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El 11 de junio de 1932 abrió sus puertas el Museo Sorolla. Concluía un largo camino que tenía su origen en los de-
seos, más o menos explícitos del propio pintor, de que su casa de la calle General Martínez Campos se convirtiese
en museo tras su fallecimiento. Resulta innegable la labor y generosidad de su viuda, Doña Clotilde García y de la fa-
milia en su conjunto, para que la voluntad del genial artista se transformase en realidad.

Han pasado setenta y cinco años  y se ha creído oportuno  rememorar aquella fecha con un conjunto de acciones que,
partiendo del propio Museo Sorolla y de la Fundación Museo Sorolla, han alcanzado el ámbito universitario.  Es así
como deben ser entendidas estas Jornadas “Mecenazgo y Museos. Nuevas Aportaciones” que han trasladado a la Uni-
versidad una de las actividades más emblemáticas de la conmemoración de esta efeméride. De este modo se estre-
chan los lazos entre el museo del artista y la Universidad anfitriona, acogiendo este recinto las sesiones que, teniendo
como epicentro el Museo Sorolla, analizan la idisioncrasia y motivaciones de otros mecenas contemporáneos.  Por
todo ello se creyó oportuno ubicar en el espacio académico estas Jornadas, confiando que el rigor científico, la cor-
tesía académica y  el espacio de libertad de cátedra ayudarían al buen desarrollo de las mismas.

No debemos olvidar nuestro agradecimiento a la Dirección de Cooperación Cultural, cuya ayuda, canalizada a través
de la Fundación Museo Sorolla y completada con la infraestructura aportada por la Universidad Rey Juan Carlos, ha
permitido hacer frente a los gastos generados por el evento, así como por la publicación que ahora presentamos.
Junto a las ponencias entregadas por los conferenciantes se ha incluido el debate generado por sus intervenciones
cuya transcripción, así como la de la mesa redonda con la que se cerraban las sesiones, ha sido laboriosa. La pre-
sente publicación se ha tratado que sea de fácil consulta y accesible a cuantos deseen profundizar en las nuevas fór-
mulas de mecenazgo acuñadas a principios del siglo XX. Es en ese momento que denominamos “la edad de plata de
los museos españoles”, cuando florecen en nuestro país numerosas casas-museo, uno de cuyos exponentes más sin-
gulares es, sin duda, el Museo Sorolla. 

Francisco Reyes Téllez
Universidad Rey Juan Carlos.
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Museos y mecenazgo. Nuevas aportaciones
17 al 19 de Octubre de 2007

La inauguración del Museo Sorolla el 11 de Junio de 1932 culminó un proceso que daba satisfacción al anhelo del pin-
tor valenciano de que su residencia madrileña de la calle General Martínez Campos se convirtiese, después de su
muerte, en un museo dedicado a su arte. Tanto su familia como los íntimos se entregaron para dar forma al sueño
del artista bajo el impulso de su viuda Dña. Clotilde García del Castillo que dejó sentadas las bases legando la casa
con los cuadros y objetos de su propiedad, estableciendo una renta para la conservación, custodia y reparación del
edificio y de las obras de arte que integraban el legado.

Para que pudiera fundarse el museo en memoria de su padre, renuncian sus tres hijos María, Joaquín y Elena a parte
de su herencia legando además en 1933 conjuntamente al Museo dieciocho obras.

Será el hijo del pintor D. Joaquín Sorolla García, quien a la muerte de Dña. Clotilde ocurrida el 5 de Enero de 1929,
continúe con el proceso de creación cediendo a la Fundación Museo Sorolla, nacida para gestionar la vida de la nueva
institución, cincuenta y cinco cuadros de su padre. Incrementa el legado en su testamento al hacerla heredera de sus
bienes entre los que se cuentan nuevas obras del artista, así como diversos objetos que contenía la Casa-museo que
él dirigía y donde residía.

Es así como la familia Sorolla funda en la última residencia familiar en la capital un museo del pintor con los cua-
dros y objetos que contenía, haciendo entrega de todos estos bienes al Estado español sin más contrapartida que la
satisfacción de ver cumplidos los deseos del artista. Estamos por tanto ante un mecenazgo en estado puro, de total
generosidad, sin contrapartidas materiales, que persigue hacer participe del arte del pintor en su propia casa-estu-
dio. Nace así uno de los museos estatales de identidad más definida y personal que ha mantenido su idiosincrasia
inalterable a lo largo del tiempo y cuya aceptación va aumentando progresivamente entre el público nacional e in-
ternacional, al igual que sucede con la obra del pintor, tal y como él y su familia deseaban.

El 75 aniversario de la inauguración del museo es la ocasión idónea para analizar adecuadamente el mecenazgo
ejercido por su esposa e hijos y para ello han sido planteadas estas jornadas. Mecenazgo y museos. Nuevas aportaciones
se han estructurado en tres bloques temáticos:

Contexto.
Mecenazgo y nuevos formatos museísticos en la edad de plata de los museos españoles.
Algunos ejemplos de intervención en casas–museo.
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Finalizan con una mesa redonda dedicada a Nuevos mecenazgos.

Durante tres días, se hará un amplio recorrido por distintas Casas-museo surgidas en nuestro país durante los pri-
meros treinta años del siglo XX, lo que permitirá contextualizar y revisar el proceso que desembocó en la aparición
en el panorama museístico peninsular, de esta nueva institución cultural dedicada de manera monográfica al artista
Joaquín Sorolla.

Las jornadas, promovidas por la Fundación Museo Sorolla, con el apoyo del Museo Sorolla, no habrían podido cele-
brarse sin la imprescindible colaboración de la Universidad Rey Juan Carlos que las acoge en sus campus de Vicál-
varo aportando la infraestructura, la cobertura publicitaria y también docente, otorgando créditos  al alumnado
universitario y posibilitando la publicación de las actas. El Ministerio de Cultura colabora a través de la Subdirección
General de Cooperación Cultural, que las ha subvencionado, y de la Subdirección General de Museos Estatales. Y
desde luego no habrían sido posibles sin el entusiasmo con que los conferenciantes han acogido nuestro ofreci-
miento de participar en ellas.
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Comité Organizador

Fundación Museo Sorolla
Universidad Rey Juan Carlos

Dirección

María Luisa Menéndez. Conservadora. Museo Sorolla

Secretaría

Gonzalo Viñuales Ferreiro. URJC
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Miércoles 17 de Octubre

10.00 horas.
Recepción de asistentes y entrega de documentación

10.30 horas
Inauguración de las Jornadas

1ª Sesión

CONTEXTO

11.00 a 12.00 horas
Marco histórico, económico y social en España durante el primer tercio del siglo XX.
D. Luis Palacios Bañuelos (Catedrático de Historia Contemporánea. Director del Instituto de Humanidades. U.R.J.C.)

12.00 a 12.30 horas
Pausa

12.30 a 13.30 horas
Mecenazgo y museos en España en el primer tercio del siglo XX.
D. Javier Barón Thaidigismann (Jefe del Departamento de Pintura del siglo XIX. Museo del Prado)

14.00 horas
Coloquio
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Jueves 18 de Octubre

2ª Sesión 

MECENAZGO Y NUEVOS FORMATOS MUSEÍSTICOS EN LA EDAD DE PLATA 
DE LOS MUSEOS ESPAÑOLES

9.00 A 10.00 horas
Mecenazgo e implantación de las Casas–museo en España.
Dña. María Luisa Menéndez Robles. (Conservadora. Museo Sorolla)

10.00 a 11.00 horas
Mecenazgo familiar en una Casa–museo de artista. El Museo Sorolla.
Dña. Beatriz Boyer

11.00 a 11.30 horas
Pausa

11.30 a 12.30 horas
Mecenazgo en una Casa–museo de coleccionista: El Museo Cerralbo
Dña. María Ángeles Granados Ortega (Conservadora. Museo Cerralbo).

12.30 a 13.30 horas
Mecenazgo en una Casa–Museo de coleccionista. El Instituto de Valencia de Don Juan.
Dña. Cristina Partearroyo Lacaba (Conservadora. Instituto Valencia de D. Juan)

13.30 a 14.30 horas
La Fundación Lázaro Galdiano. El legado de un gran coleccionista y mecenas.
D. Carlos Saguar Quer (Fundación Lázaro Galdiano)
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Viernes 19 de Octubre

3ª Sesión

ALGUNOS EJEMPLOS DE INTERVENCIÓN EN CASAS-MUSEO

9.30 A 10.30 horas
La Casa de Cervantes de Valladolid
Dña. María Luisa Menéndez Robles. (Conservadora. Museo Sorolla)

10.30 a 11.30 horas
La Casa de Cervantes de Alcalá de Henares
Dña. Aranzazu Urbina Álvarez. (Conservadora. Museo Casa Natal de Cervantes.)

11.30 a 12.00 horas
Pausa

12.00 a 13.00 horas
La Casa–museo Sorolla
D. Florencio de Santa–Ana y Álvarez–Ossorio (Director Museo Sorolla)

13.00 a 14.15 horas
Mesa redonda: Nuevos mecenazgos

Ponentes:
Fundación Cajamadrid: D. Pío Díaz de Tuesta. Director de Programas
Ibercaja: D. José Luis Lasala Morer. Responsable de acción cultural y Director del Patronato Cultural
Museo Sorolla: D. Florencio de Santa-Ana. Director

Moderadora:
Museo Sorolla: Dña. María Luisa Menéndez Robles. Conservadora

14.15 horas
Clausura

18.00 a 20.00 horas
Visita guiada al Museo Sorolla
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19 Museos & mecenazgo

Sesión inaugural

Composición de la mesa:
· D. Camilo Prado Freire. Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. URJC
· D. Florencio de Santa–Ana y Álvarez–Ossorio. Director del Museo Sorolla.
· D. Luis Palacios Bañuelos. Director del Instituto de Humanidades. URJC
· Dña. Mª Luisa Menéndez. Conservadora del Museo Sorolla y Directora de las Jornadas.

Sr. Decano: Buenos días, se inauguran hoy las jornadas museísticas y de mecenazgo gestionadas, realizadas o desa-
rrolladas por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y específicamente por el Instituto de Humanidades que en
colaboración con la Fundación Museo Sorolla, y también con la Subdirección General de Cooperación Cultural y la
Subdirección General de Museos Estatales dentro todos del Ministerio de Cultura que han hecho un esfuerzo im-
portante y muy significativo para poder desarrollar estas jornadas en las cuales se llevara a cabo una visión amplia
sobre los museos y mecenazgos y específicamente las nuevas aportaciones que entre Museos y Mecenazgos se viene
realizando de cara al funcionamiento en este siglo XXI que realmente estamos empezando.
La filosofía inicial como bien sabéis es siempre de un apoyo importante a la cultura, pero este apoyo ha sido un hecho
puntual y realmente aquí lo que se debate ahora es si los distintos organismos que participan en la sociedad, deben
colaborar, deben estar entremezclados, interrelacionados, para contribuir no solamente a obtener un objetivo, en el
caso empresarial, por ejemplo, es el objetivo económico, sino también un objetivo eminentemente social, por lo tanto
ahí se plantea una interrelación profunda entre en este caso empresa y sociedad, entre lo que constituía el eje fun-
damental de muchos de vosotros, muchos de ustedes lo tienen presente que son la obra social de las Cajas de Aho-
rros, para pasar más allá, a lo que constituiría el apoyo de las distintas organizaciones de todo tipo, en este caso de
carácter empresarial, dado que son las que más ingresos generan y por lo tanto más beneficios obtienen. La duda
que se plantea siempre es si realmente el objetivo que pretenden es eminentemente económico.
De hecho hay un gran debate que arranca ya desde el año mil novecientos sobre si realmente las empresas deben
aportar algo o si tienen una responsabilidad social. En este debate, dos grandes grupos se han manifestado, en prin-
cipio planteando que la empresa solamente tiene responsabilidades económicas por lo tanto si es así, se deben a los
accionistas, a sus propietarios y todos los beneficios que obtengan, a ellos les deben revertir, una vez descontados
los impuestos correspondientes. Hay otra corriente cada vez más intensa, más profunda, que entiende que la em-
presa tiene una responsabilidad social, empresarial, lo que aparece también con el nombre de responsabilidad so-
cial corporativa.
Ese concepto de responsabilidad social implica que dichas organizaciones deben verter a la sociedad parte de los be-
neficios que obtienen y en estos beneficios que deben verter a la sociedad, están los museos. Pero en el caso de
estas Jornadas decir la aportación cultural es mucho más, va más allá de la propia aportación que vienen haciendo
las  instituciones públicas, en nuestro caso el Ministerio de Cultura y específicamente pues las dos Subdirecciones
que han apoyado fundamentalmente estas jornadas.
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20Museos & mecenazgo 

Por ello, yo creo que es una iniciativa muy loable, muy significativa, muy enriquecedora para nuestra Facultad y les
agradezco a todos ustedes la participación en dichas Jornadas porque yo creo que nos enriquecerán a todos, con esta
visión nueva del patronazgo y específicamente en relación con los Museos. Por eso yo antes de terminar quisiera
agradecer al Museo Sorolla el esfuerzo que ha hecho tan significativo para que sean un éxito y reitero también mi
agradecimiento en nombre de la Facultad, en nombre de la Universidad Rey Juan Carlos, a la Subdirección General
de Cooperación Cultural y también a la Subdirección General de Museos Estatales.
Y nada más, darles la bienvenida a esta que es su casa y felicitar a la Directora del programa de estas jornadas, “Me-
cenazgo y Museos. Nuevas Aportaciones” por el éxito que estoy seguro se va a alcanzar y ya sin más le cedo la pala-
bra a D. Florencio de Santa–Ana y Álvarez–Ossorio, Director del Museo Sorolla.

Director del Museo Sorolla: Buenos días, Ilustrísimo Sr. Decano, bueno yo vengo representando a mucha gente, en
primer lugar al Ministerio de Cultura, pensaba venir D. Santiago Palomero, Subdirector General de Museos Estata-
les, pero su apretada agenda se lo ha impedido y me ha rogado que le representara, represento al Museo Sorolla como
Director y también represento a la Fundación Museo Sorolla de la que soy Vocal y Secretario y nada más, yo no quiero
avanzarles lo que vamos a comentar, ya lo iremos desarrollando en las distintas jornadas y sí quiero darles la bien-
venida y que este curso sea provechoso para todos. Muchas gracias.

Sr. Decano: Muchas gracias a D. Florencio de Santa–Ana y a continuación tiene uso de la palabra D. Luís Palacios Ba-
ñuelos, catedrático de Historia Contemporánea y Director del Instituto de Humanidades que lógicamente colabora en
la organización de estas jornadas.

D. Luis Palacios: Buenos días, muchas gracias Sr. Decano, colega y amigo y mis palabras breves puesto que luego
van a aguantarme una hora, son para dar la bienvenida a todas aquellas personas que participan en estas Jornadas
que organizamos conjuntamente con La Fundación Museo Sorolla y poner de relieve la importancia, primero de este
tipo de jornadas, cada día más, lo ha dicho muy bien el Decano, tienen un interés especial todos los temas relacio-
nados con el mecenazgo que tanto interesan además a las empresas efectivamente, bueno, hay mecenazgo, patro-
cinio, diferenciar lo que es calidad de lo que es publicidad es un tema a debatir, y dentro de ese mecenazgo, que
duda cabe, que los museos ocupan un lugar importantísimo.
El hecho de que se organicen en estos momentos, se debe, primero a que se celebra el 75 aniversario del Museo So-
rolla, un museo singular sin lugar a dudas, importante en la cultura española, a cuyas celebraciones nos unimos
desde el Instituto de Humanidades, pues estamos aquí presentes, nos preocupamos por todo lo que significan hu-
manidades, por todo lo que significa la cultura.
Personalmente el tema me interesa de manera muy especial. He dedicado una parte importante de mi vida al me-
cenazgo cultural, creo que fuimos o fui de los primeros en organizar unas jornadas sobre patronazgo cultural allá por
el año 1983/84 dentro del ámbito de las Cajas de Ahorros que eran las únicas que hacían mecenazgo cultural por en-
tonces. Organizamos dos jornadas poniendo de relieve que no era una cosa solamente de las Cajas que por razones
de su peculiaridad tienen la obligación de invertir una parte importante de sus beneficios en obras sociales o cultu-
rales, si no que era algo que estaba en el deseo, en el interés del pueblo español en general. Esto debe insertarse,
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21 Museos & mecenazgo

creo yo y es importante decirlo, entre los cambios importantes que tienen lugar en España a partir de la llegada de
la democracia.
Desde el año 1976, hemos visto un resurgir extraordinario del interés por la cultura, del interés por el ocio que va pa-
ralelo también, que duda cabe, no solamente a estos planteamientos políticos, democráticos en este caso, sino tam-
bién a la propia evolución de la sociedad, estamos en una sociedad de bienestar y, bueno, luego hablaré del siglo, de
principios del siglo XX cuando el ocio prácticamente no existía. Hoy día el ocio es algo importante no solamente para
las clases altas sino para el pueblo en general.
Igual ocurre con la cultura, desde que llegan los ayuntamientos democráticos, vemos que en todos los ayuntamien-
tos, efectivamente se lleva a cabo una labor cultural importante y en este sentido España ocupa un lugar destacado
sin lugar a dudas, no solamente por las actividades que se realizan sino por las extraordinarias infraestructuras que
se han puesto en marcha, empezando por los museos, auditorios, bibliotecas, etc., etc., yo creo que es un gran ca-
pítulo de la historia de nuestro tiempo, refiriéndonos a España.
Esto ha tenido o tiene un pequeño problema añadido, yo recuerdo que en aquellas primeras jornadas que organiza-
mos se empezó a hablar ya de los animadores culturales, por ejemplo, que sonaba como algo poco serio. Pero sí es
cierto que hay un problema, que es el siguiente, los ayuntamientos, y aquí podríamos abrir un debate, si tienen que
atender primero otras necesidades de los ciudadanos, también los de la cultura, no olvidemos, sigo con el parénte-
sis, que a todo el mundo le interesa hacer cultura porque es más barato que hacer otro tipo de obras, más barato,
más brillantes. Se logra una imagen rápidamente, en definitiva es más rentable; éste es un punto que conviene no
olvidar. Pero lo que digo es que efectivamente, el problema es que todo esto demuestra que hace falta expertos en la
cultura, no cualquiera puede llevar adelante un museo, no cualquiera puede llevar adelante un programa musical,
etc., etc..
Sin embargo, claro, las elecciones democráticas nos han ido acostumbrando y hay sitios en los que esto se ha re-
suelto bien, pero en otros muy mal. Cuando uno gana unas elecciones, y es nombrado concejal de cultura, automá-
ticamente, aunque en su vida haya leído un libro, es un experto en cultura. Esto está mal y cuando decide hacer lo
que le da la gana con el presupuesto que tiene, generalmente sustancioso, vemos las cosas tan absurdas que a veces
hacen los ayuntamientos en temas culturales, y que no voy ahora a entrar a detallar.
Igual que el concejal de turno que se ocupa de la economía y a lo mejor en su vida ha visto un libro de contabilidad o
programa de contabilidad, pues resulta que es un experto en el tema, es decir, que este es el gran riesgo que tiene
la democracia, pensar que por ser elegidos “expertum” es en todo, esto no es así y buena muestra es lo que aquí te-
nemos. Meterse, ocuparse, estar en los temas de museos implica muchísimas cosas en las cuales yo no voy a en-
trar, pero está este curso. El curso pretende dar una visión general, el problema está muy claro, ha sido
magníficamente elaborado y coordinado por María Luisa Menéndez que está aquí conmigo y creo que puede aportar
muchísimos conocimientos, sobre todo abrir muchas pistas. Y voy a terminar enseguida, diciendo que se trata fun-
damentalmente, como dirían los hombres de la Institución Libre de Enseñanza, de inquietaros, de inquietar, no tanto
de aprender muchas cosas, cuanto en abrir muchas pistas, abrir bien los ojos, hacer que la gente se pregunte y en
consecuencia buscar respuestas, porque la cultura como decía Malraux, que el estado francés fue uno de los primeros
que puso en marcha esta fórmula, realmente inventó hace unos años con De Gaulle, lo que se llamaban las casas
de cultura que eran “para regular pistas”. Y De Gaulle buscó para Ministro de Cultura a Malraux que decía muy bien
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22Museos & mecenazgo 

que la cultura no se hereda, la cultura se conquista y éste es el reto que creo que tenemos todos, ir conquistando ma-
yores cotas culturales. Yo en los museos lo veo a diario, con las visitas nocturnas, las visitas no solamente el simple
visitador de cuadros sino explicando, la implicación social, el contar, pues no sé, con jubilados expertos que se de-
dican a cubrir su tiempo enseñando a los niños lo que son los museos, en fin, yo creo que hay aquí un ámbito gran-
dísimo de acción que rompe además con eses esquemas fríos y que no tienen mucho sentido por cierto, del Museo
estrictamente sala donde se colocan muchos cuadros, yo creo que esto, de esto pienso que hay que huir y de esto se
va a hablar.
Y nada más, muchísimas gracias por la colaboración a la Fundación Museo Sorolla, a las Subdirecciones del Minis-
terio de Cultura, y de manera muy especial a la Directora de estas Jornadas, María Luisa Menéndez que es la que,
en lenguaje coloquial, ha «currado» el tema, y yo se lo agradezco de verdad y en el  Instituto de Humanidades esta-
mos deseosos que cualquier iniciativa. Ustedes sepan que tienen aquí una plataforma y que podemos realizar sus
propuestas gracias a la ayuda, en primer lugar del Decanato al cual yo quiero mostrar mi gratitud aquí, a esta Fa-
cultad, puesto que el Instituto de Humanidades es de todo el ámbito universitario. Muchísimas gracias.

Sr. Decano: Pues bien después de las palabras del Director del Instituto de Humanidades nos resta en el turno de in-
tervenciones dar la palabra a la Doctora Dª. María Luisa Menéndez Robles. Descendiendo por el grado de especifi-
cidad, llegamos ya al punto final de quien, como bien decía, en palabras coloquiales el Catedrático de Historia
Contemporánea el Doctor Luís Palacios, «se lo ha currado», entonces admitiendo esa palabra que además expresa
exactamente lo que todo el mundo entiende lo que queremos decir, se lo ha trabajado, y lo que yo anticipaba que iba
a ser un éxito, pues realmente lo tenéis aquí en las manos, en el propio programa que ya por la calidad de las per-
sonas pues realmente lo va a ser. Así que sin más dilación, María Luisa cuando quieras.

Directora de las Jornadas: Muchas gracias al Sr. Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales por la pre-
sentación y yo hago un inciso a las dos observaciones finales. En un Museo el trabajo es colectivo de ahí que estas
Jornadas sean el fruto de una labor de equipo, aunque alguien tiene que asumir la responsabilidad, pero desde luego
es un trabajo de equipo, sino las cosas no funcionan.
Para el Museo Sorolla es muy importante estar hoy aquí, porque es una de las primeras veces que nosotros intentamos
vincularnos con una Universidad, contando para ello con el apoyo de la Fundación Museo Sorolla. No es casual haber
elegido a la Universidad Rey Juan Carlos, la más joven de las madrileñas y donde las Humanidades adquieren un pro-
tagonismo importante. Tanto es así que su enseñanza es obligatoria en absolutamente todas las carreras. Es decir que
se cuida la formación humanística de sus alumnos de manera singular. Eso para nosotros es muy relevante y nos sen-
timos bien acogidos por esa razón, por esa sensibilidad, presente también en el  Rector, el Sr. González–Trevijano, muy
inclinado a apoyar actividades como la que hoy presentamos.
Como ya se ha anunciado aquí el sentido de estas Jornadas hay que enmarcarlo en las celebraciones que a lo largo
de todo el año estamos impulsando desde el Museo Sorolla con motivo del 75 aniversario de su inauguración. Suele
suceder que cuando las cosas están ahí desde hace cierto tiempo, como pasa por ejemplo con el Museo Sorolla, hay
aspectos en los que no reparamos como son el hecho de que esa casa del pintor esté abierta al público, que forme
parte del patrimonio de todos, una vez transformada en Museo de titularidad estatal. 
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Pero hay un punto de arranque de todo ello que está ligado a una acción de mecenazgo significativa que no ha sido
adecuadamente revisada y valorada tal vez porque no es fácil entrar en un proceso de análisis de lo que tenemos más
reciente. Ese es el objetivo que nos hemos fijado y como bien ha señalado el profesor Palacios, venimos a inquietar.
Nuestro análisis es comparativo de tal manera que podamos entrar en los distintos mecenazgos que se desarrollan
en una franja cronológica muy puntual, que es el primer tercio del siglo XX, cuando se gesta el Museo Sorolla. En ese
periodo ya no podemos sistematizar los mecenazgos como hasta entonces, de manera global, sino que tenemos que
estudiar los casos particulares, para ver las líneas comunes y las divergencias que presentan.
A lo largo de ese primer tercio del siglo XX, se empiezan a acuñar nuevas formas de mecenazgo para dar respuesta
a las nuevas necesidades sociales, y ese es el objetivo de estas Jornadas. Por lo tanto vamos a recorrer un camino
que no está muy transitado, y para hacerlo hemos contado con excelentes conferenciantes seleccionados para mos-
trarnos los mecenazgos puntuales que nos interesaban especialmente para ilustrar este periodo. Por otro lado se-
ñalar que es muy importante su participación, la de ustedes, porque queremos fomentar la discusión y oir sus
opiniones que también quedarán recogidas en las Actas que publicaremos con las intervenciones que se hagan desde
esta mesa y las suyas. 
La estructura de las Jornadas por lo tanto, tiene una primera fase que es la contextualización, imprescindible, y para
ello contamos con el profesor Palacios y con D. Javier Barón para marcar los ejes históricos y artísticos en los que
nos vamos a mover. El segundo día analizaremos mecenazgos y nuevos formatos museísticos, entendiendo por tales
a las casas–museo, modelo en el que se inscriben buena parte de los museos que ahora emergen y desde luego el
Museo Sorolla. Este es un aspecto de la museística que ha sido abordado a un nivel descriptivo pero no analítico de
ahí que sea nuestro deseo analizar cada una de esas casas–museo que hemos seleccionado introduciéndonos en la
idiosincrasia del fundador que le ha impulsado a desarrollar esa actividad y finalmente a convertir su colección en
un museo.
Y finalmente nos interesa mucho también un tema en el que habrá que profundizar en el futuro. Se trata de los cri-
terios de intervención en esas casas–museo. La remodelación y actualización de estos edificios y de la presentación
de sus colecciones es una cuestión compleja tanto a nivel epidérmico (montaje, aspectos más o menos estéticos)
como a nivel conceptual. En museología, el camino se hace muchas veces andando, por ello es conveniente dete-
nernos a reflexionar sobre los pasos que se van dando y valorar su efectividad o conveniencia. Planteamos ahora una
primera aproximación a estas intervenciones por ello presentamos  algunas de las que nos parecen más acertadas.
Además de la remodelación de las tres salas del Museo Sorolla que abordará D. Florencio de Santa–Ana y que, ha
sido modélica metodológicamente hablando, conoceremos la remodelación integral de la Casa de Cervantes de Va-
lladolid que es un caso complicado, y abordado, yo creo, también certeramente. Por último, como tenemos la suerte
de disponer de otra Casa de Cervantes, y por tanto dos variaciones sobre el mismo tema, conoceremos la rehabili-
tación y montaje de la dedicada al escritor en su casa natal de Alcalá de Henares, acometida con criterios más atre-
vidos. Cerraremos las Jornadas con una Mesa Redonda dedicada a debatir sobre los nuevos mecenazgos culturales
ejercidos por las Cajas de Ahorros que proyectan parte de sus recursos en los museos, conscientes de que el apoyo
a la sociedad por cauces como ése, es un aspecto clave de la cultura moderna, complementando así los recursos del
Estado, siempre insuficientes en países con un patrimonio tan relevante como el nuestro. 
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Esperamos que estas Jornadas sean de su interés, y les agradecemos la acogida que han tenido entre el alumnado
inscrito. Muchas gracias.

Sr. Decano: Pues bien, muchas gracias a todos los intervinientes, pero antes de dar por inauguradas las Jornadas,
quiero reafirmar lo que acaba de decir la doctora María Luisa Menéndez Robles, sobre la Universidad Rey Juan Car-
los y su gran preocupación por las Humanidades. Yo quiero decirles a todos ustedes que nosotros estamos trabajando
ahora, en una pequeña comisión, una comisión restringida para adaptar los planes de estudio a, lo que se llama vul-
garmente, los acuerdos de Bolonia.
En esa comisión todos los comisionados que estamos allí, tenemos la idea muy clara y yo creo que es aceptada por
todos, por toda la Universidad Rey Juan Carlos, los 23.000 alumnos a los cuales representamos, que vamos a tener
una asignatura de humanidades, 6 créditos en principio, se distribuirán en todos los campus de dicha universidad,
en Móstoles, Fuenlabrada, Alcorcón y Vicálvaro, por lo tanto todos los alumnos tendrán esa formación humanística
que la doctora María Luisa Menéndez Robles había indicado.
Es una vieja preocupación del profesor Luís Palacios, pero también es una vieja preocupación de los Rectores que
fueron de esta Universidad y del Rector actual, preocupación por la cultura y preocupación específicamente recogida
bajo ese epígrafe, ese nombre, ese título de Humanidades tendrá la especificidad de cada uno de los campus pero
en principio yo quiero reafirmar lo dicho. 
Y ya sin más, se declaran inauguradas estas Jornadas. Agradeceros vuestra atención por estar aquí y suspendemos
este acto unos minutos simplemente para que empiece ya el desarrollo regular de las sesiones. Muchas gracias.
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Marco histórico, económico y social en España, durante el primer tercio del siglo XX1

D. Luis Palacios Bañuelos 

Introducción
Para enmarcar lo que sobre cultura, museos y mecenazgo se va a estudiar en profundidad durante estas Jornadas,
se me pide una breve síntesis histórica de la España del primer tercio del siglo XX. Esto significa que tenemos que
abordar una parte del reinado de Alfonso XIII y la dictadura de Primo de Rivera lo que implica recordar la crisis del
98 y las corrientes regeneracionistas, situar en su escenario lo que aporta la Institución Libre de Enseñanza, en-
marcando todo ello en su contexto europeo.

Crisis y regeneracionismos
La guerra de Cuba, el 98, la crisis de fin de siglo, España en crisis... pueden ser algunos de los epígrafes que nos si-
túen en ese paso de un siglo a otro. Porque, en efecto, el hecho más significativo que se detecta en la España finise-
cular y que tiene vigencia en los primeros años del nuevo siglo es la sensación de crisis generalizada, una crisis de
conciencia. Nunca se ha hablado como entonces de la crisis de España, los «problemas» de España, los males de la
patria, la degeneración y la consiguiente regeneración o los regeneracionismos de todo tipo. 

Paralelamente a este sentimiento de crisis, abundan las peticiones a la reflexión y al replanteamiento de nuestro
devenir histórico. Y se aprovechan sucesos externos, como el caso Dreyfus, para sacar conclusiones que pudieran ser-
vir en España. Intelectuales, políticos y grupos sociales responden con proyectos que pueden agruparse alrededor
de dos conceptos: europeismo y casticismo. Europeismo o crítica de lo español y alabanza de lo europeo–«hay que
europeizar España»– y criticismo o revalorización de los valores más genuinamente españoles –«hay que españoli-
zar Europa»–. Hablamos ya de regeneracionismo.

En la historia de España, la crisis por antonomasia es la crisis del 98, directamente relacionada con la guerra his-
pano–norteamericana y la consiguiente pérdida de nuestras últimas colonias. Es lo que se conoce por el «Desastre».
Tras los múltiples congresos que han tenido lugar con ocasión de la celebración del centenario y a la vista de sus con-
clusiones, se hace preciso romper con visiones caducas y algunos tópicos muy aceptados. El más importante es que
la susodicha crisis no es tal pues no debe vincularse sólo al Desastre. Sí existe una crisis, pero es mucho más com-
pleja, con manifestaciones anteriores y posteriores a esa fecha y en ámbitos bien diversos: políticos, sociales, cultu-
rales, de mentalidades, regionalistas y nacionalistas, económicos, etc. Se ha hablado de «el 98 antes del 98» e incluso
de la «irrelevancia del Desastre». Verdaderamente tendríamos que hablar de los diferentes 98.

En cualquier caso, al 98 siguió un sentimiento generalizado de vergüenza nacional, de fracaso, pero no de con-
moción popular. Supuso un trauma en la conciencia colectiva, pero no fue lo intenso que cabría esperar y que hasta
ahora se creía, y se desvaneció muy pronto. No existe de hecho una literatura del «Desastre». Los españoles siguie-

1 Véase mi libro: España. Del liberalismo a la democracia, Madrid, Diles, 2004. 
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ron acudiendo a los toros, a los bailes, a la zarzuela. Fernández Almagro explica, con gracia, que es entonces cuando
nace el mito de Meco. «El Liberal» del 20 de setiembre de 1898 publicó un artículo de Montero Ríos hablando de las
responsabilidades del «Desastre» en el que contaba que en un pueblo gallego apareció un día asesinado un pobre
hombre apodado Meco. Buscando culpable el juez preguntó a todos los varones del lugar: «¿Quién matou a Meco?»,
y todos a una, en plan Fuenteovejuna, contestaron «Matámoslo todos». Meco venía a ser el representante de la culpa
colectiva que alcanzaba a todos los españoles.

Tras la guerra, sigue en España una importante recuperación económica. Se estabiliza la Bolsa logrando en ese
año ascensos importantes. Desde esa fecha hasta 1901 se fundan 22 bancos. La llegada de capitales, no sólo india-
nos, fue una inyección económica que permitió el desarrollo posterior. Impulso igualmente importante tuvo la agri-
cultura que hubo de adecuarse a la nueva situación en la que dejaban de llegar productos de las colonias,
especialmente de Cuba. La caña de azúcar y la remolacha cultivadas en España resolverían la demanda de azúcar;
igual ocurriría con el tabaco. Las maderas preciosas se buscarían a partir de ahora en Guinea Ecuatorial. Sin olvidar
que fueron estos años la edad de oro de la naranja. Y, si repasamos las cuentas de ahorros, nos encontraríamos con
un aumento importante lo que demuestra que a los españoles no les fue tan mal tras la derrota. ¿Tenían los espa-
ñoles una fuerte confianza en sí mismos a pesar del duro golpe del «Desastre»? ¿O es que el golpe no fue tan
duro?¿Se podría, incluso, hablar de un próspero desastre?

La crisis es también de sistema político, de las instituciones puestas en marcha por Cánovas. Balfour en «El fin del
imperio español» dice gráficamente que «a España se le han quedado pequeñas sus instituciones» y basa en ello «la
revolución de las clases medias». Comellas comenta que «en general, los que mandan no mandan porque son ricos,
sino que son ricos porque mandan». El sistema, que ampara a los oligarcas y caciques, resulta inadecuado. Hay ya
más gente que vota y que quiere jugar su papel. De ahí la profusión del asociacionismo y el deseo de hacerse oír. Re-
cordemos, por ejemplo, las campañas de alguna Cámara de Comercio o la actividad, en este sentido, de Paraíso y
de Costa.

Una clara manifestación de la crisis que se vive en la España de entresiglos es la preocupación por el destino y por
la identidad de España. ¿Qué es España? ¿Hacia dónde va y hacia dónde debiera ir? Son preguntas que encontramos
en diferentes momentos de la historia de nuestro tiempo y que, casi siempre, quedan en meras elucubraciones.
Azaña, que sí daría respuestas a esas preguntas, enfoca así la cuestión en 1923: «pocos países habrán ergotizado
sobre su suerte tanto como España, devanando hipótesis estériles sin morder nunca en la acción. Esa palma se la
llevan los hombres que atronaban la plaza pública al finar el siglo «.

El tema ocupa y preocupa a regeneracionistas, arbitristas, noventayochistas. Al tema se llega desde la pluma,
desde el foro o desde el arte. Todos se acercan al problema de España haciendo gala de su talante crítico e incluso
hipercrítico. A todos les «duele» España. Anuncian males pero adolecen con frecuencia de argumentos que permi-
tan contrastar sus afirmaciones. A veces, ofrecen recetas. Siempre se sitúan desde un patriotismo y amor a España
que hoy puede hasta enternecernos. En cualquier caso, son exponente de una crisis de conciencia. Todos ellos ma-
nifiestan su preocupación por la decadencia y crisis de España mediante una crítica mordaz. Aman a España porque
no les gusta y desde su patriotismo sentido expresan ese dolor por una España ignorante, ramplona, vulgar, más afri-
cana que europea. Una España que, al decir de Baroja, es «una sociedad de botarates y mequetrefes dominada por
beatos». En todos ellos encontraríamos ejemplos para ilustrar lo dicho y también lo contrario, pues abundan en con-
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tradicciones. ¿Culpables? Para los noventayochistas son culpables los políticos, el régimen de apariencias de la Res-
tauración y la sociedad toda. ¿Solución? Un cirujano. ¿Modelo? Europa.

En este contexto aparecen las fórmulas regeneracionistas. Frente a degeneración (Max Nordau, 1895) aparece re-
generación. Es un término de enorme amplitud y de cierta ambigüedad. Sin que sean la misma cosa, la palabra re-
generacionista se ha hecho equivalente a arbitrista. Como regeneracionista se nos presenta Polavieja y también Giner
de los Ríos y no son lo mismo. Arbitrista es Lucas Mallada pero hablamos de él como regeneracionista. Regenera-
cionista es Giner pero no le encaja lo de arbitrista. En fin, ser regeneracionista viene a ser una actitud ante la reali-
dad española e implica cierta ruptura con lo existente. Aunque no se trataba tanto de romper cuanto, primero de
criticar para después cambiar, arreglar, reformar con las miras puestas en dignificar España. Para ello, se echa
mano de todo tipo de argumentos, exagerando los hechos cuando interesa y sin preocuparse, en ocasiones, de los
errores históricos. Tema común para todos ellos es la decadencia y los problemas de España. Su denuncia va desde
la pobreza natural del país, hasta los rasgos peculiares del pueblo español entre los que destaca la ignorancia e in-
dolencia, pero también el individualismo, la intolerancia, el descuido por la cosa pública o el condicionamiento de lo
religioso. ¿Culpables? Primero los políticos y los partidos políticos, también la influencia negativa de la religión ca-
tólica y del clero. ¿Soluciones? Las que dan son puramente teóricas por lo inaplicables y, en general, simplistas. El
buen gobierno, la eficaz administración y el cirujano de hierro pueden curar los males. De ahí que los dictadores
posteriores se aprovecharan de los eslóganes regeneracionistas. Recordemos que alguno de ellos tendrían futuro
como el «Caudillo» de Mallada, el «Arriba España» de Picavea y el «Todo por la Patria» de Fité. Nombres relevantes
son los citados Lucas Mallada y Ricardo Macías Picavea así como Damián Isern que, respectivamente, publican «Los
males de la patria y la futura revolución española» (1890), «El problema nacional» (1899) y «El desastre nacional»
(1899).

Podría incluirse dentro del regeneracionismo a Unamuno, a Joaquín Costa y a los institucionistas e incluso algu-
nos políticos. Porque hay diferentes maneras de regenerar el país. Una e importante, por ejemplo, podría ser a tra-
vés de la educación. Esta fue la pretensión de la Institución Libre de Enseñanza cuyos integrantes fueron los primeros
en emplear la palabra regeneracionismo.

Entre los regeneracionistas merece un comentario aparte Joaquín Costa, cuyo análisis de la «Oligarquía y caci-
quismo» (1901) es modélico, igual que su «Colectivismo agrario». España no tenía, dice, «un régimen parlamenta-
rio, viciado por corruptelas y abusos... sino un régimen oligárquico, servido... por instituciones aparentemente
parlamentarias». La solución está en las reformas que deberá poner en marcha un cirujano de hierro. Autor de fra-
ses solemnes y de sentencias rotundas –un buen ejemplo es «el hambre no es monárquica ni republicana»– Costa
se convierte en el autor idóneo cuando se necesita una cita. Su popularidad fue enorme y se muestra, por ejemplo,
en el hecho de ser el español del siglo XX que da su nombre a mayor número de calles en el nomenclátor de los pue-
blos y ciudades españolas. Su talante contradictorio le lleva a definirse moderno y antiguo, monárquico y republicano.
Más que de programas o idearios políticos habla de administración, honradez, eficacia, regadíos y escuelas. «Des-
pensa y Escuela» es su programa para la acción. Sin embargo, no logra articular el gran movimiento regenerador que
predica.

Regeneracionismo también político y entre los políticos. Era preciso resolver la crisis política ante un régimen des-
gastado para lo cual era imprescindible dar solución al problema del caciquismo. Las soluciones políticas vienen de
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la mano, en un primer momento, de Polavieja y Silvela. El partido moderado, que acababa de perder a Cánovas, ase-
sinado en 1897, tiene como nuevo líder a Francisco Silvela, hombre de extraordinarias dotes, culto, opuesto a todo
caciquismo y decidido regeneracionista. Su célebre artículo «Sin pulso», publicado en «El tiempo» el 14 de agosto de
1898, fue su manifiesto regeneracionista. La colaboración entre el militar y el político daría paso al gobierno Silvela–
Polavieja el 4 de marzo de 1899. En este gobierno aparece Eduardo Dato como ministro de Gobernación, y Fernán-
dez Villaverde en Hacienda, que impuso medidas de austeridad lo que impidió a Polavieja llevar a cabo sus planes de
Defensa nacional, razón por la cual dimitió muy pronto.

Entre los regeneracionistas encontramos también al conde de las Almenas, a Maura y a José Canalejas e, incluso,
a Primo de Rivera y a Alfonso XIII. El joven monarca escribiría en 1902: «... Yo puedo ser un Rey que se llene de glo-
ria regenerando la patria». Y en otro lugar insiste: «Yo espero reinar en España como rey justo. Espero al mismo
tiempo poder regenerar a la patria, y hacerla, si no poderosa, al menos buscada, o sea, que la busquen como aliada.
Si Dios quiere para bien de España».

El contexto internacional: un mundo eurocentrico

La nota más destacable en los comienzos del nuevo siglo es que nos encontramos con un mundo eurocéntrico. La
simple cronología nos anuncia que estamos en nuevos tiempos. En 1900 Freud publica «La interpretación de los Sue-
ños»; se crea la Copa Davis; aparece en los cielos el primer Zeppelin, que terminarían convirtiéndose en armas de
guerra; el Art Nouveau invade las calles de París; se celebran los segundos Juegos Olímpicos; Max Planck, de la
Universidad de Berlín, expone la teoría cuántica revolucionando el mundo de la física y en 1901: muere la reina Vic-
toria, a los 82 años que ha gobernado Gran Bretaña desde 1837, acabando la era victoriana; el primer Mercedes se
construye por Daimler en Alemania; por primera vez un negro –Booker T. Washington– cena en la Casa Blanca con
el presidente Roosevelt; Marconi envía los primeros mensajes trasatlánticos sin cable; se entregan los primeros pre-
mios Nobel, según el legado dejado en 1895 para promover la causa de la paz, por el químico sueco Alfred Nobel, in-
ventor de la dinamita entre los premiados están Röntgen, inventor de los rayos X y Jean Henri Dunant, fundador de
la Cruz Roja.

Con el nuevo siglo puede hablarse de un mundo nuevo, perceptible por múltiples manifestaciones: el imperialismo
se encuentra en su apogeo aunque el resurgimiento de los nacionalismos debilita el programa universalista de los
imperios; el incremento de la población es evidente; las doctrinas socialistas se plasman en organizaciones, como
sindicatos y partidos políticos, que impulsarán la primera revolución social, otorgando un papel relevante a la clase
obrera; la economía funciona en lo que podríamos denominar circuito planetario; la participación ciudadana va ga-
nando terreno en la Europa más desarrollada, que habla ya de democracia; muchos de los grandes avances cientí-
ficos y tecnológicos cambiarán las vidas de las gentes; empieza a apreciarse en los nuevos fenómenos una cierta
dimensión mundial, como si los cambios se generalizaran y, en fin, hay una irrupción de nuevas naciones, como los
Estados Unidos de América y Japón, que compiten con Europa en su papel mundial.

Los imperialismos fueron un producto de la revolución industrial y del consiguiente avance en tecnología y arma-
mento de Europa respecto al resto del mundo. En efecto, el punto de arranque de la situación diseñada es la revolu-
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ción industrial. Sus aportaciones en ámbitos económicos y sociales son fundamentales y explican cambios poste-
riores. Pero aquí interesa destacar su relación con otro fenómeno importantísimo, el imperialismo. Porque la revo-
lución industrial, gracias al desarrollo de los barcos de vapor y del telégrafo, sumada a los excedentes de capital en
busca de inversiones rentables, condujo a un creciente interés por las regiones menos desarrolladas. Todos los pa-
íses desarrollados buscaron salidas con su política imperialista. El problema mayor surgió cuando un nuevo Impe-
rio, el alemán creado en 1871, quiere también su parte en el reparto colonial, rompiendo con ello el equilibrio
existente. Su expansión, gracias a su fuerza militar, crea entre el resto de países miedos que se dejarán sentir en la
historia del nuevo siglo. La Alemania de Bismarck se impone como nuevo arbitro de aquella situación, logrando en-
tentes y acuerdos que son necesarios para evitar reacciones no queridas, sobre todo de los británicos, cuyo poderío,
especialmente el marítimo, nadie cuestionaba.

El segundo punto que hay que analizar es el significado y alcance real de los imperios coloniales. Por una parte, a co-
mienzos del nuevo siglo, el imperio colonial significaba grandeza nacional, significaba competitividad e incluso super-
vivencia de los más aptos. «Hay que civilizar a los indígenas», esa era la misión del blanco y, muy especialmente, de los
ingleses, diría Rudyard Kipling. Por ello, WM. Roger Louis habla del «fantasmagórico significado atribuido, antes de
1914, a los colonialismos». Una primera consecuencia de lo anterior es que el logro de esa expansión colonial, el logro
imperial, fomentará en Europa un espíritu fuertemente militarista. En esta carrera por dominar el concierto de países,
aparece un nuevo factor a tener muy en cuenta: el poder militar necesitaba de armas y alianzas para lograr el dominio
y para mantenerlo. Y esta será nota destacable entre finales del siglo y comienzo del conflicto bélico: la carrera arma-
mentista que llevan, a cabo las grandes potencias desde 1880, creándose una peligrosa competencia.

La ampliación del mapa europeo se hizo gracias a la expansión colonial: entre 1800 y 1880, Europa aumentó en 17
millones de kilómetros cuadrados sus dominios y en los treinta años siguientes 20 millones más de manera que el
dominio europeo pasó del 65 al 85 por 100 de la superficie terrestre. A finales del siglo XIX apunta ya el final de la he-
gemonía europea: en 1898 los Estados Unidos destruyen el imperio español y en 1904 Japón humilla al imperio ruso.
El único Estado europeo que en 1900 tenía verdadero poderío mundial era Gran Bretaña, cuyo imperio cubría la cuarte
parte habitable del planeta. Y el imperio ruso era en esa misma fecha la potencia terrestre más extensa del mundo.
Cualquier movimiento de las grandes potencias se veía con recelo por las demás que buscarán aliarse con otras
para defenderse. Por ejemplo, el imparable avance de Alemania con su formidable ejército es siempre temido, más
cuando decide construir una flota que se interpreta como destinada a la guerra con Gran Bretaña. La reacción de Gran
Bretaña fue aliarse con Francia y Rusia, hecho que Alemania verá como intento de aislarla. Es decir, a la altura de
1914 todo son temores, desconfianzas y suspicacias entre países. Y el precario equilibrio mantenido entre Rusia y las
monarquías de los Habsburgo se rompe con el nuevo siglo culminando en las guerras balcánicas de 1912–13. El ase-
sinato en Sarajevo, capital de Bosnia, del archiduque Francisco Fernando por terroristas bosnios sería la chispa que
encendió la llama.

La conclusión es que los imperialismos fueron un producto de la revolución industrial y del consiguiente avance
en tecnología y armamento de Europa respecto al resto del mundo. Las diferencias y rivalidades nacionales, nacio-
nalistas e imperialistas fueron las causas de la aparición de alianzas o ententes tras el nacimiento del Imperio ale-
mán. Alianzas y armamento explican que la guerra era difícil de evitar en 1914. Y en esa guerra,  la  revolución
bolchevique de 1917 llena un capítulo importante.
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La España del primer tercio del siglo XX: notas generales

Demográficamente España pasa de 18.600.000 habitantes en 1900 a los 23.600.000 en 1930. De ellos viven en ciuda-
des de más de 100.000 habitantes, el 9% en 1900 y el 15% en 1930. En el sector primario se ocupan el 70% de la po-
blación activa en 1900 y el 47,2% en 1930. Un indicador importante es la tasa de analfabetismo que en 1900 es del
63,8% (71,5% entre las mujeres) y en 1930 del 44,4% (58,2% entre las mujeres) cuando en Francia es del 16,5% y
3,4%, respectivamente. Claro que es revelador que en 1940 esa tasa alcance aún el 33,7%. El crecimiento experi-
mentado por la sociedad española durante el primer tercio del siglo XX agrandará el desequilibrio social heredado
del siglo anterior, sin olvidar el flujo migratorio del campo a la ciudad.

Los del reinado personal de Alfonso XIII son años2 en los que se produce un trasvase generacional entre los polí-
ticos y en los que la crisis social y política desborda el sistema establecido. El esquema político que Cánovas había
puesto en marcha y que, como turnismo político, venía funcionando con una alternancia ordenada entre los partidos
dinásticos, conservador y liberal, va a tener que revisarse en 1902. Pero así y todo, los problemas   siguen siendo pa-
recidos.

En el plano internacional son años en los que España registra el conflicto de Marruecos, la actitud de neutralidad
ante la Gran Guerra, con las repercusiones correspondientes, y el despertar de un nuevo hispanoamericanismo.

Desde un punto de vista económico, en líneas generales, la coyuntura económica tiene en España un momento muy
positivo con la 1a Guerra Mundial al que seguirá otro de depresión. Puede hablarse de una expansión continuada de
la agricultura y de la industria, que se centra en Vizcaya (industria pesada) y Cataluña (textil). Y frente a la decaden-
cia de la minería afloran las industrias del cemento, química y ligera. La Banca logra un gran desarrollo con la cre-
ación de nuevas entidades como el Hispano Americano (1901), Español de Crédito (1903), Banco de Vizcaya (1901),
Urquijo (1918) y Central (1920). También es en estos años cuando se desarrolla el automóvil, lo que obligará a plan-
tear la construcción de una red de carreteras que se aborda en la Dictadura de Primo de Rivera.

2 Sobre los temas básicos del reinado, véanse: ALMAGRO SAN MARTIN, Melchor de, Crónica de Alfonso XIII y su linaje, Madrid, Atlas, 1946.ALVAREZ
JUNCO, J., El Emperador del Paralelo, Lerroux y la demagogia populista, Madrid, Alianza, 1990.AVILES, J. y TUSELL, J.: La derecha española contempo-
ránea. Sus Orígenes: el maurismo. Madrid, 1986. BORRAS, R.: El rey perjuro. Don Alfonso XIII y la caída de la monarquía, Barcelona, Rondas/Plaza&Janés,
1997. BOYD, C.P.: La política pretoriana en el reinado de Alfonso XIII, Madrid, Alianza, 1990.CABRERA, M.; COMIN, F. y GARCÍA DELGADO, J.L., Santiago
Alba. Un programa de reforma económica en la España del primer tercio del siglo XX, Madrid, 1989.CABRERA, Mercedes y REY, Fernando del, El poder
de los empresarios: política y economía en la España Contemporánea (1875-2000), Madrid, 2002.CASTILLO PUCHE, J.L., Diario íntimo de Alfonso XIII, Ma-
drid, 1961, 2a edición, 288 pp.COMELLAS, J.L., Del 98 a la Semana Trágica 1898-1909: crisis de conciencia y renovación política, Madrid, 2002.CORTES CA-
VANILLAS, Julián, Alfonso XIII, Barcelona, 1982, 3a Edición. FERNANDEZ ALMAGRO, Melchor: Historia del Reinado de Alfonso XIII. Barcelona, Montaner
y Simón, 1936. (Reed. Barcelona, 1977)FORNER MUÑOZ, S.: Canalejas y el Partido Liberal Democrático. Madrid, Cátedra, 1993.GARCIA DELGADO, J.
L.(Ed.): La España de la Restauración. Política, economía, legislación y cultura. Madrid, 1985.GORTAZAR, G., Alfonso XIII, hombre de negocios, Madrid,
1986..MAURA, M.: Así cayó Alfonso XIII. Barcelona, 1981.MAURA GAMAZO, Gabriel y FERNANDEZ ALMAGRO, Melchor, ¿Por qué cayó Alfonso XIII? Evo-
lución y disolución de los partidos históricos durante su reinado, Madrid, Ambos Mundos, 1948, 2a ed.MONTERO DÍAZ, Julio, PAZ REBOLLO, María Anto-
nia y SÁNCHEZ ARANDA, José J., Alfonso XIII la opinión pública de su tiempo, Madrid, 1999. PABON, J., Cambó, 1876-1947, Barcelona, Alpha, 1952-1969,
1999. SECO SERRANO, Carlos, Perfil político y humano de un estadista de la Restauración: Eduardo Dato a través de su archivo, Madrid, Academia de la
Historia, 1978, 148 pp.SECO SERRANO, Carlos, La España de Alfonso XIII: El estado. La política. Los movimientos sociales, Madrid, 2002. TUSELL GÓMEZ,
J. y GARCÍA QUEIPO DE LLANO, G., Alfonso XIII. El Rey polémico, Madrid, Taurus, 2002.
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Son unos años de un apogeo cultural, intelectual y artístico tan relevante que se habla de una edad de plata de la
cultura española. En los diferentes ámbitos de la cultura podríamos elegir nombres propios que, por si solos, tienen
un importante peso específico: Falla y Cabal, Benavente y Picazo, Unamuno y Albéniz, Ortega y Vázquez Díaz, Sert y
Marañón, García Lorca y Juan Ramón Jiménez y Menéndez Pidal y tantos otros. Por otra parte, España acababa de
estrenar el cinematógrafo que presentó sus primeras sesiones en Madrid en 1896 con ocasión de las fiestas de San
Isidro, en un hotel cercano a la Gran Vía. La prensa habla de él como «uno de los adelantos más maravillosos al-
canzados por la ciencia en el siglo actual» (La Época, 14 de mayo de 1896). Las primeras entradas costaron 2 pese-
tas que era el sueldo diario de un obrero. Hacia 1903 aparecen las primeras salas de cine estables en las grandes
ciudades españolas.

Todo ello es particularmente relevante en Madrid. La capital, que apenas supera el medio millón de habitantes,
crece sin cesar alcanzando casi el doble a la llegada de la II República. Esto afecta al espacio de la ciudad que ne-
cesita extenderse mediante el ensanche –barrio de Argüelles– y en el extrarradio que crece casi sin control: Ventas,
Tetuán, La Guindalera, Prosperidad, Puente de Vallecas y El Carmen. Otras zonas como Aravaca, Vicálvaro, Fuenca-
rral o Canillas que reciben los flujos migratorios que llegan atraídos por la gran ciudad, siguieron manteniendo su
autonomía municipal. Se trata de un Madrid que podemos calificar ya de moderno. Es el Madrid de la Gran Vía y el
paseo de la Castellana. Madrid va a contar con un gran alcalde, Alberto Aguilera, que construyó el Parque del Oeste
hasta el que conducían los bulevares que unían la plaza Colón con el paseo de Rosales. El modernismo que tan bue-
nos frutos dio en Barcelona se hizo sentir en Madrid con el Palacio Longoria, de 1903, sede actual de la Sociedad Ge-
neral de Autores. En 1916 se termina el hospital de jornaleros de la calle de Maudes y en 1917 el Palacio de
Comunicaciones en la plaza de Cibeles. El Retiro, tan bien acogido por los madrileños, se vio enriquecido con la cons-
trucción en el embarcadero de un interesante conjunto escultórico en memoria de Alfonso XII, presidido por su es-
tatua ecuestre, obra de Mariano Benlliure, que se inauguró en 1922.

Pero la obra de urbanismo más importante fue la construcción de la Gran Vía. Del plan se venía hablando desde
hacía tiempo pero hasta 1917 no se inauguraría el primer tramo entre la calle de Alcalá y la Red de San Luis con be-
llos y modernos edificios. En 1922, se inauguró el trecho que llegaba hasta la plaza de Callao y el último tramo, entre
Callao y Plaza de España, se realizó entre 1925 y 1929. En la Gran Vía fueron apareciendo bellos y nobles edificios,
propios de una gran ciudad, como el Palacio de la Música (1926), de Secundino Zuazo, o el edificio de la Telefónica,
minirrascacielos hecho a imitación de los rascacielos neoyorquinos con proyecto de Louis S. Weeks, que se convir-
tió en 1929 en el edificio más alto de España. Esta gran arteria viaria sería una zona comercial y de ocio privilegiada
y en ella se instalaron en 1923 los primeros grandes almacenes, llamados Madrid–París (luego SEPU).

Se cuidaron las infraestructuras de transportes construyéndose, como correspondía a la capital, el metropolitano
bien conocido ya en otras capitales europeas. En 1919 se inauguraba la primera línea del metro entre Sol y Cuatro
Caminos, que en 1929 ampliaba su itinerario hasta Tetuán y Puente de Vallecas y, en 1924, una segunda línea cubría
el recorrido entre Sol y Ventas.  La Ley de Casas Baratas de 1911 permitió poner en marcha una serie colonias a base
de viviendas unifamiliares: la Socialista (1920), la Cruz del Rayo, la Albéniz, la Mahou, la de Fuente del Berro, etc. He-
rencia de aquella etapa son también el mercadillo del Rastro, entre las calles de Toledo y Embajadores, y el de se-
llos que los domingos sigue celebrándose en la Plaza Mayor.
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Que la ciudad estaba tomando conciencia de su calidad de capital de la monarquía es evidente alrededor de los años
treinta. Muestra de ello son, por ejemplo, los proyectos de expansión urbana como el de Secundino Zuazo y Herman
Cansen que preveía extender la ciudad por el Norte mediante la prolongación de la Castellana, con enlaces ferroviales
subterráneos. Esta capitalidad se afianzará notablemente con el empaque que se dará a los edificios universitarios
en la Ciudad Universitaria, proyecto de Modesto López Otero puesto en marcha el 25 de julio de 1929 y continuado
posteriormente. En este ámbito intelectual, cultural y educativo no puede dejarse de mencionar la labor llevada a cabo
en y desde Madrid por la Institución Libre de Enseñanza, que dejaría su siembra en instituciones tan importantes
como la Junta para ampliación de estudios e investigaciones científicas, creada en 1907 con José Castillejo como Se-
cretario y Ramón y Cajal como presidente, la Residencia de Estudiantes (1910), el Instituto–Escuela (1918), la Resi-
dencia de Señoritas, etc. con sus magníficas instalaciones.

Alfonso XIII y la evolución política

Alfonso XIII inicia su reinado al cumplir los 16 años, como señala la Constitución, el 17 de mayo de 1902, terminando
así el período de regencia de su madre la reina María Cristina. El republicano Salvador de Madariaga, con indudable exa-
geración, dice que Alfonso XIII fue «el político más agudo de su reinado» y compara su reinado con el de Carlos III. Se
destaca en su actuación personal el gusto por la política activa y su tendencia a afirmar su papel de jefe supremo del
Ejército. Churchill dejó escrito que Alfonso XIII «se sintió el eje fuerte e inconmovible, alrededor del cual giraba la vida
española» y Carlos Seco, biógrafo del monarca, le ve «identificado con su papel de intérprete y polarizador de la volun-
tad popular por encima de la movediza estructura y de los movedizos intereses de los partidos». Raymond Carr añade,
que fue un «regenerador a su modo» y un «rey emprendedor rodeado de una caterva de políticos chochos».

A la hora de establecer un rápido balance sobre el rey que ya nació rey, no faltan juicios negativos por su frivolidad
o por su intervención inadecuada en la política: «fue un muchachito consentido», apostilla Domínguez Ortiz. Pero
pesa, junto a aciertos innegables, su etapa final, su gran error: consentir la dictadura que daría al traste con el régi-
men monárquico. Y pesa también su decisión de exiliarse en 1931, lo que en definitiva supuso la aceptación de su fra-
caso como rey.

Alfonso XIII nace el 17 de mayo de 1886 en Madrid siendo inmediatamente proclamado rey, comportándose como
tal desde pequeño. Su educación de niño estuvo en manos de su madre y de su tía la Infanta Isabel. El 17 de mayo
de 1902 fue coronado rey de España y en 1905 viajó a Londres para conocer a la candidata a novia, Patricia, sobrina
del rey Eduardo VII, hijo de la reina madre Victoria. Ante el rechazo de ésta, dedicó sus atenciones enamorándose de
otra sobrina del rey inglés, Victoria Eugenia Julia Ena de Battenberg (1887–1969), con quien se casó en Madrid el 31
de mayo de 1906. Portadora del germen de la hemofilia, tal como le advirtió su tía Doña Paz, se lo transmitió a dos
de sus hijos: al mayor, Alfonso y al menor, Gonzalo.

Castizo madrileñista, dicharachero y aficionado a amoríos –Melanie de Vilmorín, Beatrice Noon– destaca su rela-
ción con la actriz Carmen Ruiz Moragas a quien instaló en un lujoso chalet en Madrid y de la que tuvo dos hijos, Te-
resa Alfonsa (1926) y Leandro Alfonso, que ha reivindicado recientemente sus apellidos reales. Exiliado en Italia el 14
de abril de 1931, murió en Roma el 8 de febrero de 1941.
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El régimen político del nuevo reinado3 supone la continuidad formal con la etapa anterior, de acuerdo con la vigente
Constitución de 1876. A lo largo del reinado van a ir cayendo los cuatro pilares sobre los que se articula todo este sis-
tema político. En 1912, tras el asesinato de Canalejas, dejarán de funcionar los partidos tal y como fijaba el sistema
del turnismo. La crisis de 1917, con la convocatoria de la Asamblea de Parlamentarios, hace de las Cortes un órgano
prácticamente inoperante. La Dictadura de Primo en 1923 va a arrinconar la Constitución. Y, en fin, las elecciones de
1931, al dar paso a la segunda República, dejan fuera de juego la monarquía y el propio Rey. En resumen, los cuatro
puntos claves del entramado político de la Restauración –Partidos, Cortes, Constitución y Monarca– desaparecen en
dos décadas.

En el contexto internacional no debe olvidarse que el año 1905 se pone en marcha en Rusia lo que terminarán
siendo las revoluciones de 1917 y Japón logra su supremacía de gran potencia tras la guerra ruso–japonesa. Alre-
dedor de esta fecha se configuran los dos bloques, Triple Alianza y Triple Entente, que terminarán enfrentándose en
la Primera Guerra Mundial.

La evolución política de este período se puede agrupar en cinco etapas de 5–6 años cada una:
- 1a etapa, 1902–1907. Hay un trasvase de las jefaturas políticas de los dos partidos. Se perfilan dos líderes:

Antonio Maura, del partido conservador y José Canalejas, del partido liberal. Ambos protagonizan la acción
política en la fase siguiente. Se respeta el turno pacífico y los cambios de gobierno responden a las crisis en
las jefaturas de los partidos. Tras Sagasta sigue un período de dominio del partido conservador con cinco go-
biernos (Silvela, Villaverde, Maura, Azcárraga y Villaverde) y en junio de 1905 comienza otro período de go-
biernos liberales (Montero Ríos, Moret, López Domínguez, Moret y marqués de la Vega de Armijo).
El año 1905 significa el reingreso de España en la política internacional de mano del rey que realiza su pri-
mer viaje de importancia internacional a París y Londres. Entre los franceses suscitó simpatías por su
valentía, tras el atentado de la rué Rohan, tal como relató Azorín en ABC. El éxito del viaje se traduciría
poco después en la visita a Madrid del presidente Loubet. En junio, Alfonso XIII viaja a Londres, Viena y Ber-
lín en busca de esposa y queda seducido por una sobrina de Eduardo VII, Victoria Eugenia Ena de Batten-
berg. Los frutos del viaje, además de la elección de esposa, se dejarían sentir en la preparación de la
Conferencia de Algeciras.

3 Reinado personal de Alfonso XIII (17.5.1902 / 15.9.1923): Gobiernos de Sagasta (17.5.1902 / 15.11.1902) (15.11.1902 / 6.12.1902). Silvela (6.12.1902 /
20.7.1903). Raimundo Fernández Villaverde, Marqués de Pozo Rubio (20.7.1903 / 5.12.1903). Antonio Maura Montaner (5.12.1903 / 16.12.1904). Marcelo
de Azcárraga Palmero (16.12.1904 / 27.1.1905). Raimundo Fernández Villaverde (27.1 a 23.6.1905). Eugenio Montero Ríos (23.6 a 31.10.1905) (31.10 a
1.12.1905). Segismundo Moret y Prendergast (1.12.1905 / 6.7.1906). José López Domínguez (6.7 a 30.11.1906). Segismundo Moret (30.11 a 4.12.1906).
Antonio Aguilar y Correa, Marqués de la Vega de Armijo (4.12.1906 / 25.1.1907). Maura (25.1.1907 / 21.10.1909). Moret (21.10.1909 / 9.2.1910). José Ca-
nalejas y Méndez (9.2.1910 / 2.1.1911) (2.1 a 3.4.1911) (3.4.1911 /14.11.1912). Alvaro de Figueroa y Torres, Conde de Romanones (14.11. a 31.12.1912)
31.11.1912 / 27.10.1913). Eduardo Dato Iradier (27.10.1913 / 9.12.1915). Conde de Romanones (9.12.1915 /19.4.1917). Manuel García Prieto, Marqués
de Alhucemas (19.4. a 11.6.1917). Dato (11.6 a 3.11.1917). Manuel García Prieto (3.11.1917 /22.3.18). Maura (22.3 a 9.11.1918). García Prieto (9.11 a
5.12.18). Conde de Romanones (5.12.18 /15.4.19). Maura (15.4 a 20.7.1919). Joaquín Sánchez de Toca Calvo (20.7 a 12.12.1919). Manuel Allendesalazar
Muñoz de Salazar (12.12.1919 / 5.5.20). Dato (5.5.20 / 13.3.21). Allendesalazar (13.3 a 14.8.21). Maura (14.8.21 / 8.3.22). José Sánchez-Guerra Martínez
(8.3. a 7.12.1922). García Prieto (7.12.22 /15.923).
Dictadura (15.9.1923 / 14.4.1931): Junta Militar de 1923 (13 a 15.9.1923): Federico Berenguer, José Cavalcanti de Alburquerque,Antonio Daban, Diego
Muñoz-Cobo y Leopoldo Saro. Dictadura de Primo de Rivera (15.9.23 / 30.1.30).
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Ese mismo año se produce la crisis en los partidos conservador y liberal. En el primero, tras la muerte de
Silvela en 1905, Maura pasa a ser la cabeza del partido, a pesar de su procedencia liberal y de que el su-
cesor in pectore era Villaverde, creándose una tensión Maura–Villaverde. En el partido liberal la crisis
aparece tras la muerte de Sagasta en 1902, siendo dos los pretendientes a la jefatura, Moret y Montero
Ríos. Ambos procedían del septembrismo, eran miembros de la Institución Libre de Enseñanza y cate-
dráticos de Derecho y habían sido anteriormente ministros.
Un hecho lamentable vino a complicar las cosas. En el mes de noviembre, poco después del viaje del Rey
a Cataluña, la Lliga Regionalista logró un gran éxito en unas elecciones municipales, lo que provocó una
ola de catalanismo que se tradujo en ataques al Ejército y al Rey en las revistas «Cu–cut» y «La Veu de Ca-
talunya». La violenta reacción de oficiales del Ejército, atacando y destrozando los locales de estas publi-
caciones, no se hizo esperar. Montero Ríos suspendió las garantías constitucionales en Cataluña y los
militares solicitaron una legislación especial, una jurisdicción militar para este tipo de hechos. El estar más
o menos cerca de los deseos del Ejército provocaría enfrentamientos entre los dos líderes políticos Mon-
tero y Moret, dividiendo así el partido. Moret se puso, con el Rey, del lado del Ejército concediendo la «Ley
de Jurisdicciones» (1906). Este hecho era un atentado a la unidad del fuero, principio básico del sistema
canovista, y crearía pronto una serie de fisuras en el sistema político.

- 2a etapa: 1907–1912. Período protagonizado por la «revolución desde arriba» de Maura (1907–1909) y la «de-
mocratización» de Canalejas (1910–12). Son años en los que surgen problemas de todo tipo: religioso, so-
cial, internacional, etc. Una nueva crisis, la de 1909, cristalizada en la Semana Trágica de Barcelona, será
también un nuevo atentado contra el sistema de la Restauración.

- 3a etapa: 1912–18. Coincide con la Gran Guerra y, aunque España proclame su neutralidad, las repercu-
siones económicas y sociales serán importantes. Muerto Canalejas, el partido liberal volverá a vivir una
crisis de jefatura, por el antagonismo entre Manuel García Prieto, marqués de Alhucemas, que era yerno
de Montero Ríos, y el conde de Romanones. En el partido conservador aparecerán, tras Maura, nuevos lí-
deres como Eduardo Dato y los idóneos, Juan de la Cierva, etc.
Una nueva crisis, la de 1917, afectará a los cimientos mismos del sistema político. El gobierno nacional
será la respuesta desde el poder, que en 1918, se da para intentar superar la crisis y la fragmentación de
los partidos políticos.

- 4a etapa: 1918–1923. El final de la Gran Guerra acarrea consecuencias negativas para España: crisis eco-
nómica, problemas sociales, radicalización de los regionalismos, despertar del problema de Marruecos,
etc.
El asesinato de Dato en 1921, el desastre de Annual, los problemas militares, encuentran como salida el
golpe de Estado de Primo de Rivera, y la consiguiente Dictadura.

- 5a etapa: 1923–1930. Dictadura de Miguel Primo de Rivera. La Constitución de 1876 se deja en el olvido,
terminándose así, en este desmontaje del entramado político de Cánovas, con la propia Monarquía.
Con los breves Gobiernos de Dámaso Berenguer (30–1–1930 / 18–11–1931) y de Juan Bautista Aznar (hasta
14–IV–1931) termina el período.
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La dictadura de Primo de Rivera

El 13 de setiembre de 1923 llega la Dictadura militar tras el golpe de Primo de Rivera, capitán general de Cataluña4.
Si acudimos a la prensa encontramos que desde el «ABC», hasta «El Sol» o «El Debate» reflejan esa especie de pa-
sividad e incluso aprobación hacia lo que estaba pasando. Algo similar nos cuentan en sus Memorias personajes de
la época: desde Azaña a Alejandro Lerroux o a Sainz Rodríguez. La guerra de Marruecos y la consiguiente campaña
de responsabilidades, el caos social, la dificultad de encontrar salidas al desmoronado sistema canovista ayudan a
explicar la conformidad con la fórmula primorriverista. Con la aceptación de la Dictadura por parte de los jefes del
Ejército y del propio Alfonso XIII se cerraba medio siglo de monarquía constitucional5.

Lo primero que hay que destacar es que la dictadura es, ante todo, el dictador. La dictadura tiene nombre, voz,
gestos; los del dictador. No existe, por lo tanto, dictadura sin dictador. Incluso cuando se da el caso de que el dicta-
dor no sea omnímodo y responda a lo que el grupo que lo apoya le ordene, incluso entonces, la dictadura no pres-
cindirá del hombre, del salvador, del único, del regenerador, del padre. Por ello, antes de nada tenemos que referirnos
al dictador, a Primo de Rivera.

Miguel Primo de Rivera y Orbaneja había nacido en Jerez de la Frontera en 1870 en una familia de la oligarquía te-
rrateniente y de tradición militar. Su mundo giraba alrededor de la alta sociedad –era marqués de Estella– y de la mili-
cia –había comenzado su carrera militar en la guerra de Melilla en 1893–, lejos de preocupaciones culturales y lejos
también de ideologías. Luchó en Cuba y Filipinas logrando honores y ascensos. Su experiencia política procedía de sus
cargos: gobernador militar en Cádiz, capitán general en Valencia, Castilla la Nueva, Andalucía y Cataluña en 1922.

Era Primo de mentalidad conservadora, arbitrista regeneracionista, apegado al tradicionalismo y con clara ten-
dencia a las soluciones simples. Para Madariaga era «espontáneo, intuitivo, no informado, irritable ante el obstáculo,
imaginativo, intensamente patriota, dado a las opiniones simplistas, a cortar nudos gordianos, a resolver problemas

4 Dictadura de Primo de Rivera (15.9.1923 / 30.1.1930): Directorio Militar (15.9.1923 / 3.12.1925), presidido por Miguel Primo de Rivera y Orbaneja, Mar-
qués de Estella.El gobierno se formó el 3.12.25 / 30.1.30; destacan Severiano Martínez Anido (Vicepresidente, Guerra), José Yanguas Messía (Estado),
José Calvo Sotelo (Hacienda), Eduardo Callejo de la Cuesta (Instrucción Pública y Bellas Artes), Rafael Benjumea y Burín, Conde de Guadalhorce (Fo-
mento) y Eduardo Aunós Pérez (Trabajo, Comercio e Industria). En la remodelación del 3.11.1928 aparecen, entre otros, los nombres de Galo Ponte y
Escarpín (Justicia), Julio Ardanaz (Ejército) y Francisco Moreno Zuleta, Conde de los Andes (Economía Nacional).
Gobierno de Dámaso Berenguer (30.1.1930 /18.2.31). Con el propio Berenguer, Conde de Xauen (Ejército), Jacobo Stuart Fitz James Falcó Portocarrero
y Osorio, Duque de Alba (Estado), Elias Tormo y Monzó (Instrucción Pública y Bellas Artes), José Pan de Soraluce y José Félix de Lequerica y Requisa
(Economía Nacional).
Gobierno de Juan Bautista Aznar (18.2 a 14.4.1931). Con el Conde de Romanones (Estado), García Prieto (Justicia y Culto), Berenguer (Ejército), Juan
de la Cierva (Fomento), Gabriel Maura y Gamazo, duque de Maura (Trabajo y Previsión) y Gabino Bugallal y Araujo, conde de Bugallal (Economía Na-
cional).
5 Para ampliar: BEN-AMI, Shlomo: La dictadura de Primo de Rivera (1923-1930). Barcelona, Planeta, 1984.CASSASAS YMBERT, J. , La Dictadura de
Primo de Rivera, 1923-1930, Barcelona, Anthropos, 1983.GARCÍA CANALES, M.: El problema constitucional en la Dictadura de Primo de Rivera. Ma-
drid, Centro de Estudios Constitucionales, 1980.GOMEZ NAVARRO, J.L.: El Régimen de Primo de Rivera. Reyes, dictaduras y dictadores. Madrid, Cá-
tedra, 1991.GONZALEZ CALBET, María Teresa: La Dictadura de Primo de Rivera. El Directorio Militar. Madrid, 1987.SAGRERA, Ana de, Miguel Primo
de Rivera. El hombre, el soldado, el político, Jerez de la Frontera, Ayuntamiento, 1973.TUSELL GÓMEZ, Javier: Radiografía de un golpe de Estado. El
ascenso al poder del general Primo de Rivera. Madrid, Alianza, 1987; 282 pp.. VELARDE FUERTES, J. Política económica de la Dictadura, 1923-1930, Ma-
drid, Guadiana, 1973.VILA-SAN-JUAN, J.L., La vida cotidiana en España durante la dictadura de Primo de Rivera, Barcelona, 1984.
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complejos con sencillez pastoral, a preferir la equidad a la justicia, el buen sentido al pensamiento; a obrar, pensar
y sentir con un punto de vista irremediablemente personal... Tenía buen corazón en armonía con su buen sentido» y,
por su condición de andaluz, era «hábil y aun fino». Estaba, según Brenan, lejos del típico oligarca andaluz pues
«todas sus acciones mostraban su deseo de remediar la condición del de abajo». Era, dice Carlos Seco uniéndolo a
su condición de andaluz, «por naturaleza y a su modo, liberal y demócrata». De «despotismo templado» califica el
socialista Ramos Oliveira al hacer político de este dictador al que el pueblo nunca odió, pues «no se creía un hom-
bre superior ni providencial» (Cossío) y fue «el dictador que no derramó sangre» (Indalecio Prieto). La dictadura de
Primo aporta, sin duda, un nuevo estilo de Gobierno, personal, directo, popular si no populista, con sus frecuentes
«Notas oficiosas» publicadas en la prensa y suscitó simpatías.

Para conocer el pensamiento político de Primo nada mejor que acudir a una especie de catecismo político que
escribió en  enero de 1926 en la finca cordobesa de Moratalla, propiedad entonces de los marqueses de Viana,
pensando que fuera  «ventaja para el bien público». Se trata de un folleto «dedicado a mantener una charla ciu-
dadana con los buenos españoles, tan ávidos de oír la voz de los que tienen el deber de hablarles», publicado bajo
el título de «Disertación ciudadana»  y es, compendio de la doctrina que inspiró al marqués de Estella, entonces
Jefe del Gobierno español. Sus ideas básicas son muy simples. Lo primero y más importante es la Religión Ca-
tólica que «representa un código de buenas costumbres, un freno contra las pasiones y apetitos humanos, un con-
suelo para las adversidades y una esperanza compensadora de las penas que la vida lleva en sí». Primo hace
equivalente nacionalismo y legado católico de España y su posición no es sino una anticipación del nacionalcato-
licismo de la etapa franquista. Por ello insta a exaltar los sentimientos religiosos fomentando un conformismo
moral y religioso a la par que un rechazo de toda «audacia intelectual». En segundo lugar sitúa la patria, que no
es sino una suma de geografía, historia y misión, «suprema entidad que une a la raza hispana en su amor». Pro-
pugna una campaña para fomentar el amor a la Patria, evitar la preferencia de lo extranjero y castigar a quien ha-
blara mal de España o contra los intereses de España. En tercer lugar está el pueblo donde se nace al que hay que
«ayudar y enaltecer». El hogar es el ámbito donde deben cultivarse las mejores cualidades de la raza: «la hones-
tidad, ternura y espíritu de sacrificio en las hembras» y en los varones «la entereza, hombría, honradez y amor a
la verdad y al trabajo». Contra lo que denomina «corriente de modernismo, descoco y chabacanería» propugna fo-
mentar la fe religiosa, la puntualidad, el amor a la Patria, el respeto a los mayores...». Y para la «formación de la
raza» está la escuela, en la que ha de darse «cultura religiosa y patriótica». También dedica un breve espacio al
Rey y la forma monárquica como poder moderador e inspector y al Gobierno que asume «todas las responsabili-
dades del mando», lejos, eso si, de los Parlamentos que «perturban la vida nacional dejando sin solución los pro-
blemas importantes». La ciudadanía estriba esencialmente para el Dictador: en el cumplimiento de cuatro deberes:
el militar, la contribución, el deber de actuar –»ningún ciudadano puede ser egoísta sin sustraerse a las obliga-
ciones colectivas»– y el deber de trabajar porque «plaga y polilla de la sociedad son los vagos». Y al final incor-
pora sustanciosos comentarios alrededor de los hábitos y costumbres: salud, hacer grata la existencia del prójimo,
urbanidad, cortesía, limpieza...; de la cultura: «la propiedad y claridad del lenguaje hablado», invita a que se hagan
«ejercicios de vocalización» y a la conveniencia de crear coros y orfeones populares porque «ponen de manifiesto
espíritu disciplinado de asociación, sentimientos artísticos y finura espiritual». Reflexiona sobre la producción
agrícola e industrial y sobre el comercio y defiende el derecho a la propiedad privada. ¿Y la riqueza?. También tiene
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Primo la fórmula: «Al rico no hay que mirarlo con rencor, sino averiguar si cumple bien su deber de tal, que en-
tonces la fortuna en sus manos beneficia a todos». Encuentra el secreto de la paz social y del máximo rendimiento
en la asociación armónica del capital, dirección técnica de la producción y el trabajo. Los patronos han de cum-
plir su obligación moral de sacrificar parte de sus ganancias para proporcionar al obrero vivienda cómoda, es-
cuela para sus hijos asistencia médica y «recreos culturales»; y los obreros han de seguir al «más inteligente y
patriota de los socialistas españoles». Pablo Iglesias que defendió la no explotación del trabajador con la eficien-
cia y el respeto a los valores humanos.

Una última parte de este breve catecismo elaborado en Moratalla se refiere a las Instituciones Nacionales que
son: primero la Iglesia cuya «altísima e importante misión justifica los gastos que a España ocasiona, pues un país
sin creencias y sin fe caería en el abismo». Y luego sitúa a la Justicia, «después de la fe y del deber religioso»; la ad-
ministración; el Ejército que «es siempre una gran fuerza social y educadora y muy excepcionalmente una fuerza po-
lítica llamada a librar al país de los grandes derrumbamientos a que puedan llevarlo la corrupción o la ineptitud de
la política»; el Somatén; los Exploradores que llevan al alma infantil «principios de disciplina y orden...» y... la Unión
Patriótica que no acierta a definir.

Con estos principios tan simples se gobernó España durante un sexenio largo por este «salvador e ilustre caudi-
llo», frívolo e inquieto andaluz guiado sólo por el arbitrismo, que ofertaba a los ciudadanos esos sus consejos fruto
de su patriotismo y de sus vivencias. Lo suyo fue un nacionalismo que tuvo un soporte intelectual en un Ramiro de
Maeztu o en el Grupo Acción Española.

La Dictadura comienza su andadura política con pretensiones regeneracionistas: el profundo distanciamiento entre
la España real y la España legal hacía necesaria la intervención de un cirujano de hierro, de resonancias costianas6.
Primo de Rivera sería ese cirujano de hierro para, en palabras de Seco, «dar autenticidad a una democracia false-
ada por las superestructuras de los inveterados partidos oligárquicos y caciquiles, respaldando en fuerzas reales la
España oficial». Y si el mal del país era, según diagnosticó, el caciquismo rural, él sería el salvador, con el apoyo y
simpatía de amplios sectores sociales. En su primer manifiesto apunta estas intenciones, simples e ingenuas, cuando
llama al país para que «en breve plazo nos ofrezca hombres rectos, sabios, laboriosos y probos...». En su antipoliti-
cismo, de alguna manera, intentaba suplantar los conceptos políticos por categorías morales. Porque la política para
el Dictador no era más que «una entelequia y un enredo».

Se trata de una ideología de enorme ambigüedad y con contradicciones que procedían de su propio carácter –no
hay dictadura sin dictador, decíamos–. César González Ruano pone de relieve en el dictador su condición de «hom-
bre impresionable y vital que quebró toda su vida por impulsos y excitaciones generosas, temperamentales». Y Fran-
cisco de Cossío destaca que «todo lo veía en pura superficie y sus aciertos fueron más bien obra del azar, cuando no
de una corazonada». Sin olvidar su condición de militar. Alfonso XIII contaba a Cortés Cavanillas que era un «militar
de pies a cabeza» y que no tenía móviles egoístas aunque «como político, el general lo improvisaba todo, con ayuda de
su enorme capacidad de adaptación y destreza para ir derecho a la médula de las cosas». La provisionalidad marca
también esa ideología. Nunca concibió su gestión sino como una operación de urgencia y transitoria –inicialmente su

6 Puede completarse la visión del período con: - HEMINGWAY, Ernest, Fiesta.    PÉREZ GALDÓS, Benito, Tristana. SENDER, Ramón J., Imán.
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plazo era de 90 días–. En resumen, amor a España, patriotismo y un cierto nacionalismo configuran su pensamiento
y el contenido ideológico del régimen. Con una la triple condena: de los partidos, del regionalismo y de la lucha de
clases.

El fracaso en la consolidación del régimen es evidente. La verdad es que a Primo de Rivera le faltó talla de esta-
dista. Como salida al impasse en que se encontraba el régimen, convocó la Asamblea Nacional Consultiva para que
preparara un anteproyecto de constitución. El proyecto no agradó ni a los grupos de opinión ni al propio Primo, que
decidió dejarlo en el olvido. Lo que implicó no volver a la legalidad constitucional. No había salida alguna para el
régimen dictatorial. Primo será abatido por su salud, por su soledad y por el aislamiento. Solicita por correo apoyo
a los generales para continuar y ante la tibia respuesta y al sentirse desasistido por el rey, presenta su dimisión que
es aceptada en el acto. La prolongación indefinida de un régimen personal no es posible y al final la Dictadura se acaba
con el dictador. El 30 de enero de 1930, Alfonso XIII acepta su dimisión y encarga a Dámaso Berenguer la formación
de nuevo gobierno y el retorno a la normalidad constitucional. Pero la caída de la dictadura arrastraría a la propia mo-
narquía, que sólo durará hasta abril de 1931. Con ella, termina medio siglo de tradición liberal y parlamentaria.

Esta Dictadura con principio y final no fue un paréntesis en la historia española. Sus consecuencias, bien al con-
trario, fueron importantes. En un plano social y político, provoca el ascenso social de nuevas élites políticas de de-
rechas, salidas de los regeneracionistas, del catolicismo social, del maurismo y del tradicionalismo. Se trata de unos
sectores de la derecha marcados por cierta intolerancia, autoritarismo y gusto por fórmulas corporativistas y diri-
gistas. En el plano económico, muchas de las medidas tomadas o proyectadas por la Dictadura tendrían continuidad
en la etapa franquista. Por otra parte, el golpe supuso recuperar fórmulas del siglo anterior para alcanzar el poder
legitimando el recurso a la violencia y a las armas para cambiar el régimen político y mostrando un desdén por las
urnas y por la Constitución.

Pero en este breve análisis no puede olvidarse el republicanismo. La idea republicana la encontramos desde el pri-
mer tercio del siglo XIX vinculada al liberalismo radical y al federalismo. La República federal era un mito popular
por lo que tenía de símbolo liberal y nacional pero su recuerdo quedó unido al de inestabilidad, caos y división. «Esto
es una república» es uno de nuestros dichos populares, para expresar el desorden o la imposibilidad de gobernar.
Sin embargo, el crecimiento del republicanismo no cesa, aunque sea de forma muy fragmentada. Encontramos re-
publicanos posibilistas de Castelar, el más conservador; progresistas de Ruiz Zorrilla; centralistas con Nicolás Sal-
merón, con presencia de intelectuales y hombres de la Institución Libre de Enseñanza; federalistas de Pi y federalistas
orgánicos de Figueras. En todos ellos hay una serie de notas comunes: no se cuestionan los fundamentos del orden
económico, abordan el problema social con el fomento del cooperativismo, la constitución de jurados mixtos, etc.; de-
fienden la democracia y el racionalismo y se definen, con frecuencia, como anticlericales. Tienen implantación, sobre
todo, en las zonas urbanas y, con frecuencia, tienen presencia en la prensa. Su impacto social fue importante en
campos como la educación y la cultura –por ejemplo en obras y hombres de la Institución Libre de Enseñanza– y en
el reformismo social desde la Comisión y luego Instituto de Reformas Sociales.

Su presencia política sigue este ritmo: en las elecciones de 1893 los republicanos, aunque de forma casi testimo-
nial, están ya en la Cámara con 45 diputados. En 1903 se forma la Unión Republicana –con Morayta, Lerroux y Mel-
quíades Álvarez– que se escinde en 1908 en el Partido Radical de Lerroux y la Conjunción republicano–socialista; con
el partido reformista de Melquíades –donde están Galdós y Azcárate– que se irán integrando en la esfera monárquica
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declarándose accidentalistas para intentar gobernar. En 1917 aparece la Alianza de Izquierdas, entre republicanos y
socialistas. En 1926 se forma la Alianza Republicana que se propondrá movilizar el sentimiento republicano, articu-
lando unas bases sobre las que se asentarán los partidos en cuyo origen está la II República. En 1929 un grupo de
la Alianza forma el Partido Radical–Socialista con Marcelino Domingo y Álvaro de Albornoz. Los diferentes partidos
republicanos firman el Pacto de San Sebastián el 17 de agosto de 1930 constituyendo el Comité Republicano. En él
se integran monárquicos como Miguel Maura y Niceto Alcalá– Zamora, este último tras la formación de Derecha Li-
beral Republicana.

Epílogo

Al hablar de regeneracionismo apuntaba que la ILE7 abandera un regeneracionismo a través de la educación. Así fue.
Su creación en 1875 por Francisco Giner de los Ríos inaugura en España una nueva manera de abordar la formación
de los españoles basada en un mundo de valores como el trabajo, la tolerancia, la libertad, el rigor,… 

Cuando llega el nuevo siglo, son ya muchos los institucionistas que, con Giner, defienden esa cosmovisión enrai-
zada en ese mundo de valores. Extender la obra implicaba contar con un dinero que no tenían. Es entonces cuando
los nuevos discípulos de Giner, José Castillejo por ejemplo, plantean que es necesario crear obras que se dediquen
a hacer realidad aquellos ideales educativos pero contando con los presupuestos del Estado. Y en 1907 se crea la Junta
para ampliación de estudios e investigaciones científicas regida por un patronato apolítico, presidida por Ramòn y
Cajal, reciente premio Nobel y dirigida realmente por Castillejo. La Junta de Pensiones, que así se denominaba, se
ocupó de posibilitar que muchos españoles de ámbitos académicos diversos completaran su formación en el ex-
tranjero para que, de vuelta a España, pudieran aplicar lo que habían aprendido. Posteriormente, de la Junta nace-
ría la Residencia de Estudiantes (1910), que dirigiría Jiménez Frau y  que se convertiría en un núcleo cultural
importantísimo, la Residencia de señoritas, que dirigiría María de Maeztu, el Instituto–Escuela (1918), etc.

Lo que esperan aquellos hombres es una España nueva, lo que Machado nos dice cuando, desde Baeza, se refiere
a su maestro Giner: un nuevo florecer de España.  Este deseo en un permanente florecer de España es lo que, es-
pecialmente desde el mundo de la cultura, deseamos mantener.

7 Véanse mis libros sobre este tema: PALACIOS BAÑUELOS, L.: José Castillejo, última etapa de la Institución Libre de Enseñanza, Madrid, 1979;
Castillejo, educador, Ciudad Real, 1986; Instituto-Escuela. Historia de una renovación educativa, Madrid, 1988.
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Debate

Moderadora: Invitamos al profesor Palacios a subir al estrado para iniciar el coloquio. Mientras piensan sus pre-
guntas me permito abrirlo yo.  La exposición del profesor Barón ha reflejado muy bien una situación que efectivamente
es el caldo de cultivo en el que yo creo que se mueven en esos años los temas de Patrimonio. Por un lado surgen ini-
ciativas científicas que generan  novedosos estudios que dan a conocer a la sociedad estos bienes a través de los ca-
tálogos monumentales, como el iniciado en 1900 por Gómez–Moreno, o  las primeras exposiciones que en el Museo
del Prado se dedican a Goya en 1900 y al Greco en 1902. Sin embargo, frente a esos esfuerzos se da la situación cu-
riosa de que tales investigaciones al dar a conocer y forjar la escuela española de pintura, están propiciando la sa-
lida de esta riqueza artística del país, actuando por tanto como un arma de doble filo al ser de dominio público quienes
son los que poseen obras de unos pintores que son buscados con ahínco por el emergente coleccionismo privado y
público europeo y estadounidense. ¿Y por qué sucede esto?. ¿Falta de base social?, ¿Falta de sensibilidad legislativa?...

D. Javier Barón: Efectivamente, ese desajuste es reflejo de lo que sucede en la sociedad española donde hay unas
élites ilustradas, bienintencionadas y puestas al día, pero que son una delgadísima capa de la sociedad y una masiva
falta de instrucción, que poco a poco se va paliando, pero que sigue siendo masiva  hasta hace muy poco tiempo y que
es la que realmente  propicia tal desajuste. Es decir, hay unas élites que realmente son magníficas y en la exposi-
ción del profesor Palacios se ha visto. La relevancia que tiene Ramón y Cajal, un premio Nobel, o figuras de la His-
toria del Arte como Manuel Gómez–Moreno que se puede equiparar con cualquier historiador del arte fuera de
nuestras fronteras. Entonces ¿qué pasa?, la sociedad realmente no quiere esa cultura o tal vez no se dan los nece-
sarios mecanismos legales de protección. A pesar de que la legislación es proteccionista y que de algún modo sobre
el papel debería evitar la salida del patrimonio, no alcanza a hacerlo. En España no se dan los mecanismos sufi-
cientes como que para que ésto,  que hubiera sido impensable en Inglaterra o en Francia, no ocurra. Precisamente
es el efecto boomerang, cuando más se conoce el Patrimonio, cuanto más se difunde, las élites de fuera pueden lle-
várselo más fácilmente.

Moderadora: Me gustaría apuntar algo más en relación con esta cuestión. Curiosamente la dispersión del patrimo-
nio en esos años, va justamente, bajo mi punto de vista, a contribuir a crear conciencia social que cristalizará legis-
lativamente. La  tabla de Van der Goes que desde Monforte de Lemos sale de España con la intervención del Káiser
directamente, con destino a los museos imperiales, es un ejemplo del debate suscitado por una pérdida que se con-
sidera que afecta incluso al prestigio exterior de la corona española. Temas como ese van a ser los que sacudan con-
ciencias y va a ser precisamente esa dispersión la que luego va a mover a los políticos, para impulsar una normativa
más proteccionista y más preservadora del patrimonio, o sea que estas ventas tendrán un segundo efecto positivo al
forzar la aparición de una normativa reguladora más seria y eficaz.

Sin identificar: Yo quería preguntar una cosa. Aproximadamente hasta qué año ha estado saliendo arte de España,
porque lo compraban unos extranjeros u otras entidades extranjeras.
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D. Javier Barón: Realmente no es que no pueda salir arte español, hoy en día sigue saliendo arte español ….

Sin identificar: Arte para que lo expongan y prestado sí. Me refiero para otros destinatarios y otros dueños.

D. Javier Barón: Claro, incluso hoy se pueden comprar obras de nuestro patrimonio. Hay una Junta de Calificación,
Valoración y Exportación de bienes culturales, que establece los  cuadros que pueden o no salir del pais. O sea que
sí se puede hacer. Lo que no se puede es sacar un cuadro sin declarar o sin informar por la Junta, porque en ese mo-
mento, si la policía de fronteras ve ese cuadro, lo incauta y pasa inmediatamente a ser propiedad del Estado.
Es decir, que es necesario informar previamente, y entonces la Junta decide si el bien es exportable o no. Hay nu-
merosísimos bienes que son exportables. Por ejemplo Joaquín Sorolla, es un pintor bien representado en las colec-
ciones españolas pudiendo venderse en el extranjero cuadros relevantes suyos.  Solo si hay  algún pintor que no esté
representado en esa medida y que sea necesario para las colecciones españolas, se declara inexportable su obra y
se tiene que vender en España.

D. Francisco Reyes (URJC): Quería hacer una pregunta en relación con las dos anteriores. ¿Qué legislación especí-
fica encontramos en materia de protección de patrimonio en el primer tercio del siglo XX?, porque conocemos la
posterior, la Ley de 1933 de la República, la Ley 16/85 ya de la Democracia, pero evidentemente hay leyes específi-
cas anteriores y aquí está saliendo este tema que yo creo que es muy interesante, el de la protección tanto dentro
como fuera del territorio, del Patrimonio Histórico que se está configurando, y que ya tiene una entidad suficiente a
finales del XIX. Muchas gracias.

D.Javier Barón: Yo citaría sobre todo el Decreto que he mencionado, de creación de los Museos Diocesanos y que im-
pide a la Iglesia enajenar bienes de su Patrimonio. Creo que es un Decreto que desgraciadamente, como digo, no llega
a poder cumplirse porque los mecanismos para obviarlo son infinitos, en las numerosísimas parroquias que no están
controladas, incluso en las catedrales también, pero de todas maneras el Decreto refleja una percepción perfecta de
esta cuestión. Sin embargo, pueden seguir saliendo cuadros relevantes de propiedad particular, como es el caso de
Van der Goes, si no se alcanza a poder comprarlo. En ese sentido a mi me parece muy interesante dicho Decreto del
año 1923. Además el patrimonio de la Iglesia era realmente el más susceptible de cambiar de manos.

Moderadora: Otra cuestión que me parece de gran interés es la importancia que adquieren las individualidades como
motor de mecenazgos. en los años que aquí nos ocupan. A simple vista estamos ante particulares, generalmente co-
leccionistas y luego mecenas, pero tras escuchar al  profesor Palacios, vemos que por lo menos algunos de ellos se
están moviendo en un caldo de cultivo generado por  ese grupo de intelectuales ligados a la Institución Libre de En-
señanza comprometidos con el desarrollo del país cada uno desde su ámbito de trabajo. Quizá alguna de esas indi-
vidualidades habría que verlas de otra manera porque no lo son tal, sino que están formando parte de ese grupo y
se comportan por ello a veces siguiendo unos procedimientos libres, no absolutamente ortodoxos. Desde luego no
habrían conseguido los resultados que obtuvieron en cada una de sus parcelas respectivas si no hubiesen contado
con este grupo de presión intelectual que potenciaba sus logros. Vistos así dejarían de ser gente excéntrica para
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quedar incorporado su trabajo a un programa que tiene largo alcance y que al final cuajará en la aparición de una
Ley de Excavaciones en 1911, por supuesto en la Ley de 1933, y finalmente en la de 1985, sin olvidar la  Ley de 1926
de protección de monumentos del Tesoro Artístico. El comienzo de este  recorrido está en esa sensibilización que nos
ha planteado el profesor Palacios en su intervención.

D. Luis Palacios: Bueno, vamos a ver. Creo que en parte puede ser cierto, pero cuando hablamos de la Institución en
concreto, a la que te has referido, no hay que ver en ella a una especie de Compañía de Jesús. No es exactamente
así. Prevalece más la individualidad que el colectivo y no hay algo que les una para la acción. Les une un sentimiento
común, una cosmovisión común. Bueno, el hecho de estar relacionados, qué duda cabe que influye y por ejemplo los
políticos ligados a ella son más sensibles a todos estos movimientos, incluidos los de arte o cultura. En el archivo de
Santiago Alba, por ejemplo,  te encuentras cartas de Cossio diciéndole lo que están pensando hacer, o al revés, de
Alba a Cossio, interesándose sobre qué opinan ustedes acerca de tal cosa de legislación, y Cossio dará la respuesta
que fuere. Pero ese sentido de “escuela” como tal no existe.  Luis de Zulueta lo explicaba muy bien cuando decía que
la Institución era algo así como una Eclessia dispersa, una especie de manera de  ver la vida, de mundo de valores,
de estéticas .., pero vamos no había un carnet. De hecho durante la segunda república se extiende el modelo de los
Instituto–Escuela a Valencia, Barcelona, Sevilla, etc. a partir del creado en Madrid en 1918, haciendo así gacetable lo
experimentado en él. 

Una de las cosas que yo he detectado, y que no he logrado que nadie, que ninguno de los muchísimos que he en-
trevistado me explicara, es la falta como de un punto de unión. Es decir, cuando ya no está Castillejo o está de otra
forma, porque Castillejo cambia al final del proceso, dejando de ser Secretario de la Junta de Ampliación de Estu-
dios en el año 1934, poniendo en marcha otros experimentos realmente impresionantes. Por ejemplo él se preocupa
por lo que sea la ciudadanía europea, es decir vamos a hacer ciudadanos europeos, una cosa avanzadísima. O crea
una escuela que se llama “Escuela plurilingüe”, es decir, a los niños se les enseña desde pequeñitos tres idiomas,
pero desconecta un poco de los demás temas. Sigue vivo su interés por ejemplo hacia temas pedagógicos, como que
los maestros que van a ir a esta escuela, en la República me refiero, hagan sus prácticas en un centro que aún sigue
en Cuatro Caminos, el Grupo Cervantes se llama, donde estaba  Don Ángel que era una persona muy vinculada a ellos,
pero todo es un poco relación personal, falta precisamente eso, tal vez porque se valora por encima de todo la liber-
tad. La dependencia se la creaba cada uno con aquello, es decir, respecto a Giner es evidente, porque era una espe-
cie de Sócrates o San Agustín, decían ellos a la hora de definirlo, y porque sin lugar a dudas tenía un carisma muy
especial.

Vamos a ver, esa es una opinión mía, puede no ser real ¡eh!, puedo estar equivocado.

Dña. Aída Anguiano (URJC): Precisamente un tema que yo he trabajado y que me ha parecido interesante desde mi
ámbito de la Historia del Arte, es el de la repercusión de la Institución Libre de Enseñanza en diversos aspectos. Hice
un estudio, por ejemplo, de la labor de un arquitecto formado en la Institución Libre de Enseñanza que presenté a
unas Jornadas del Instituto “Diego Velázquez” del CSIC sobre Antonio Flórez Urdapilleta, que es el autor del Grupo
Escolar, actual biblioteca, que has mencionado y otros magníficos grupos escolares. Eso está además muy relacio-
nado ya con tu conferencia, porque realmente se da una unión que yo creo que fue fundamental en la Institución

Actas SOROLLA:Maquetación 1 08/06/2009 11:27 Página 45



46Museos & mecenazgo 

Libre de Enseñanza, entre los distintos especialistas, y la importancia de la educación. O sea, precisamente los pri-
meros grupos escolares en un momento en que había una falta de escuelas impresionante, los hace para la Institu-
ción Libre de Enseñanza, Antonio Flórez  que había sido su alumno, o sea que yo creo que se creó una mentalidad y
unas élites que son muy importantes, lo mejor, yo pienso, de esa época para España.

D. Luis Palacios: Muchas gracias. Efectivamente es cierto, pero fíjate que el caso que has citado, el de Arniches o cual-
quier otro, responden a una concepción determinada de la educación como bien has dicho. ¿Y cual es esa concep-
ción?. Es una concepción muy avanzada. Decir que España en el primer cuarto de siglo estaba en las tinieblas y
atrasadísima, no es cierto. Tú has hablado de élites que es siempre la gran crítica que se le hace a la ILE sobre todo
desde una historiografía marxista especialmente, pero se creía en las élites para crear un fermento. Pero todo res-
ponde a una manera de ver la educación, se valora por ejemplo la ecología, son los descubridores de la ecología re-
almente. Entonces es importante que el centro de enseñanza que acoja a los niños esté muy en contacto con la
naturaleza. Eso fue lo que se hizo y todavía se conserva en parte, pues lo que hay en Serrano, en el Consejo, es parte
del Instituto Ramiro de Maeztu. Las aulas de niños conectaban con unos ventanales directamente a los jardines, algo
que fue novedosísimo y que tampoco hay que pensar que fuera original de ellos. Hacen una labor espléndida bus-
cando fuera, eso lo hace la Junta de Pensiones. Buscan especialmente en Inglaterra, también en Alemania, mucho
menos en Francia, por otra serie de razones y lo introducen y adaptan, no lo transplantan. La consecuencia y el fruto
fue el surgimiento de unos centros de enseñanza magníficos. El Instituto–Escuela que estuvo ubicado ahí, luego se
hizo lo que hoy es el “Isabel La Católica”, fue el segundo Instituto–Escuela y se construyó ya en la República, res-
pondiendo sus edificios, en sus formas físicas, a unos planteamientos de estética concreta, efectivamente. 

Dña. Aída Anguiano. (URJC): Insistiendo cada uno en lo que mejor conoce. Yo lo hago en esos edificios de al lado de
la Residencia de Estudiantes que son precisamente de este arquitecto y que después en los grupos escolares que hizo,
él se preocupo muchísimo de las especies arbóreas, por ejemplo….

D. Luis Palacios: Claro, claro. Tengo la suerte de ser amigo de muchos antiguos alumnos, creo que entreviste a casi
todos, el más joven debe andar ya por ochenta y tantos,  en fin, podrían ser mis padres y algunos mis abuelos. Tú vas
en el coche con ellos y te van diciendo,  esto es retama, esto es tal planta, esto es un geosinclinal de no se qué, pues
claro, igual que si fuera de música, perfectamente te localizan muchísimas cosas. Vas a sus casas y son algo espe-
cial, encontraras siempre un buen gusto, una gran sencillez, pero yo me he encontrado en muchas un telar, que uti-
lizaban en los ratos de ocio para hacer tapices, cosas de artesanía. Se les achacó falta de españolismo, cuando
resucitan muchas de estas cosas, efectivamente, recuperan el folclore. El maestro Benedito, recuperó el folclore es-
pañol que estaba olvidado. Lo que ocurre por suerte y por desgracia, pero en fin, también por suerte que duda cabe,
es que cuando esto desaparece, Pilar Primo de Rivera echa mano de Benedito para poner en marcha la recupera-
ción del folclore por parte de la Sección Femenina y en cuanto aprenden el procedimiento, lo despide. Pero, vamos,
por lo menos continúa. He encontrado en Córdoba no hace tantos años, archivos enteros de bailes que publicamos
en un libro precioso. Es decir, los institucionistas se preocupan realmente por todo ello porque piensan que el país,
que la Patria, que España, es eso efectivamente, es el pueblo, al que dan una importancia realmente excepcional. Eso
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es la Institución, ellos tienen su casita en la sierra, como la que poseían en el Paular adonde iba Giner muchísimo.
Ellos se hacían sus casas en las afueras de Madrid. Castillejo hizo su casa en la Cuesta del Zarzal que  hoy se llama
Ramón Menéndez Pidal, un descampado donde plantó olivos porque era manchego, jara… La hizo él mismo, perso-
nalmente, con sus manos y hoy aquello es la Fundación José Castillejo por cierto. Al lado vendió un trocito a Ramón
Menéndez Pidal y ahí está la casa de Menéndez Pidal donde vivió Gimena. 

En fin, tendían hacia unas mismas prácticas  pero sin una unidad orgánica diríamos. Qué duda cabe que la co-
rriente de simpatía, de opinión, de coincidencia influía mucho y Giner era el que decía: “oye Castillejo, preséntate a
la Cátedra de tal ..”, en la Universidad sobre todo de Oviedo, que era el núcleo más importante, con Clarín, con Po-
sada .., pero no respondía a un carnet que es lo que yo quería decir, porque claro siempre se les ha achacado que
eran como los Jesuitas negros, así se les ha llamado.

Hay una crítica que se les puede hacer, efectivamente, pero dentro del periodo, no en plan absurdo. Tuñón de Lara
es como sabéis todos un historiador marxista, importante que duda cabe, dice textualmente, que Antonio Machado
dejó de ser alumno de la Institución porque como aquello era muy elitista, prefería estar con el pueblo y se matri-
culó en el Instituto “San Isidro”. Eso es radicalmente falso como me confirmó Terán. Antonio Machado y su hermano
son matriculados por su padre, que era un gran folclorista como ya sabéis, en la Institución Libre de Enseñanza que
era lo propio de su talante.  ¿Qué ocurre?, que en el Colegio de la Institución Libre de Enseñanza, no enseñaban para
aprobar, enseñaban para aprender, pero había que homologar los estudios en un centro oficial, que era el Instituto
y estos alumnos cuando iban al Instituto, suspendían, en concreto a Antonio Machado le suspendieron hasta el  infi-
nito. Su padre ya cansado le matriculó en el Instituto para que aprobase, y aprobó por fin. Nada que ver con el amor
al pueblo, eso es una solemne tontería.

Perdonad si me he extendido mucho.

D. Francisco Reyes (URJC): Yo querría plantear a los dos ponentes, dos cuestiones que a lo mejor no han quedado
suficientemente aclaradas Se ha hablado mucho de la Institución Libre de Enseñanza, pero imagino que hay otros
centros, otras élites, otros organismos que están promocionando la idea de Patrimonio, la idea de Museo, la idea de
cultura, como por ejemplo los Ateneos. ¿Nos podríais ampliar ese aspecto?. Y después, fundamentalmente para Luís
Palacios, ¿hasta qué punto la situación económica de España repercute en el Patrimonio, en la adquisición, en el mo-
vimiento de bienes y en definitiva en el mercado de Arte del primer tercio del siglo?. Muchas gracias.

D. Javier Barón: Realmente el apoyo que hay a los Museos, yo creo que deriva en buena medida de esa especie de
elenco, de núcleo que está nutrido por áentes afines a la Institución Libre de Enseñanza, pero también hay un grupo
de aristócratas y de personas pertenecientes a la gran burguesía y sobre todo a la aristocracia, que a través sobre
todo de la Sociedad de Amigos del Arte, fundada por la Duquesa de Parcent y donde está el mismísimo Duque de Alba,
Bauer, Luís de Errazu, quienes sin tener esas ideas de la Institución Libre de Enseñanza,  apoyan la formación de co-
lecciones,  tienen la generosidad, el talante de mecenazgo y sí que permiten el asentamiento de los Museos, bien a
través de su actividad como Patronos de los Museos, o a través de su actividad como organizadores,  prestando sus
obras para exposiciones, o bien como donantes o legatarios de dichas obras.
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Y en ese sentido ese ámbito aristocrático y de la gran burguesía tiene una importancia grande. Se puede revisar la
lista de los fundadores de la Sociedad de Amigos del Arte y  ahí no incide la Institución, entre otras cosas porque había
que pagar una cantidad para ser Socio protector. Recuerdo que hay, por ejemplo, dos o tres socios que pagan 5.000
pesetas, otras diez o doce personas abonan 1.000 pesetas y el resto va descendiendo hasta 25 pesetas. Los que pagan
las  mil pesetas del momento, que son casi medio millón actual (de pesetas) por lo menos, están pensando en fo-
mentar el arte. Pienso en la burguesía, en la aristocracia y en algunos usos de la época que ha sido tan denostada y
creo que realmente hay esta correlación entre los museos y la aristocracia y la gran burguesía, poseedores de co-
lecciones que forma cada cual para su propio beneficio. Hay algo equivalente a la Sociedad de Amigos del Arte, pues
están las Fundaciones de Amigos de los Museos, pero eso es otra cosa.

La Sociedad de Amigos del Arte, en ese sentido, merece estudiarse, tanto la propia Sociedad que hace las exposi-
ciones más importantes del momento, como su revista Arte Español, pues se aparta de ese ámbito en alguna me-
dida, y sí que puede ser citada como apoyo para los Museos. Parten sin embargo de unas ideas que son las de crear
sus propios museos en casa y de algún modo luego quieren a través de esas obras favorecer legados, favorecer que
eso se vea, pero realmente sí que son un apoyo importante. 

D.Luis Palacios: Creo que está muy bien explicado por parte de Javier, pero claro, difícilmente se invierte si no hay
dinero, hace falta además toda una mentalidad que en España cala tarde y mal, incluso hasta nuestros días, y creo
que lo has explicado muy bien. Hoy se hacen colecciones pero como inversión. Es totalmente distinto, es otro tema,
pero ese espíritu de filantropía que justificaría este tipo de acciones  en la época no existe en España más que en algún
noble. O en la Iglesia que manda hacer obras e invierte en obras de arte importantes.

Pero la burguesía, que decía Jover, aquella burguesía hogareña de la época, que la llama así por su sentido pe-
queñito, “yo lo mío y que no me lo toquen”, es lo más contrario que hay a un planteamiento filantrópico que vemos
en países como Estados Unidos

Yo creo que esto justifica en parte el cierto retraso que existe respecto de los países de nuestro entorno, que duda
cabe. El que hubiera élites a las cuales hemos hecho referencia no nos debe llevar a generalizar, no sería correcta
la visión evidentemente.

Moderadora: Agradecemos a los dos conferenciantes y a ustedes sus intervenciones y si no hay ninguna otra pre-
gunta damos por finalizada la sesión de hoy. 

Muchas gracias. 

Actas SOROLLA:Maquetación 1 08/06/2009 11:27 Página 48



2a Sesión 

MECENAZGO Y NUEVOS FORMATOS MUSEÍSTICOS EN LA EDAD
DE PLATA DE LOS MUSEOS ESPAÑOLES

Jueves 18 de octubre de 2007
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Inquilinos en la Casa del Greco hacia 1904, antes de ser adquirida por Vega Inclán.
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Mecenazgo e implantación de las Casas–museo en España

Dña. María Luisa Menéndez Robles
Conservadora. Museo Sorolla.

La introducción y extensión en nuestro país de las casas–museo es un proceso que está estrechamente ligado a la
figura de Benigno Vega Inclán, II Marqués de la Vega Inclán (Valladolid 1858–Madrid 1942) y a su creación más uni-
versal que fue la Casa–museo del Greco situada en la ciudad de Toledo.

La extensa biografía que hemos realizado al personaje, analiza en profundidad la vida de este genuino represen-
tante de la España de la Restauración. Revisamos las motivaciones profundas que le llevan a convertirse en un me-
cenas excepcional por cuanto generó no una, sino hasta tres instituciones culturales, hoy convertidas en museos de
titularidad estatal, tras legar todos sus bienes al Estado español a través de las Fundaciones que llevan su nombre1.

Las jornadas Mecenazgo y Museos. Nuevas aportaciones han sido programadas desde el Museo Sorolla contando
con el apoyo económico de la Fundación Museo Sorolla y el respaldo de la URJC,  con el objetivo de contextualizar la
entrega al Estado, por la viuda y  los hijos del pintor, del edificio y parte de sus bienes para crear un museo dedicado
al artista, que inauguró el Presidente de la II República Manuel Azaña el 11 de junio de 1932. Se incrementa el pa-
norama museístico español con una nueva Casa–museo singular y culmina de este modo una operación iniciada
años atrás, en la que participó muy activamente el Marqués de la Vega Inclán, amigo intimo del pintor, con quien cruzó
una copiosa correspondencia que conserva esta institución. 

Es en Toledo, en la Casa del Greco, cuyo Museo se inauguró en 1910, donde su artífice deja perfectamente definido
el nuevo modelo de museos de ambiente que él impulsa. Se trata de espacios que muestran la vida de un personaje,
una época o cualquier otro asunto, de manera monográfica y siguiendo unas líneas metodológicas comunes. Es allí
donde atendiendo a su personal gusto y aplicando unos criterios novedosos para una época en la que se está fra-
guando una nueva actitud hacia el patrimonio español, recreará la supuesta vivienda del cretense siguiendo unas pau-
tas que fijarán doctrina y que alcanzarán eco en países donde ya existían otras casas–museo. Es obvio que el modelo
del Marqués contiene aportaciones que hacen de él una solución exportable a otros ámbitos culturales y geográfi-
cos aún cuando se le reconoce un sello genuinamente español. 

Era Vega Inclán un buen conocedor de las más importantes pinacotecas europeas, hacia las que confiesa su inco-
modidad ante la descontextualizada frialdad con que se presentaban las obras, lo que influiría en su decisión de en-
sayar otras fórmulas caracterizadas por el deseo de insuflar vida a los objetos y dar un nuevo sentido al edificio que
los alberga. Esta peculiar manera de entender un museo, que él introduce en su obra toledana, es propia de un so-

1 M.ª Luisa Menéndez Robles, El Marqués de la Vega Inclán y los orígenes del turismo en España. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Ma-
drid, 2006.  Se trata de la publicación de la Tesis Doctoral defendida en la UNED en 2004, dirigida por D. Javier Tusell,  titulada Un mecenas de la
España alfonsina: El II Marqués de la Vega Inclán (1858–1942). La huella del Marqués de la Vega Inclán en Sevilla. Archivo de Arte Hispalense. Sevi-
lla (en prensa).
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ñador con vocación de anticuario y sensibilidad de artista, facetas que confluyen en él. Pintor mediocre y mejor di-
bujante, hizo sus pinitos artísticos, llegando incluso a posar para sus pinceles el rey Alfonso XII al que hace un re-
trato de busto que se conserva en el Museo Romántico. Si la calidad artística deja mucho que desear, este hecho nos
permite constatar su temprana vinculación con la casa real. Cuando el nuevo rey Alfonso XIII ciña la corona en 1902,
recuperará a los antiguos consejeros y amistades de su padre, separados de palacio por la regente, contando a par-
tir de entonces con el Marqués para que le asesore y gestione la política regia en cuestiones de naturaleza artística,
turística o incluso de bienestar social. 

Goza por tanto Vega Inclán de la confianza incondicional del monarca durante los primeros años del reinado, lo que
le permite alcanzar grandes logros a pesar de los escasos recursos económicos con los que cuenta, procedentes en
algunos casos del erario público y la mayoría de las veces de su patrimonio personal. Su habilidad para ser capaz de
hacer tanto con tan escasos apoyos materiales es una de las grandes sorpresas que esconde la trayectoria de este
personaje. 

El nacimiento de una Casa–museo dedicada al pintor cretense en Toledo es un hecho que va a tener una gran tras-
cendencia en el plano personal para su responsable y una gran relevancia pública por cuanto afectará a cuestiones
de interés general al mostrar una nueva forma de sentir el patrimonio. Surge por una confluencia de  factores en la
persona de su creador quien logra convertirla en una herramienta que le permite catalizar las inquietudes e intere-
ses manifestados desde hacia cierto tiempo por relevantes intelectuales y políticos liberales ligados a la Institución
Libre de Enseñanza en relación con la conservación monumental y con la definición de la escuela española de pin-
tura. El libro publicado por Manuel Bartolomé Cossío en 1907 catalogando y estudiando la obra del cretense en Es-
paña, será un importante salto cualitativo en el proceso científico de recuperación del artista impulsado desde la
intelectualidad institucionista, de la que el autor es uno de sus máximos representantes. Se encuadra su investiga-
ción en el proceso de fijación de la identidad de la escuela española de pintura, empeño en el que están inmersos
los críticos y artistas de la ILE y cuyo primer eslabón lo constituye la obra que Aureliano de Beruete dedica a Veláz-
quez en 1898, publicada en francés. 

El trabajo de Cossío tenía la dificultad añadida de que dado que el cretense era un desconocido en aquellos años,
había que localizar previamente sus cuadros españoles dentro y fuera del país. En Alemania ni siquiera se había oído
hablar de él, siendo igualmente difícil la búsqueda dentro de España. Es muy intenso y relevante el trabajo de campo
desplegado por Beruete, Viniegra, Pablo Bosch y el Marqués de la Vega Inclán al que se referirá Cossío como dili-
gentísimo escudriñador de pinturas. Amigos desde la niñez, él será el encargado de localizar cuadros del Greco en
Toledo, Madrid, Valencia y sobre todo Andalucía entre 1900 y 1907, quedando ligado así definitivamente a la mono-
grafía del pintor. 

Las numerosas epístolas de Vega Inclán a Cossío informándole sobre el resultado de sus pesquisas arrojan luz
sobre aspectos de su vida que se han desvelado esenciales para comprender las motivaciones que le mueven para li-
garse a esa empresa y por tanto que explican su grecofilia. Queda patente en estas cartas la naturaleza del vínculo in-
telectual que le liga a Cossío y el origen y evolución de su interés por el cretense, que tendrá una gran trascendencia
en su vida, marcando tanto su actividad mercantil como la tónica inicial de su mecenazgo. El punto de arranque de su
altruismo está por tanto ligado al cretense, comenzando cuando en 1907 decide entregar al Estado el inmueble que
había adquirido dos años antes y que estaba convirtiendo en un museo, por considerar que pudo habitarlo el Greco. 
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La estrecha ligazón que establece con la investigación de Cossío sobre todo mientras se está gestando, le hace re-
conducir su trayectoria vital en un momento personal de desorientación. Tras arrinconar su carrera militar y entre-
garse a sus actividades artísticas  y mercantiles, necesitaba encontrar un gran proyecto en el que volcar sus energías
y entusiasmo. Se comprende por tanto la excelente disposición que muestra en colaborar en ese estudio que una vez
concluido logra emocionarle porque su autor ha sido capaz de sentir al pintor con toda la espiritualidad del pintor
mismo, según le dice en una carta inédita del 5 de noviembre de 1907 que conserva la Fundación Giner de los Ríos.
Añade: por vd conocí, emprendí y he realizado la salvación de la Casa del Greco en Toledo. En el entusiasmo de vd,
entonces, comunicativo y contagioso, por su descubrimiento fie y con fe ciega, sin limitaciones ni distingos he volcado
en esta empresa tres años de mi vida, y todo lo que valgo y todo lo que tengo. Conste pues que por la fe y confianza
que en vd. Siempre puse es hoy un hecho la Casa del Greco. Queda patente que el inspirador intelectual de la recu-
peración de esa Casa es el propio Cossío cuyo pensamiento hace visible Vega Inclán de un modo diferente y accesi-
ble al acuñar el procedimiento novedoso de dedicar al pintor un museo en ese inmueble de la judería. 

La lectura privada del primer capítulo del libro, organizada por Cossío entre 1904 y el verano de 1905 seguramente
en su casa de Paseo del Obelisco y con la presencia de Giner, fue escuchada por Vega Inclán. Manifiesta el autor a
los asistentes con contagioso entusiasmo la posibilidad de haber localizado la morada y el taller del artista en To-
ledo, que la documentación sitúa en las casas del Marqués de Villena. Pronto se extiende entre los toledanos la no-
ticia del hallazgo de la Casa del Greco, nombre con el que es inmediatamente bautizado el inmueble. Poco después
pasará el Marqués a la acción al tener noticias de que va a ser demolido por el Ayuntamiento ante el estado ruinoso
en que se encuentra, convirtiéndose en septiembre de 1905 en su nuevo propietario, con la intención de sancionar la
aceptación popular del hallazgo hecho por Cossío. 

Cuando en 1907 se publiquen los tres pequeños volúmenes de El Greco, su autor tratará en el primer capítulo
sobre la casa de Toledo. Señala en nota a pie de página que desde que se divulgaron estas noticias, la fantasía po-
pular que no se satisface nunca con dudosas medias tintas, ni con reparos eruditos, ha dado en llamar a esta casa,
casa del Greco. Y continúa: mi amigo el señor Marqués de Vega Inclán, el cual ha vuelto a levantar la parte derruida
y está ocupado, al presente, en hacer habitable toda la vivienda, respetando cuanto de antiguo en ella había, y utili-
zando, para las indispensables reconstrucciones, materiales antiguos toledanos. Si, con el entusiasmo que le ca-
racteriza, llegase a hacer de ella, como piensa, con los soberbios originales que posee, con reproducciones
fotográficas, y con libros, la verdadera «Casa del Greco en Toledo», sería uno de los pocos ejemplos de cultura, que
aquí se dan, frente a tanta miseria espiritual, tanta indiferencia, tanta vulgaridad y tanto vandalismo2. Antes de que
Cossío escribiera esto tuvo que solventar con el Marqués la importancia que debia concederse a la autenticidad o fal-
sedad, de la Casa, después de que Cossio sugiriese a su flamante propietario que en el umbral, junto a las palabras
«Casa del Greco», debía colocar un interrogante alusivo a las dudas más que razonables, que a esas alturas le plan-
teaba  tal atribución. Se produce entonces una fuerte reacción de su interlocutor quedando en evidencia la colisión
entre el sentir del investigador, consecuente con las limitaciones de los datos, y la visión del intuitivo idealista que

2 Manuel B.Cossío, El Greco. Victoriano Suárez Preciados, 48. Madrid, 1908. Vol. I. pag. 45, nota n.º 2.  
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Casa del Greco. Salida hacia los jardines.
Imagen publicada en 

La Nueva Esfera en 1907.

Instantánea del patio de la Casa del Greco
con la figura de su nuevo propietario al fondo.
1905.
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Casa del Greco. Capilla en la sala que
abre al patio en la planta baja. 

La Nueva Esfera. 1907. 

Casa del Greco. El taller del artista
según imagen de La Nueva Esfera.
1907. 
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no desea perder la oportunidad de generar una institución cultural novedosa en cuanto a contenidos y formato, en
torno a la figura del pintor. Así se expresa Vega Inclán en otra carta inédita que localizamos en el archivo de la ILE,
conservado en la Real Academia de la Historia: 

Sigo confuso y pesaroso al no compartir con vd. la creencia de que sea inocente y sin consecuencia el que
usted (que nos trajo las gallinas) estampe en la portada de la Casa del Greco un signo de duda y desconfianza;
porque en Arte, bajo un cuadro, en la denominación de un objeto o monumento artístico, el signo ? (diga lo
que quiera la gramática) fatalmente es y todos leemos duda, desconfianza, cuando no alerta o negación di-
simulada.

Claro es que vd. no puede ni debe afirmar, pero sí creer o no creer. Y usted cree y ha cimentado la casa
del Greco, con sus admirables investigaciones y hallazgos, sobre una base muy sólida de pruebas docu-
mentales y de indicios justificadísimos, ¡a qué entonces ese signo de duda que hará dudar al creyente y ali-
mentará la fiera del escepticismo envidia e indiferencia nacional!

Yo bien sé que en el texto del libro dirá vd. lo que deba decir, pero en la síntesis gráfica de la Casa del Greco
usted enturbia y arroja una sombra. Y porqué rehusar una denominación tan sincera y justificada ¿Y si sa-
bemos lo que vd. nos ha enseñado, y creemos honradamente, qué menos puede denominarse a la Casa del
Greco que Casa del Greco?.

Afinando como usted afina en cuestiones de tacto, nadie apreciará mejor hasta dónde es necesaria la crí-
tica concienzuda de un cuadro y cuándo empieza o acaba la oportunidad de que nadie ponga en tela de jui-
cio lo que hoy es un homenaje y mañana será un culto consagrado porque ni es fácil que vd. encuentre otra
casa del Greco, ni todos los días salen locos que pongan sus fuerzas y todo su espíritu al servicio de una idea
y un afán tan espiritual y nobilisimo, como el que vd, y nada más que vd, supo infundirme mi querido amigo.

Sabe usted el envanecimiento y tranquilidad con que yo seguía y hubiera seguido en medio de borrascas
y dificultades que todo el mundo ignora; pero hoy, mi querido Cossío al no sentirme empujado y sostenido
por usted, hoy siento gran descorazonamiento y mientras no descuelgue vd de la Casa del Greco ese signo
injusto y peligroso veré esta casa con disgusto y yo me consideraré un impostor y toda mi labor como la de
un invento mentecato.

Si estoy equivocado hágame vd. ver la verdad porque buscándola con la sinceridad con que nosotros la bus-
camos, la verdad no puede ser más que una. Y yo sé mi buen amigo que en esta congoja de mi espíritu, que
a vd. confío, por lo mucho que en usted confío, la verdad tiene la palabra. 

Estamos ante el desgarrador testimonio de quien necesita el respaldo de su mentor intelectual para proseguir con
su trabajo de recrear la casa del cretense en ese inmueble. Asume Cossío que la trascendencia del empeño deja en
un segundo plano la cuestión de la autenticidad de la vivienda cuya importancia relativiza. Decide anteponer otras con-
sideraciones que juzga suficientemente beneficiosas como para respaldar la continuidad del proyecto. Cuando es-
criba el prólogo al libro de San Román El Greco en Toledo o nuevas investigaciones acerca de la vida y obras de
Dominico Theotocópuli, publicado en 1910, dará un paso adelante en ese sentido:
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…lejos de perder ésta una autenticidad que no tenía, gana, por el contrario, ahora, toda la posible y más
probada ejecutoria, al saberse de cierto que no hay ya otra que pueda disputarle la vecindad y el íntimo pa-
rentesco con aquellas desaparecidas Casas principales del rico magnate… En el tradicional solar de Vi-
llena…es este hogar burgués de otros tiempos, resucitado, más que conservado para la patria por la generosa
idealidad de un noble espíritu, el único que reúne todos los caracteres de realista, cuasi–auténtico conven-
cionalismo para encarnar, material ó espiritualmente, á gusto del contemplador, la desaparecida vivienda
del Greco en Toledo.

Se refiere Cossío a la Casa del Greco como un convencionalismo realista y cuasi–auténtico, entendiendo que es la
mejor opción para encarnar tanto material como espiritualmente, la desaparecida casa del artista. Queda cerrada
en estos términos la polémica abierta con el Marqués quien una vez recibido el respaldo necesario, proseguirá con
el trabajo preparatorio que concluirá en 1907.  La escritura de compraventa firmada el 2 de septiembre de 1905 cul-
mina el proceso de adquisición de la finca de 415 m2, situada en la calle Tránsito número 5, tasada en mil pesetas,
a los hermanos Martínez del Campo que la heredaron de su madre María Gloria Berzón y Palacio de Azaña. En ese
momento está alquilada a varias familias algunos de cuyos integrantes son captados por el objetivo fotográfico aten-
diendo a sus quehaceres diarios en el patio y en la galeria superior. La imagen fue encargada por el Marqués cuando
aún no habían sido desalojados por el Ayuntamiento, ante la inminente ruina del inmueble, parte del cual se desplomó
días después por lo que el Consistorio acuerda su demolición que fue paralizada ante la rápida actuación del nuevo
propietario. 

Vega Inclán además de trabajar en la restauración y acondicionamiento del edificio, se volcará en dotar de un en-
torno idóneo a la pieza principal del complejo museístico que allí piensa erigir y que no es otra que la Casa. La So-
ciedad Siglo XX había adquirido, para realizar nuevas viviendas para sus socios, un solar y las bóvedas del Palacio de
Villena, que formaban un polígono irregular de 1374 m2 de extensión, dividido en dos partes. La primera parte está
formada por un terreno de 562 m2 y la segunda una serie de abovedamientos sobre los que se cimentaba el antiguo
edificio, sumando 812 m2 distribuidos en varias plantas. El Marqués logrará la propiedad de todo ello comprando pri-
mero, por dos mil cien pesetas, una casa recién construida por dicha  Sociedad en los futuros jardines bajos y más
tarde, el 2 de junio de 1906, los restantes 1262 m2 por los que abonará mil quinientas pesetas.  

La idea de organizar un entorno adecuado para el nuevo museo con jardines, fuentes y sin servidumbres que le con-
dicionen, la pone en práctica en Toledo por vez primera, convirtiéndose en una de los elementos claves de su meto-
dología rehabilitadota. Vuelve a aplicarla cuando por encargo del monarca recupere los jardines nuevos del Alcázar
de Sevilla, intervención que le obliga a sanear el degradado callejón del Agua del barrio de Santa Cruz, lindero con
el muro del recinto palaciego. Más tarde, cuando ponga en funcionamiento la Casa de Cervantes en el rastro de Va-
lladolid, planteará también un programa de adquisición de las viviendas colindantes y de espacios próximos, con la
misma intención de generar un marco urbanístico acorde cuyos protagonistas serán los jardines, las fuentes y los res-
tos arquitectónicos que selecciona atendiendo especialmente a su poder evocador. Dota así al conjunto vallisoletano
de la amplitud necesaria para permitir el desarrollo de sus funciones y el crecimiento futuro.

Observamos que no tiene cerrada desde el principio la estrategia que debe seguir para generar un museo en la
Casa del Greco. Conforme avanza en su trabajo introduce modificaciones importantes al proyecto inicial, sobre todo
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Exposición de las obras del
Greco procedentes de Toledo,

organizada por el Marqués en la
RABASF en 1909 y que fue 
inaugurada por el rey y su 

responsable (detrás a la izda.)

J. Sorolla. Retrato del Marqués
dedicado por el autor para que
figurase en el Museo del Greco.
1910.
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Museo del Greco. Biblioteca. 1910.

E. Laredo. Planos del Museo del Greco. 1909. 
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cuando finalizadas las compras de terrenos anejos a la Casa, ha madurado la idea de entregarla a la nación, acción
que bastaría por sí misma para que se le reconociese su condición de mecenas por encima de otras facetas de su
vida. En octubre de 1907 en compañía de Sorolla visita al Jefe del Gobierno para notificarle su decisión de donarla,
imponiendo como condición que la gestión recaiga en un Patronato integrado por especialistas en temas artísticos.
Es este un aspecto muy importante porque marcará la dinámica de otras casas–museo que nazcan después crea-
das por él o bien inspiradas en su modelo, como sucede con la del pintor Joaquín Sorolla. Al carecer el Marqués del
acta de Diputado será el Duque de Tamames, amigo de la familia y vinculado a Toledo como propietario del castillo
de Layos, el encargado de leer en el Congreso  el documento donde declara la voluntad del donante de hacer esa en-
trega al Estado español, que no será aceptada hasta 1910. 

El momento psicológico y político para dar ese paso tan asombroso en la España de la época está muy bien ele-
gido. La Cámara se hallaba en el momento más álgido del debate suscitado por la venta de los cuadros del Greco de
la capilla de San José de Toledo. La entrega por tanto está intimamente relacionada con el clima generado en el
otoño de 1907 en una parte de la sociedad, que al oponerse a la salida de los cuadros del cretense, está cuestionando
en el fondo la política gubernamental ante el expolio, así como con la necesidad de que existan medidas proteccio-
nistas que frenen la sangría que sufría el patrimonio español. Desde el 14 de octubre de 1907 y durante varias se-
siones más, se mantiene un enconado debate al que se suman Gumersindo de Azcárate y Julio Burell, entre otros,
pero cuyo peso frente a las posiciones del Gobierno conservador, recae en Vicenti, diputado y miembro de la recién
creada Junta de Ampliación de Estudios, así como en Puig y Cadafalch. Será éste precisamente quien haga estallar
la polémica con una pregunta formulada al veterano Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, Mariano Rodrí-
guez de San Pedro. Se interesa por las medidas que va a adoptar el Gobierno ante la venta de los dos lienzos del Greco
procedentes de la capilla de San José, propiedad del conde de Guendulain, cuya transacción se había cerrado e iban
ya camino de París, sede del mercado artístico internacional en aquellos años. El propietario, senador por el partido
conservador, solicita del Gobierno que se proteja su derecho a la propiedad de las obras, solicitud que fue muy aplau-
dida. Es así como desde la cuestión puntual se avanza hacia el verdadero problema de fondo que no era otro que el
de la fijación de los límites que debía imponer el Estado a los derechos de los particulares para enajenar obras de
arte. Desde el Gobierno se esgrimen continuadamente argumentos jurídicos respaldando a los propietarios ante la
imposibilidad de financiar con cargo a los presupuestos del Estado todas las expropiaciones y compras que deberían
hacerse. 

Bien distinta es la posición de los liberales. Consideran que a pesar de la escasez de recursos, el Estado debe fijar
límites basándose en la sanción social que concede la consideración de tesoros a algunos de esos bienes, siendo en
esos casos cuando debe prevalecer el dominio público sobre los derechos de sus propietarios. El diputado Vicenti da
un paso más en este sentido al proponer que se aplique la Ley del candado que está vigente para los temas econó-
micos. Así se impediría la exportación de objetos artísticos en tanto las Cortes aprueban una ley reguladora. El de-
bate pone en evidencia que es inaplazable la adopción de decisiones políticas que frenen lo que Puig y Cadafalch
describe como destrucción sistemática de nuestros tesoros artísticos organizadas por los mercaderes extranjeros,
principalmente franceses, añadiendo que ese despojo imposibilita la existencia de museos en España. Considera
que dicha norma debe establecer un impuesto de exportación tan elevado que resulte disuasorio, como el que está
vigente en Italia, o un impuesto que grave las ventas, recurriendo a la expropiación si es preciso. 
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Según consta en el Diario de Sesiones de las Cortes, el 16 de octubre, la respuesta del Ministro es insistir en la de-
fensa del derecho de los particulares frente al de la colectividad y lo hace en los siguientes términos:

S.S. nos habla de la propiedad en términos tales que…la compra, encargo o pago que se haga de una obra
cualquiera no pasa al propietario, sino a la Nación directamente…con lo cual lo que resultaría es que nadie
compraría jamás una obra artística desde el momento en que supusiese que iba (a) hacer el sacrificio para
que luego no quedase como suyo el objeto comprado. Pero en fin, son ideas de S.S. y como esto de la pro-
piedad está definido en muchos tomos…no tengo por qué discutir con S.S. el concepto de la propiedad. 

Tan solo quince días después, Tamames leía en el Congreso la carta de Vega Inclán ofreciendo la Casa de la que
era propietario, cuando la haya transformado en un museo por lo que es evidente que nos hallamos ante una estra-
tegia  fraguada en el seno de la Institución Libre de Enseñanza, para cuestionar la política gubernamental también
con hechos. Es así como la decisión adoptada por el Marqués no es tan espontánea como pudiera parecer incardi-
nándose, al menos en su formulación final, en una acción más amplia que desde el seno y los ambientes afines a la
Institución, persigue impactar al Gobierno para inducirle a variar sus posiciones en materia de conservación patri-
monial. El donante simboliza con su gesto la generosidad de la iniciativa privada lo que deja en evidencia la aprecia-
ción que antes hemos recogido, expuesta por el Ministro en el Congreso, según la cual era impensable la aparición
de particulares cuya mirada fuese más allá de sus propios intereses. 

Es aún más llamativa la decisión adoptada por él si consideramos que al igual que otros muchos artistas y colec-
cionistas de su tiempo, estaba realizando en el extranjero numerosas ventas de pintura española antigua, contra-
dicción que debe ser analizada en el contexto de la época. Sin perder de vista el carácter lucrativo que entrañan
dichas operaciones, subyace en  esta forma de proceder el deseo de difundir por este procedimiento la riqueza cul-
tural más allá de nuestras fronteras, aspecto éste que contribuye a aumentar el prestigio nacional en el exterior.
Trasluce este enfoque la existencia hasta el primer tercio del siglo XX de un criterio estratificado del patrimonio, que
por tanto difiere mucho del actual. En el nivel más alto de consideración están situados los bienes inmuebles cuya
conservación es prioritaria, llegando a reciclarse aquellas partes emblemáticas del monumento para evitar su pér-
dida total. Resulta paradigmática de esta manera de proceder la incorporación de portadas y distintos restos arqui-
tectónicos, a los espacios o edificios que el Marqués va generando. Por la misma razón deben ser preservadas las
esculturas, pinturas y elementos decorativos asociados al edificio, evitando que salgan del país. De hecho la expor-
tación de este tipo de objetos será acometida por expertos extranjeros entre los que destaca por la gran escala de
las operaciones, el agente de Randolph Hearst en Europa, Arthur Byne.  

Distinto es el planteamiento que se percibe en relación con el arte mueble. Al contrario que los monumentos y sus
elementos asociados, estos bienes se considera conveniente que se exporten a fin de dar a conocer en el extranjero
el genio creador español. La cuestión que se plantea entonces es fijar de qué piezas se puede prescindir para alcanzar
esos objetivos sin dañar a la totalidad del patrimonio. Observamos que en ese caso se recurre al consenso político y
social en tanto no haya una legislación reguladora y eso es lo que sucede con el asunto de los grecos de San José
desde el momento en que una parte del hemiciclo, que representa por tanto el sentir de parte de la sociedad, entiende
que no deben abandonar el lugar para el que fueron creados. Se moviliza a la sociedad para impedir la salida o para
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Joaquin Sorolla y el Marqués de la Vega Inclán 
posando en el primer estudio de la Casa del pintor 
ante la escenografía del cuadro «El patronato del
Greco».1919. 

Museo del Greco. Placa conmemorativa instalada por
el Marqués en 1910: «Benigno Vega Marqués de la
Vega Inclán labró esta Casa y fundó el Patronato y
Museo del Greco para cimentar sobre estas ruinas de
los palacios de Villena en donde vivió el Greco una ins-
titución de cultura y arte nacional.
El rey D. Alfonso XIII inició esta obra y es su gran pro-
tector inaugurándola el día 20 de junio de 1910»
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Casa del Greco. Despacho.
Ultimo montaje.

Casa del Greco. Estrado
de la planta baja. 

Ultimo montaje antes
del cierre.

«El patronato del Greco» en la biblioteca
de la Hispanic Society de Nueva York.

Joaquín Sorolla en el primer estudio de su casa posando ante la escenografía
organizada por Vega Inclán para el cuadro “El patronato del Greco”.1919.
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promover el regreso de bienes que se consideran emblemáticos. El asunto deja en evidencia la necesidad urgente
de disponer de una normativa legal que objetive los límites de estas prácticas, que hasta que se promulgue la Ley de
Excavaciones de 1911, son fijados siguiendo planteamientos subjetivos o coyunturales. 

Mientras se va fraguando un marco legal adecuado, Vega Inclán obtendrá los recursos necesarios para preparar
la Casa del Greco, a través de las ventas de lienzos de los maestros españoles en el extranjero. Recordemos en ese
sentido la petición de colaboración dirigida a Sorolla, que se encuentra en Nueva York para preparar con Huntington
su gran exposición en la Hispanic, para que le ayude a vender con premura en el mercado estadounidense un retrato
de Goya. Ya había tenido que malvender a Louisine Havemeyer otro Goya y poner en venta un retrato de Velázquez que
acaba de localizar. Hace estas operaciones porque me acosaba la necesidad  para mi eterna cabronada de Toledo,
es decir, movido por la necesidad de contar con liquidez para concluir la preparación del Museo del Greco que ya ha
desistido de instalar en el inmueble de la Casa3. Efectivamente, cuando ya casi ha concluido el museo toledano en la
supuesta vivienda del artista, a propuesta del monarca, debe organizar en ella un museo castellano donde se mues-
tre una representación de la escuela de pintura española, empezando por el Greco y finalizando  con la obra de Vi-
cente López. A finales de 1907 ya está el edificio rehabilitado y las salas en proceso de montaje, comprendiendo que
es inviable abordar tal programa expositivo en ese reducido espacio por lo que da un giro al planteamiento inicial de-
cidiendo levantar ex novo el Museo del Greco en otro edificio, un palacio anejo que se hallaba en ruinas que adquiere
y que tras ser demolido, reedificará de nueva planta después de añadirle otro terreno que había adquirido anterior-
mente, situado en los palacios del Marqués de Villena. Ese será el conjunto donde organice  el prometido museo que
debe entregar al Estado. Para levantarlo contará con el arquitecto cántabro Eladio Laredo Carranza quien ya había
hecho las obras necesarias para hacer viable la Casa, recibiendo poco después el nombramiento de Arquitecto de la
Comisaría Regia del Turismo, cuando ésta se cree en junio de 1911 para ser dirigida por Vega Inclán. En calidad de
tal colaborará con su titular en la Sinagoga del Tránsito, en la Casa de Cervantes de Valladolid, en el diseño de los
pabellones españoles de la fallida exposición de turismo de Londres de 1914 y en la rehabilitación del Generalife, entre
otros proyectos. 

Mantiene el Marqués la propiedad de la Casa en la que no interrumpe el proceso, ya casi finalizado, de recreación
de la supuesta vivienda y taller del cretense, permitiendo que cuando no haya otros compromisos, pueda ser visitada
por el público. Debido a su condición de responsable de la política estatal en materia de turismo, será el anfitrión de
cuantas autoridades académicas, estadistas o miembros de la realeza europea visiten nuestro país tanto privada
como institucionalmente. Por tal motivo, esta casa y sus jardines serán el escenario que el Comisario Regio pondrá
a disposición de esos visitantes para agasajarles en nombre del Estado, con la presencia de las autoridades espa-
ñolas y con frecuencia también del rey Alfonso XIII. Son los años en los que Toledo se consolidará, por su proximidad
a la capital y por la existencia de una oferta turística en aumento, en un referente turístico que alcanza sus cotas más
altas cuando se consolida como una etapa significativa dentro de los circuitos oficiales elaborados para agasajar a

3 Mª.L. Menéndez,  Sorolla, Benlliure y el Marqués de la Vega Inclán. Mariano Benlliure y Joaquín Sorolla. Centenario de un homenaje. Generalitat
Valenciana. Valencia, 2000, pp. 56–75.
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los visitantes ilustres por parte del Estado. Por tanto en vida del Marqués coexisten en la Casa un uso público y pri-
vado, en línea con los procedimientos seguidos para abordar su trabajo al frente de la Comisaría Regia del Turismo,
donde ambas esferas se solapan para potenciar los objetivos institucionales que persigue su titular. Desde esta óp-
tica, y teniendo en cuenta que esa Casa está al servicio de los intereses del Estado cuando es necesario, hay que in-
terpretar el hecho de que conserve su propiedad hasta que haga testamento a favor de sus Fundaciones, como una
manera de mantener su posición de fuerza ante la Administración, necesaria para que cumpliese los compromisos
contraídos con el nuevo Museo, del que la Casa es parte esencial e inseparable. 

Finalizan en la primavera de 1909 los trabajos preparatorios del Museo del Greco, dirigiéndose Vega Inclán por es-
crito al Ministro de Instrucción Pública el 15 de abril de 1910, para materializar su donación. La aceptación llega
doce días más tarde, recogiendo la Real Orden la creación de un Patronato que preside el monarca, para organizar
y gobernar el nuevo museo que está integrado por Beruete, Sorolla, el Conde de Cedillo, Cossío, José Ramón Mélida
y José Villegas, Director del Museo Nacional de Pintura y Escultura. Poco después se incorpora Huntington como
miembro honorífico, en recompensa por sus desvelos a favor del arte y de la cultura española. El Patronato puede
denunciar o pedir que revierta el Museo a los causahabientes del fundador, si no se cumplieran las clausulas y el ob-
jeto de la fundación, situación que efectivamente se presentará. 

En la escritura de cesión gratuita, que se firma el 9 de junio, constan los motivos que mueven al donante y que son
recogidos por Beruete en el primer catálogo del museo publicado en 1912: 

Lo que ahora se realiza sirva de punto inicial para la formación de una gran Institución de Arte español,
que sirva de estímulo y enseñanza y contribuya al desarrollo de la cultura pública y a la gloria de la Patria y
del Arte. 

Una lápida situada en la entrada del Museo recuerda el acto inaugural que tuvo lugar el 20 de junio de 1910 con la
asistencia del rey y el Ministro de Instrucción Pública Julio Burell que se compromete a reservar en los presupues-
tos de su Departamento una cantidad destinada a la mejora de los edificios y a la adquisición de nuevas obras de arte. 

Arranca así la trayectoria de la Casa–museo del Greco donde el Marqués de la Vega Inclán deja trazadas con niti-
dez las singularidades del nuevo prototipo museístico que se implanta en ese momento en España. El elemento nu-
clear del conjunto es el edificio de principios del XVI donde bien pudo haber vivido el Greco, cuya propiedad consigue
en tan solo una semana, salvándolo de la destrucción definitiva. Inmediatamente inicia la rehabilitación para darle
un nuevo uso más ajustado al significado que ha adquirido el edificio a partir de la aceptación popular de la hipóte-
sis formulada por Cossío acerca de que allí pudo estar la vivienda del pintor. Avanza el Marqués en la configuración
del modelo al acondicionar el interior de la Casa y lo hace siguiendo criterios ambientalistas para recrear allí las es-
tancias de una vivienda de fines del XVI y principios del XVII, como la que realmente ocuparían el pintor y su familia.
Obtendrá un gran éxito su manera de insuflar vida a los objetos antiguos con un sentido intencionadamente histori-
cista, logrando una atmósfera creíble que introduce al visitante en la vida cotidiana del pintor. Define el Marqués en
esta Casa–museo las señas de identidad del «estilo español» donde la arquitectura se configura a partir de ele-
mentos procedentes de la tradición constructiva hispanomusulmana, vigentes en este y otros edificios de los siglos
XVI y XVII. Los reinterpretará poco después cuando aborde la construcción de las hospederías y casas del Barrio de
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Visita del rey Alfonso XIII a la Residencia de Estudiantes en 1911Manuel Bartolomé Cossío en el jardín de la
Institución Libre de Enseñanza. 

J. Sorolla  boceto para el retrato de
Francisco Giner de los Ríos. 1908. 
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Dibujo que hizo Aspiazu
a la Puerta de Marchena
antes de su traslado a los
Reales Alcázares de 
Sevilla. 1897.
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Santa Cruz de Sevilla,  donde la más relevante  es, sin duda, la dedicada a Washington Irving y que él denomina Casa
de América. En Sevilla ahora y más tarde en Valladolid, en la Casa de Cervantes, avanza hacia la definición del mo-
delo museístico que impulsa, apoyándose en el amueblamiento de los espacios interiores acometido con la sobrie-
dad que aportan los objetos que incorpora. Forja así un estilo fácilmente identificable, susceptible de ser exportado
a Estados Unidos e Hispanoamérica, debido al impacto visual que causan en los viajeros extranjeros las construc-
ciones que él rehabilita o construye. El primer exponente de ese estilo es la Casa del Greco cuyo impacto estético y
emocional motiva su temprana inclusión en las guías Baedeker, libro de cabecera de los viajeros de la época, que-
dando incorporada al circuito de lugares visitables en la ciudad. Años más tarde el trasatlántico Carintia, que cubre
el trayecto Liverpool–Nueva York, la reproducirá en la sala de fumar mostrando copias de cuadros españoles y Al-
bert Dean, Vicepresidente de la General Motors, tras visitarla en 1928 decide reproducirla en la mansión que erige
en los alrededores de Nueva York

Observamos que las casas o instituciones que organiza tanto en Toledo como en Sevilla o en Valladolid, poseen un
evidente aire de familia a pesar de hallarse emplazadas en distintos lugares de la geografía española. Edificio e in-
teriores responden para Vega Inclán a un único programa y eso se percibe en la manera que tiene de acondicionar
los espacios. Tanto las casas sevillanas, ideadas para ofrecer alojamiento a los extranjeros o a los estudiantes que
acudieran a consultar el Archivo de Indias, como las casas–museo que él organiza, y por supuesto, los paradores de
Gredos y de Mérida, a él debidos, y con los que  inicia la prestigiosa red de alojamientos, poseen interiores sencillos
decorados con objetos antiguos en armonía con el edificio, donde se busca la confortabilidad y el ambiente idóneo
ajustado a la función que varía en cada caso.

Tiene Vega Inclán una concepción de la finalidad y forma que deben tener sus museos diferente de la que está vi-
gente en su época cuando tales instituciones solo están al alcance de los iniciados por lo que no hay concesiones hacia
el público no experto y los objetos se muestran con una descontextualizada frialdad. Rompe con ambos parámetros
en las tres instituciones culturales que genera superando el distanciamiento que se establece en la presentación entre
el objeto y el visitante, lo que a su vez está estrechamente ligado a la dificultad de comprensión que tiene el público
no especializado de las obras que allí se contemplan. La Casa del Greco supone la quiebra de este modelo en nues-
tro país y con ello de la separación  entre el público y el museo lo que contribuye a explicar su enorme y continuado
éxito. Mediante la contextualización logra su objetivo de insuflar vida a las obras de arte y al edificio que las contiene,
consiguiendo hacer visible en ese caso al pintor desde una nueva óptica donde lo cotidiano atrapa y envuelve al es-
pectador. 

Es por tanto fundamental la importancia formativa que concede el Marqués a esta nueva tipología museística, plan-
teamiento que enlaza con la pedagogía docente institucionista, ambiente intelectual en cuyo seno ha modulado su
gusto y sensibilidad. Desde la ILE se persigue la transformación del hombre y de la sociedad a través de la pedago-
gía y de la moral. Es así como ética y estética se dan la mano en el proceso de regeneración de la realidad española
que pasa por la extensión de la educación a todas las capas de la población, fomentando el aprendizaje intuitivo. Co-
bran especial relevancia en este contexto las excursiones escolares y los museos.

Si el respaldo intelectual y a veces administrativo, lo recibe el Marqués de ese grupo de intelectuales y políticos li-
gados a la ILE, no será menos importante el apoyo que le brinda el joven rey Alfonso XIII, desde el momento en que
decide convertirle en su asesor en materias artísticas y turísticas. Ese respaldo le permitirá obtener unos resultados
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que habrían sido impensables. Además de la confianza personal que inspiraba al monarca éste verá en el futuro Co-
misario Regio un apoyo y un motor para buscar nuevos cauces económicos necesarios para lograr la modernización
del país. Entiende Vega Inclán que el proceso debe estar dirigido desde palacio y  de hecho, el rey orientará algunas
de las iniciativas del aristócrata y asumirá como propias muchas de sus propuestas. Comienza a hacerse visible este
vínculo con la corona en la Casa del Greco donde el monarca reconduce la idea inicial de su creador proponiendo que
se muestre la escuela castellana de pintura. La colaboración tendrá un carácter plenamente oficial a partir de la
creación de la Comisaría Regia del Turismo que debe procurar el desarrollo del turismo y la divulgación de la cul-
tura artística popular. Entre sus atribuciones fija el Real Decreto de 19 de junio de 1911 la conservación y exhibición
adecuada de la España artística, monumental y pintoresca, así como promover las relaciones internacionales con es-
pecial atención al fomento de los vínculos que unen a América con España. 

Es muy interesante el preámbulo de dicho Decreto porque allí el Estado reconoce la sensibilización de la sociedad
hacia nuestro potencial artístico, y en consecuencia turístico, y la admiración que despierta en el viajero extranjero.
Admite el legislador  la despreocupación gubernamental hacia tales asuntos decidiendo poner fin a esa situación de
abandono de este modo. Sabemos que el nuevo organismo es ideado y formulado por el Marqués, con el respaldo de
la corona, a fin de que la dirección de la política turística sea asumida por el Estado, cuestión nada baladí si consi-
deramos que ya en aquellos años esta incipiente industria se percibía como una gran fuente de riqueza y de presti-
gio para el país. 

Los objetivos de su titular son muy ambiciosos e inalcanzables ya que pretendían sentar las bases metodológicas
del desarrollo turístico español, generando las infraestructuras necesarias para acoger al turismo masivo que se que-
ría atraer. La mejora de la red viaria, la creación de una red de alojamientos de variada escala, la propaganda obte-
nida a través de la aparición de publicaciones divulgativas sobre nuestra riqueza artística y natural y mediante la
asistencia a exposiciones y congresos, son algunos de los ámbitos a los que se dedicará el responsable turístico,
quien también se ocupará de la revalorización de la Cultura Artística, paisajes y tradiciones. 

Es en este contexto donde hay que situar su mecenazgo que va más allá del ámbito museístico por cuanto financió
de su propio bolsillo los gastos de todo tipo que generó la Comisaría Regia del Turismo. En el caso de las institucio-
nes culturales que él genera, observamos que plantea una doble fórmula consistente en el ejercicio de un mecenazgo
exclusivo y directo suyo combinado a menudo con otro de gestión de apoyos externos, dando entrada a otros agentes
en la operación de manera muy meditada. Su primera obra fue el complejo museístico toledano nacido e inaugurado
con anterioridad a la existencia de la  Comisaría Regia, desde donde continuará la línea de trabajo abierta conducente
al incremento de las infraestructuras culturales en nuestro país, con la creación de la Casa de Cervantes en Vallado-
lid, inaugurada en 1916 y posteriormente con la inauguración en 1924 del Museo Romántico en Madrid. Es así como
las casas–museo que genera se incardinan en un plan previo de recuperación y difusión de la riqueza artística, que
busca asimismo el asentamiento de nuestra personalidad colectiva haciendo visibles algunos de nuestros iconos pa-
trios como eran el pintor afincado en Toledo y el universal escritor español. Es ahí, en esa definición de la identidad
nacional a través de figuras señeras de nuestro pasado, donde la participación del monarca se hace imprescindible.
Queda vinculado a dichos proyectos respaldándolos oficialmente con su presencia en la inauguración, girando distin-
tas visitas, o bien, dando su apoyo a titulo particular, donando una obra de Vicente López en el primer caso y financiando
de su bolsillo la compra de la casa n.º 14 de Valladolid donde habitara Cervantes con su familia. 
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Visita de los reyes a la Casa Sorolla con motivo de la exposición 
homenaje a Beruete. 1912.

El rey, Sorolla, Vega Inclán y el Marqués de Viana en el primer jardín de
la Casa Sorolla. 1912. 
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Fotografía dedicada por Sorolla  al amigo Benigno. 1916. 

El Marqués al final de su vida. 1937.

Actas SOROLLA:Maquetación 1 08/06/2009 11:28 Página 71



72Museos & mecenazgo 

De este modo, mediante el interés mostrado por la corona hacia el patrimonio a través de las líneas de trabajo fi-
jadas por el Marqués, queda ligado Alfonso XIII  al proceso de definición de la identidad colectiva en los términos
planteados por su asesor artístico. La compra por el rey de la puerta del palacio de los Duques de Arcos en Marchena,
promovida por Vega Inclán para evitar la salida hacia Estados Unidos y que luego instalará en los jardines nuevos del
Alcázar sevillano, es otro de los aspectos de esta misma cuestión. Aparece el rey ante la opinión pública como un mo-
narca europeo, atento a las deficiencias del Estado y capaz de aportar soluciones con el consiguiente aumento del
prestigio de la corona. Es así como el patrimonio artístico y en concreto su preservación y difusión, se entienden a
partir de ahora como un referente del desarrollo cultural de la nación y como una fuente de  estimación internacio-
nal para el país. 

En definitiva debemos referirnos a Benigno Vega Inclán como un mecenas atípico por cuanto despliega una gran
versatilidad e imaginación para adentrarse en los asuntos turísticos y relativos al patrimonio, que él concibe estre-
chamente entrelazados. Al avanzar metodológicamente en su trabajo, va perfilando un modo peculiar y único de ejer-
cer su altruismo que hace visible en 1907 cuando decide entregar la Casa del Greco a la nación, convertida en museo
a costa de su esfuerzo personal y también económico lo que le obliga a reorientar a partir de ese momento sus prác-
ticas mercantiles primero y coleccionistas después. Es indudable que con esa entrega persigue varios objetivos, al-
gunos de los cuales ya han sido apuntados. A ellos se añade la búsqueda de un reconocimiento social, buscado
siempre por todo mecenas, que efectivamente obtuvo dentro y fuera de España. Pero sobre todo le preocupaba que
su trabajo llegue a un amplio espectro de población. La clase política y la opinión pública conceden gran valor a esa
decisión excepcional por cuanto es adoptada por un particular sin ninguna responsabilidad pública aún. Los museos
españoles, tanto nacionales como provinciales, languidecen sumidos en el olvido y el abandono, siendo sorprendente
su novedosa concepción del que está organizando en Toledo donde prevalece su valor pedagógico por cuanto él lo
plantea como un agente de aculturación orientado a la elevación del nivel estético y educativo de la población, por
esta vía alternativa.

Uno de los rasgos distintivos de su mecenazgo es que, a diferencia de otros próceres contemporáneos suyos, Vega
Inclán hace las donaciones en vida. Se distingue asimismo porque no fue un gran coleccionista, aplicando criterios
poco ortodoxos en la selección de los objetos que atesoraba para intercambiar, vender, dotar a sus museos o con-
servarlos para sí. Su manera de acopiar y de mover las piezas responde al hecho de que, al contrario de lo que era
habitual, en él la idea de museo precede a la de colección que por tanto pone al servicio de aquella. Por esta razón
hasta que no tiene definida la institución, no perfila el programa de colecciones. Cuando lo haga, intensificará las cam-
pañas para localizar obras de grandes maestros españoles a fin de sufragar con su venta los gastos que debe afron-
tar, lo que explica la escasez de obras maestras que contiene su legado. A menudo el punto de partida del proceso
será el edificio, siempre un inmueble antiguo y emblemático que el Marqués rehabilita, generando posteriormente
el museo y la colección. Así sucedió en Toledo o con la Casa de Cervantes, siendo la excepción el Museo Romántico
donde las colecciones preceden a la idea del museo llegando el edificio en último lugar. Esto se debe en buena me-
dida a que los fondos aportados son de origen familiar y cuya custodia tenía encomendada por deseo materno, aña-
diendo otro conjunto de obras de su propiedad que  había reunido inicialmente para ser expuestas en el museo
toledano a fin de mostrar la historia de la escuela española de pintura, como deseaba el rey, y que finalmente re-
condujo hacia el nuevo museo que en Madrid dedica al movimiento romántico. 
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Estamos por tanto ante un mecenazgo generador de instituciones culturales, que nada tiene que ver con el tradi-
cional de protección de artistas. Comienza teniendo carácter estrictamente privado, como se ha visto, al aportar el
Marqués buena parte de los recursos que lo hacen viable, forzando en un segundo momento, con la entrega al Es-
tado, que se haga cargo de la nueva institución. El referente es lo hecho en la  Casa y el Museo del Greco, proyecto
personal para el que logra el respaldo institucional tratando de garantizar la supervivencia futura. Deja establecidas
allí unas estrategias orientadas a forzar la implicación del Estado en sus proyectos, que en adelante seguirán un
procedimiento común. Él se ocupa de crear y poner en marcha la institución correspondiente, cuyas colecciones po-
dían estar constituidas por depósitos estatales completados con obras de su propiedad, o bien ser exclusivamente
fondos propios como ocurre en Valladolid o en el Museo Romántico. A este incorporó objetos donados por particula-
res amigos suyos como el Marqués de Cerralbo, Gregorio Marañón o el banquero Bauer. Deja resuelta igualmente
la cuestión de la propiedad de los inmuebles que los albergan. Son adquiridos por él o por otros patrocinadores muy
bien seleccionados, como el monarca o el hispanista Archer Milton Huntington, quienes una vez rehabilitados los
donan al Estado, al que mantiene al margen en los estadios iniciales del proceso. El paso siguiente es la entrega a
la nación de la institución cultural ya en funcionamiento para que sea incluida en los Presupuestos Generales del Es-
tado a fin de garantizar su permanencia. Retiene la gestión en sus manos a través de Patronatos y luego de las Fun-
daciones homónimas, que se ocuparán de dirigir esos centros cuando él desaparezca. 

Estamos ante un modus operandi de probada eficacia que le permite abrir nuevos horizontes para el desarrollo eco-
nómico y cultural de nuestro país, en los albores del siglo XX  

El colofón de su mecenazgo llega en noviembre de mil novecientos cuarenta cuando en su testamento declara a
las Fundaciones herederas universales de todos sus bienes. Deja establecido en la protocolización de las operacio-
nes particionales, realizada en 1942, que eran realmente una y que desde 1931 está incorporada al Ministerio de Ins-
trucción Pública y Bellas Artes, por tanto, sostenida por el erario público. No deja Vega Inclán una fortuna real por
cuanto ni inmuebles ni obras de arte eran susceptibles de venta. En cuanto a los cuadros y demás objetos que man-
tenía en su casa, establece que pasen con su legado domiciliario, al Museo Romántico. Tan solo se pudo obtener li-
quidez con la venta del maltrecho balneario de la Isabela que él adquirió y puso en funcionamiento al final de su vida,
pero que sufrió grandes destrozos durante la Guerra Civil. Insignificantes también eran las cantidades que había en
sus cuentas bancarias de Toledo, Madrid y Sevilla, así como los valores hipotecarios. Es decir, que sus posibilidades
económicas reales al final de su vida seguían siendo escasas lo que tal vez pudo influir para que no dotase a las ins-
tituciones que crea de ninguna cantidad adicional para su sostenimiento, como hicieron en su momento la familia So-
rolla, Lázaro Galdiano o el Marqués de Cerralbo. 

Aunque no fue una creación exclusiva suya, sí fue muy importante su participación en la creación del museo dedi-
cado a Joaquín Sorolla en su casa–estudio de Paseo del Obelisco. Cobra forma el deseo del artista con la colabora-
ción de Vega Inclán cuya experiencia y cercanía a la casa real facilitará a la familia los trámites necesarios para
satisfacer el sueño que el pintor valenciano compartiera en vida con familiares y amigos íntimos, de que su casa se
convirtiera en un museo. El pintor se perpetúa a través de su arte, por lo que además de dejar una ingente obra pic-
tórica, decide transformar su casa en un museo, sin duda con esta misma finalidad. Sin embargo, al profundizar en
la ligazón que también él mantenía con la intelectualidad institucionista desde sus años juveniles en Valencia primero
y más tarde en Madrid, observamos que la creación de esta nueva institución estatal en la vivienda familiar, mate-
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rializada gracias a la generosidad de Dña. Clotilde y de sus hijos, debe ser abordada desde una nueva óptica. Su es-
posa e hijos llevaron a cabo la voluntad no escrita del artista de que su vivienda y estudios se convirtieran en el museo
que hoy son. De hecho su círculo de amistades más cercanas como Simarro o Vega Inclán entre otros, le ayudan en
la construcción y decoración de la vivienda, de los estudios y de los jardines, que el pintor aborda con una entrega
que se comprende mejor si tenemos en cuenta su intención de convertirla, al morir, en un centro conmemorativo de
su arte4. Nadie más adecuado que el máximo experto en casas–museo en nuestro país para ayudar a su familia a dar
forma al  anhelo del artista. A través de la Casa–museo Sorolla es indudable que el pintor  y su arte quedan aún más
a salvo del olvido, pero todo parece indicar que también influyó en el ánimo del artista el deseo de contribuir así a ele-
var la sensibilidad y la formación de sus conciudadanos. Sorolla con su museo está contribuyendo a fomentar un
clima que impulse la modernización de la sociedad en línea con lo sostenido por Simarro, cuya influencia intelectual
es reconocida por el propio pintor. Recurre el doctor al medio social para explicar nuestro atraso científico lo que im-
pide pasar de los procedimientos especulativos al moderno método experimental. 

La idea de crear su museo está presente en el ánimo del artista valenciano desde antes de abordar la construc-
ción de la vivienda del Paseo del Obelisco. Cuando en 1909 se traslada a Nueva York con Clotilde y sus hijos para co-
nocer a Huntington y preparar la exposición de la Hispanic, se muestra lleno de inquietud ante la incertidumbre del
resultado de su aventura americana. Comparte con el hispanista largas sesiones de trabajo en la institución neo-
yorquina, mientras van conociéndose personalmente. Mantienen largas conversaciones y confidencias, que Sorolla
deposita en su interlocutor, algunas de las cuales quedan reflejadas en el diario de Huntington y otras son motivo de
comentario en las cartas a su madre, recogidas por Mitchell Codding: Esta fue la primera presentación seria a la so-
ciedad neoyorquina de la Hispanic Society y la ocasión de que el artista se haga con los recursos necesarios para sa-
tisfacer un sueño de tener una casa en Madrid, que con el tiempo llegue a ser un museo. Emerge aquí la idea de que
la futura casa que la familia Sorolla se construya a su regreso a España, sea el museo que hoy es. Podría sin em-
bargo tratarse de un deseo del propio Huntington, expresado por escrito, pero sus palabras van a adquirir una di-
mensión más precisa a partir de una nueva anotación recogida en su diario en enero de 1918 tras visitar al pintor en
su casa madrileña: Exploramos la casa en detalle. Está muy orgulloso de ella y la llama su Hispanic Society. Sueña
con que en el futuro se convierta en un museo S(orolla) y creo que algún día puede llegar a ser algo así, aunque es-
pero que sea en el futuro lejano. Incluso su hijo Joaquín con motivo de la apertura del museo al público, se pronun-
cia en este mismo sentido cuando declara el 17 de junio a un periodista de Blanco y Negro: Muchas veces le habíamos
oído decir a sus discípulos y a sus amigos que su casa la dejaría para Museo. 

Estos testimonios no dejan lugar a duda acerca de los deseos del pintor valenciano lo cual explica mejor la dedi-
cación y esfuerzos desplegados por él y por su círculo íntimo, en la definición y decoración del conjunto constituido
por el edificio y los jardines que le envuelven. 

Durante los tres últimos años en los que Sorolla permaneció afectado irreversiblemente por la enfermedad que
acabó con su vida, su esposa y sus hijos avanzan en el proceso de creación del museo de ahí que tan solo cuatro días

4 M.ª.L. Menéndez Robles y F. Reyes Téllez, El pintor Joaquín Sorolla y su relación con la I.L.E y con la Junta de Ampliación de Estudios. II Congreso
Internacional. La Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas en su centenario. Madrid, 4,5 y 6 de febrero de 2008. (En prensa).
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después del fallecimiento del pintor, el rey Alfonso XIII conteste a Vega Inclán en los siguientes términos: Recibo tu
telegrama en el que inspirándote en tu gran admiración que como sabes comparto siempre por Sorolla y por su obra
inmortal propones la formación de un Museo de sus cuadros. Puedes comprender con cuanta simpatía acojo yo esta
idea como todo lo que tienda a honrar y perpetuar la gloriosa memoria del artista que todos lloramos. Te abraza. Al-
fonso R. Dña. Clotilde lega el 10 de agosto de 1925 la casa y las obras de arte que le pertenecían, añadiendo Joaquín
y sus hermanas parte de su herencia familiar con idéntica finalidad. Cuando desaparece la viuda del pintor en 1929,
está totalmente encauzado el proceso siendo aceptada la donación por el Estado el 12 de abril de 1931 en un Decreto
que también contempla la creación de una Fundación de cuyo Patronato forma parte desde el principio el Marqués
de la Vega Inclán. 

Abre el Museo Sorolla sus puertas al público el 11 de junio de 1932 bajo la dirección del hijo del pintor, tal y como
había dejado dispuesto su madre, y con un Patronato para regirle que sigue el modelo de gestión establecido para el
Museo del Greco. Escribe Francisco de Cossío el 28 de junio de 1932 en La Voz Valenciana su ensayo «La casa de So-
rolla» a propósito de esa inauguración:

¿Esto es una casa?. Precisamente es esto: una casa. La mayor parte de los objetos que hay en ella, por si
solos no conquistarían nunca el museo. No excluyamos del todo el buen gusto, y aún aceptemos que hay
cosas de mal gusto, porque en las casas vividas tiene que haberlas; más con todo ello, lo importante aquí
no es la arqueología. Lo importante es relacionar los objetos con la creación del artista, tan próxima; la luz
de su estudio, con la luz de sus cuadros; el ambiente con la obra… si en lugar de ser una mansión magní-
fica, fuese una vivienda modesta, la emoción sería idéntica. Más que el lugar y los objetos es el dramatismo
de lo que allí ha ocurrido. Allí ha ocurrido nada menos que una vida de artista. Y esto es, precisamente, lo
que no pueden darnos los museos. En los museos aparece la obra, pero desarraigada de todas las suges-
tiones de la creación. Un museo es un recinto fundamentalmente frio. 

En los años treinta la concepción ambientalista que formula el Marqués en sus museos ha calado hondo entre la
crítica que reconoce como uno de sus principales valores la cercanía y el ambiente que se respira en ellos y que va
más allá de la relevancia de las obras expuestas. No solo la Casa de Sorolla, también otras como la de Lope de Vega,
cuya restauración acomete Emilio Moya en 1935 según planteamiento de Muguruza, es deudora de la recreación am-
biental pionera acometida en la Casa del Greco.

Hay otros aspectos del legado familiar que desembocó en el nacimiento del Museo Sorolla, en los que se deja
sentir la huella del Marqués. En la escritura de aprobación de las operaciones de testamentaría de Dña. Clotilde, fe-
chada el 20 de diciembre de 1930, se hace constar que si el Estado destinase el hotel, sus estudios y jardines a otro
objeto que no sea el expresado Museo o extrajera del edificio permanentemente las obras, revertirá el tal legado a
los hijos de la testadora y en defecto de éstos a sus descendientes. Se blinda la donación frente la desidia o arbitra-
riedades que pudieran producirse por parte de la Administración, siguiendo también en esto la estela de Vega Inclán.
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Mecenazgo familiar en una Casa–museo de artista: El Museo Sorolla

Dña. Beatriz Boyer Monsalve

Agradezco mucho la invitación que se me ha hecho para participar en estas Jornadas. Gracias a los organizadores
por su confianza. La naturaleza de mi testimonio viene de que, sin ser descendiente directa de Joaquín Sorolla, he
estado casada con Manuel Lorente Sorolla, hijo de Elena Sorolla y nieto del pintor. A la muerte de mi marido –en ac-
cidente de tráfico, el 5 de enero de 1968– viví seis meses con Elena, y luego durante los ocho años que Elena sobre-
vivió a su hijo estuve muy cerca de ella. También me hace conocer sentimientos y vivencias de esta familia el hecho
de haber leído cientos de cartas que con tanta frecuencia se dirigía el matrimonio. 

Joaquín Sorolla y su esposa tuvieron tres hijos. Primero nació María en 1890. Fue una niña muy querida, delicada
de salud que siempre tuvo a sus padres preocupados y pendientes de ella. Pasó temporadas en el campo, donde la
llevaban sus padres a respirar aire puro. Fue una estupenda pintora bajo las enseñanzas de su padre. Se caso con
Francisco Pons–Arnau, pintor también, y discípulo de Sorolla. Tuvieron solo un hijo, Francisco. 

En 1892, nació su único hijo varón, Joaquín. Fue un chico con gran personalidad, pero bajo el peso de un padre como
el suyo no llegó a destacar. Como era común en está época, con Joaquín siempre tenían una mayor exigencia res-
pecto a sus resultados académicos y comportamiento. Estudió Ciencias Químicas en Londres, y además de pintar fue
un gran fotógrafo, afición heredada de su abuelo materno, Antonio García, padre de Clotilde, que era una fotógrafo
de gran renombre e importancia en esos años en Valencia. 

Él fue por deseo de su madre, cuando más tarde se fundó el museo, el primer director del Museo Sorolla, que
como probablemente sabéis, era la casa familiar, en la que Joaquín había vivido siempre y seguía viviendo por estar
soltero. Se organizó su hogar en el piso alto, que era el reservado al servicio, y que hoy son las oficinas, para ceder
las habitaciones nobles a salas de exposición para los cuadros de su padre.

En los años del 1936–39 de nuestra terrible guerra civil, Joaquín era, como he dicho, director y habitante único del
museo. Sus hermanas casadas y con hijos, se encontraban veraneando fuera de España. Hicieron varios intentos
para que Joaquín saliera del peligro que suponía estar en la capital, custodiando un museo de esta envergadura. El
nunca consintió en ello, alegando que si abandonaba la casa en unos momentos tan difíciles se desmantelaría el
museo y se perdería todo el esfuerzo que sus padres habían hecho por perpetuar la memoria de Joaquín Sorolla. Así
aguantó los tres años de guerra, pasando todo tipo de penurias, frió, hambre y soledad. 

Mi suegra Elena Sorolla me contó que al finalizar la guerra, cuando fue a ver a su hermano a su habitación, den-
tro de esa gran casa, le llamó la atención el visillo de su dormitorio, que estaba en tan mal estado que solo eran unos
hilos verticales, pues la tela estaba totalmente pasada y había desaparecido por la cantidad de horas que Joaquín
había pasado sujetando el visillo con temor e inquietud observando lo que pasaba en la calle. 

Esto me hace pensar que el museo se lo debemos no solo a la generosidad de esta familia sino también a la va-
lentía y sacrificio de Joaquín, pues es fácil que sin él el museo, o sus obras hubieran sufrido daños durante la con-
tienda. Murió en 1948.
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En 1895, nació en Valencia Elena la tercera y última hija del matrimonio. Para mí, siendo la única que he conocido,
es sin embargo la más difícil de describir. Su rasgo principal era la dulzura y la discreción. Era una mujer amable y
cariñosa, pero siempre daba un poco la sensación de estar ausente. Era como si su infancia y juventud hubieran es-
tado tan plenas, tan ricas de vivencias y sentimientos, que eran más que suficientes para alimentar su espíritu de por
vida. Fue una gran escultora, y sus exposiciones, alguna compartida con los cuadros de su hermana María, tuvieron
éxito y repercusión. Hizo desnudos y bustos de su familia, algunos de los cuales se hallan en el museo, y con casi
ochenta años modeló su autorretrato con toda fidelidad y belleza.

Elena me contaba que trabajaba mucho, pues su padre la tenía encargada de que todos los días hubiera flores
frescas en la mesa. También se encargaba de lavar sus pinceles, que eran un montón, y con frecuencia servía de mo-
delo y posaba no solo para los retratos que de ella se hacían, sino para otros personajes. Lo mismo hacía de chico
valenciano que de gitana. Conservaba montones de recuerdos de los días pasados con su padre, como caracolas o
bolsitas con arena de diferentes playas colgadas con chinchetas de la pared de su cuarto. 

Elena, como sus hermanos, estudió en la Institución Libre de Enseñanza, a la que Sorolla estuvo sumamente li-
gado, y por lo tanto tuvo como profesores a la flor y nata de la cultura de esa época, como Cossío o Ramiro de Maeztu.
Pero la mayor parte de su tiempo lo dedicaba a la escultura. En una carta de su padre leí que Sorolla no quería que
Elena estudiase anatomía, pues ella con su instinto y sencillez, modelaba sus figuras perfectamente. Era muy reli-
giosa, y contaba la anécdota de que a los dieciocho años, como no había hecho la primera comunión, se fue una ma-
ñana temprano a misa con la cocinera y a su vuelta, cuando su familia estaba desayunando les comunicó: «Vengo de
hacer la primera comunión».

Se casó con Victoriano Lorente Jiménez y tuvieron siete hijos. Murió en el año 1975. 
Clotilde García del Castillo, la esposa de Joaquín Sorolla, se ocupaba de todo en esa casa y en la profesión de su

marido. Se adoraban hasta tal punto que cuando él viajaba, se escribían mutuamente a diario, y muchas veces en va-
rios momentos del día. No había detalle que ninguno de los dos dejasen sin comentar. Él solía escribir sus cartas
mientras comía, y decía que era su mejor momento, porque al escribir se sentía como si estuviesen juntos. Descri-
bía lo que comía, y la gente que tenía alrededor. Hay muchas cartas con dibujos de estas personas. También solía man-
dar florecitas en los sobres que ella a veces ponía en agua y conseguía revivir. Las más frecuentes eran las de azahar,
que eran sus favoritas.

Era una mujer dulce, elegante y con el empaque que se ve en sus retratos. Pese a que Sorolla la llamaba «mi fea»
–y ella también firmaba sus cartas como «tu fea»– estuvo enamorado de ella toda su vida.

En una carta de Huntington éste describe a Clotilde como «sonriente, nerviosa y discreta. Ha envejecido pero sigue
vistiendo de amarillo chillón, color que no le sienta nada mal a su tez. Su menudo cuerpo aguanta el peso de la fa-
milia, y se adivina que ha librado tantas batallas como su insigne marido».

Ella llevaba el control de los cuadros que se vendían, la correspondencia y las relaciones públicas de esa casa. Re-
cordaba a su marido aniversarios, cumpleaños y cualquier detalle en el que él tuviera que manifestarse. Esto le per-
mitía estar siempre dedicado a sus pinturas y a su mundo, sin nada que le distrajese. Eran un matrimonio envidiable,
y hasta el final se quisieron con toda su alma. Él la veía como su compañera, amiga, madre y desde luego amante,
detalle que se trasluce en varias de sus cartas.
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Traslado en el cementerio de Valencia de los
restos mortales de Sorolla a su nuevo panteón.
en1953 a hombros, entre otros, de su nieto Mi-
guel Lorente, esposo de Beatriz Boyer. 

María Sorolla. Convaleciente en el Pardo. 1906.

J. Sorolla. Joaquín Sorolla García sentado. Museo Sorolla (Ca. 1917).
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Creo que con estas notas sobre el carácter de esta familia no les extrañará que todos hayan estado de acuerdo en
renunciar a sus bienes y herencia para mayor gloria de Joaquín Sorolla. 

Joaquín Sorolla no tuvo la casa de sus sueños hasta 1911. Fue una casa muy pensada, hizo cientos de dibujos y pla-
nos de la casa, que han estado expuestos hasta hace cuatro días en la sala I del Museo. También dibujó detalles
como escaleras, picaportes, ventanas, jardines, etc…Compró rejas, fuentes y azulejos uno a uno, donde los encon-
traba y le parecían interesantes. Le gustaban mucho las antigüedades, incluso trajo unos esquejes para el boj del jar-
dín, de la Alhambra de Granada. Sus cartas dejan entrever el deseo de que la casa familiar pudiera en el futuro
convertirse en museo. Probablemente sus esfuerzos en el diseño y equipamiento de la casa se deban más a esta in-
tención que a la de dotar de comodidad o capricho a una familia que fue siempre muy austera.

Siempre se dice que Clotilde donó sus bienes al Estado español, y así fue, pero también es cierto que ésa había sido
la voluntad de su marido. Era algo tan oído y tan sabido que Sorolla ni siquiera hizo testamento, no era necesario. El
cariño, la pasión y la veneración que su familia sentía por él, hacía que su deseo no fuera cuestionado por nada del
mundo.

En esta importantísima donación también estuvieron de acuerdo sus hijos, que no solo donaron parte de sus cua-
dros, sino que renunciaron a mucho más: los muebles, joyas, trajes regionales, colecciones de cerámica, recuerdos
de su familia, dinero –que también se dejó para los gastos del museo–, y por supuesto, la casa. Se donó incluso una
parte de la herencia legítima.

Una vez en que mi suegra Elena Sorolla me hablaba de su juventud como escultora, me dijo que durante una vi-
sita al estudio parisino del gran escultor Rodin, éste le regaló una estatua pequeña de un desnudo. Cuando yo quise
que me la enseñara, me dijo: «No hija, está en el museo». «¿Pero no era tuya?» pregunté yo. «Ya –contestó ella– pero
como tantas otras cosas que estaban en casa de mis padres, vinieron a hacer los inventarios y yo no iba a decir nada,
hubiera sido un lío». De hecho, lo mismo ocurrió con muchas de las joyas y con los trajes regionales que vestían en
carnaval, y que las hermanas habían dejado en la casa familiar al emanciparse.

Aclaro que a la muerte de Sorolla, el reparto de sus obras fue como sigue:

La mitad de los cuadros que había en su casa, para su esposa Clotilde

La otra mitad fue dividida entre los tres hijos. 
Más tarde, a la muerte de Joaquín Sorolla García, éste añadió a la donación de la madre su propio patrimonio, pero

lo hizo a la Fundación que ya entonces estaba instituida. 
A mí siempre me impresionó que una familia, por la sola voluntad de su padre, que insisto, ni siquiera hizo testa-

mento, renunciara a tantos recuerdos sin que nadie pusiera la más mínima objeción. Lo que yo he vivido junto a ellos
es que con la misma naturalidad que se aceptaba el descender de un genio con una bondad, una humanidad y una
sensibilidad tan enormes como la de Joaquín Sorolla, se aceptaba también el que todo lo que de él provenía se debía
compartir con el resto de los españoles. Así debía ser.

Ahora la familia ha crecido mucho. Los genes de Sorolla se han multiplicado, afortunadamente, y se hacen notar
en varios de sus descendientes. Era demasiada fuerza y virtudes para que desapareciesen en tan pocas generacio-
nes. Cuando yo decía a mis hijos que eran biznietos de Sorolla, les parecía muy largo en el tiempo, pero cuando les
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María pinta en la casa Sorolla mientras
es observada por su padre. (Ca. 1912).

Joaquín Sorolla García retratado por
su abuelo materno en el estudio fo-
tográfico de Valencia. (Ca. 1914).

Joaquín Sorolla García el día de la boda de su hermana Elena el
8 de junio de 1922.

Joaquín Sorolla García director del museo Sorolla, posando con un grupo en el
pórtico. (1943–1948).
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Elena Sorolla García con una muñeca. [1906]. 
A. García. El matrimonio Sorolla

el día de su boda. (1888).

Elena posando para el escultor José Capuz. (1921).
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Vista exterior de la Casa Sorolla.
(Ca. 1914).

El matrimonio al final de la vida del
artista, en Cercedilla. (1920-1923).

Psiqué de Auguste Rodin.
(Ca. 1913). Museo Sorolla. 
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decía que era el padre de la abuelita Elena, a la que adoraban, o el abuelo de su padre, les resultaba algo cercano y
natural. Eso les hace sentir el museo como algo muy suyo y familiar. A mi también me pasa cuando veo los objetos,
las habitaciones, o ciertos cuadros de los que mi suegra Elena Sorolla me ha hablado. Cuando la veo retratada de
pequeña, siempre sin su braguitas, pues como tantos niños no las soportaba, en esto también la siento muy cercana
a mi propia nieta.

Es posible que las nuevas generaciones entiendan cada vez menos esta generosa donación, pero es comprensi-
ble. Otra de mis nietas pregunta por qué no puede ir a dormir los sábados a casa de su abuelo Sorolla y a mi nieto,
en cambio, le parece muy lógico el pintar como lo hace, cosa que a los demás nos asombra. 

Joaquín Sorolla fue un hombre con un destino fijo y claro, con unas dotes que él no dominaba, sino que lo domi-
naban a él. He leído que a veces, ante un paisaje lleno de color, luz y movimiento se quedaba tembloroso, con tal emo-
ción que se llegaba a parecer a la angustia. En otra carta a su mujer, dice que de noche, en el puerto de Valencia, él
veía en el mar más colores que de día. No podía hacer otra cosa que pintar. Los miles de dibujos también lo de-
muestran. Él dibujaba a la misma velocidad que nosotros pensamos, y pensaba dibujando. 

Otra vez leí que contaba a su mujer que le habían invitado al teatro, y que al sentarle en primera fila, era un fasti-
dio porque no podía dibujar, pues se le vería. Cuando su hija María le comunicó su deseo de casarse con el pintor Fran-
cisco Pons–Arnau, replicó que en esas fechas se encontraría pintando en Jaca y que sólo podría asistir a aquella
boda si se celebraba allí, pues de otro modo le llevaría un tiempo del que no disponía. Pese a las molestias que esto
suponía a todos, familia e invitados, tuvo que hacerse así.

Este era Joaquín Sorolla, el hombre que luchó y dio su vida, su esfuerzo y su ilusión para disfrute de todos, y que
con su obra de la Hispanic Society también hizo que nuestra España fuera conocida en el mundo. Cuando la terminó
en 1919, recibió un telegrama de Alfonso XIII que decía: «Mi enhorabuena por haber terminado su colosal obra que
seguramente será admirada por las generaciones futuras como la representación pictórica de la España del siglo XX
antes del salto hacia arriba que seguramente daremos. Un abrazo. Alfonso Rey».

Así es el Joaquín Sorolla que yo he conocido, bueno una parte de él, el resto lo podéis ver en sus cuadros.
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Debate

Moderadora: Agradezco a Dña. Beatriz Boyer el esfuerzo que yo sé que le ha supuesto aceptar esta conferencia que
es un testimonio interesantísimo por cuanto dibuja un perfil introspectivos de esta familia de mecenas. Abrimos a con-
tinuación el coloquio sobre las dos intervenciones escuchadas hasta este momento.

Dña. Beatriz Boyer: Antes del debate desearía añadir que no os he dicho ni la cuarta parte de las cosas que pensaba
deciros, porque estar aquí arriba impone. Elena fue siempre escultora, hasta el final de su vida y lo último que hizo
fue un autorretrato precioso, cuando tenía casi 80 años, que tiene mi hija Beatriz. Ella siempre me decía que quería
hacer una escultura a mi hijo Chimo, porque se parecía a su padre. Y aunque yo se lo recordaba al final me contestó:
“¡Uy! no hija que tengo veintisiete nietos y fíjate la que se arma si hago una escultura al tuyo”. Siempre pensó en el
arte y desde luego era una delicia verla lo ausente y lo feliz que estaba y que los recuerdos de la infancia y de la ju-
ventud de esta mujer le sirvieron para el resto de su vida.

D. Florencio de Santa–Ana: Bueno, primero muchas gracias a Beatriz, que es buena amiga mía desde hace muchos
años, pero quería puntualizar dos cosas. En primer lugar, Sorolla nunca se pronuncio a favor de crear un Museo, si
no todo lo contrario. En unas declaraciones que hace en 1911, en Chicago si no recuerdo mal, se manifiesta enemigo
de los museos, dice que los artistas tienen que vivir al natural, no beber en los museos, por eso creo que no tiene
sentido hablar de que Sorolla estaba pensando en crear un museo. Lo que su viuda hizo después ya lo expondré en
mi conferencia de mañana. En segundo lugar y perdona pero hay una interpretación que creo que no es correcta. El
Rodin que tenemos en el museo es donado a Sorolla y tenemos documentación, tenemos una carta de Sorolla  y hay
dos cartas de Rodin donde confirma que se lo regala a Sorolla. Yo no sé si luego Sorolla se lo regalaría a Elena. Lo
desconozco.

Dña. Beatriz Boyer: Gracias, Florencio. Efectivamente la amistad que nos une es importante, pero te sigo contradi-
ciendo, aquí estamos para debatir. En cuanto a Sorolla, lo de donar su casa para hacer un museo, no creo que lo ex-
presase en esos términos sin embargo existe una carta de Huntington en la que dice que en una visita que hace a
Sorolla en su casa, le dijo: “maestro su casa parece un museo” y el le contestó: “esto es lo que yo quiero que mi casa
parezca un museo y cuando lo sea parezca una casa”. Yo te puedo decir que a Sorolla no le pegaba nada estar reu-
niendo cosas para su disfrute ya que que como él disfrutaba era era con un lienzo delante, pero en fin, hay opinio-
nes, naturalmente.

En cuanto a la escultura de Rodin, yo no se la documentación que hay, tampoco sé si ha habido en algún momento
alguna otra escultura de Rodin, lo que tampoco me extrañaría nada con los años que han pasado y las vicisitudes que
pasan por ese museo y por tantos sitios. A mí mi suegra me contó todo lo que yo he relatado, que en una visita, a la
niña que era escultora, le regaló una estatuita que estaba en el museo. Eso es cuanto te puedo decir, pero es muy
probable que la razón la tengas tú.
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D. Florencio de Santa–Ana: Bueno, volvemos con el tema de Rodin.  Sorolla en 1913 le visita  en su estudio en Paris
y entonces Rodin le regala un yeso que es “la psique” que está en el museo. Ese yeso se lo queda Capuz, curiosa-
mente, porque lo pasa a bronce que es el que existe en el museo. Según mis noticias el yeso original de Rodin, se
estropeó o medio se destruyó en el taller de Capuz. Del segundo tema yo no quiero seguir hablando, pero yo la idea
que tengo de Sorolla es que es muy intuitivo, muy personal. En su formación tiene influencias de distintos pintores,
pero yo no le veo, y fíjate que llevo años trabajando en Sorolla, yo no le veo con una personalidad .., no es gran co-
leccionista, es acumulador de objetos porque ha sido pintor de historia y los pintores de historia tenían la manía de
acumular cosas, unas las regalaban, otras eran intercambios y otras posiblemente también las compró, algunas por
la intercesión de su suegro Antonio García. Pero yo nunca he visto a Sorolla como que programe que su casa se con-
vierta en museo, no, es una idea de Clotilde totalmente.
Que el marqués de la Vega Inclán pudiera influir en esa decisión, lo puedo aceptar, pero que la idea partiera de So-
rolla yo no la admito, y perdona por no estar de acuerdo.

Moderadora: Como conservadora del Museo Sorolla, me permito también opinar y contestar a esto. Como se está
viendo aquí, hay dos líneas de interpretación abiertas en la cuestión vital que es la creación del Museo Sorolla, y que
incluso están publicadas. El Director del museo defiende basándose en la intuición y en su conocimiento del pintor,
cómo lo percibe y lo siente y no le ve creando o impulsando este museo. La otra línea abierta, que como digo está
publicada también, a la que se acoge Beatriz está basada en la documentación. Existen testimonios escritos, no di-
rectamente del pintor pero si testimonios de diarios o plasmados en cartas de personas de su entorno, como Hun-
tington. Allí con motivo de la presencia de Sorolla en Nueva York para preparar su exposición de 1909 en la Hispanic,
recoge en esos escritos el deseo del pintor de que un día la casa que construya con ese dinero que gane allí, sea un
museo. Queda aquí esbozada esa línea argumental  con claridad, de manera indirecta. Tanto es así que efectiva-
mente no se hace testamento a pesar del considerable patrimonio reunido por el pintor y además se crea el museo.
Y efectivamente conociendo la personalidad de esa familia, tan supeditada en sentido afectivo al deseo del padre, están
ejecutando bajo nuestro punto de vista ese planteamiento del pintor del que da testimonio Huntington y que por otra
parte era una manera de perpetuarse él y su arte. El procedimiento de crear un museo para conseguirlo acabamos
de ver que era propia de la época y de la gente con la que él se relacionaba. Por tanto aunque no lo haya dejado es-
crito en ninguna parte, los hechos nos van conduciendo hacía ese nuevo camino que nosotros hemos interpretado
en estos términos.

Dña. Beatriz Boyer: Yo pienso también que dada la fuerza de Joaquín Sorolla que era algo como que dominaba la casa
y su familia y sus amigos y todo, a mi me parece una persona con eso, con una fuerza y una energía tal que hasta me
permito dudar, esto ya si que, Florencio, es absolutamente de mi cosecha particular, que Clotilde se hubiera atre-
vido a donar por su cuenta algo así, por que se donó incluso parte de la legítima. En aquel entonces una señora que
era un ama de casa y su compañera  ¿se hubiera atrevido a hacerlo, si Sorolla no hubiera manifestado ese deseo?.
Clotilde no creo que se hubiera atrevido a desheredar a los hijos, dicho rápidamente, para donarlo al Estado espa-
ñol, si no hubiera un consentimiento previo de su marido.
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D. Florencio de Santa–Ana: Precisamente esa admiración que tiene Clotilde y sus hijos por su padre, es lo que a mi
me inclina a pensar que se crea el museo no porque Sorolla hubiera manifestado nunca, que quería que eso fuera
museo, de eso estoy casi seguro. Bueno perdóname, es mi postura.

D. Pedro Lavado (Ministerio de Cultura): No voy a entrar en mecenazgos, casas o casas–artista. Naturalmente una
cosa es un mecenazgo y otra cosa es una casa de artista. Todos los artistas quieren que su obra esté junta, quieren
que sea admirada, quieren equipararse a cualquier museo, eso es diferente y que los hijos y la familia lo hayan hecho
me parece soberbio, además porque lo estamos disfrutando todos los españoles. Quizás eso es una puntualización,
pero tras esa puntualización, yo quería preguntar a María Luisa acerca del tema de mecenazgo y más con el mar-
ques de Vega Inclán. Yo no sé si, o es que yo no entiendo, la idea del mecenas en la antigüedad, o la idea del mece-
nas renacentista, o el mecenas actual, o no tiene nada que ver, en aquellos momentos y usando los términos de
épocas, se habla de filántropos, anticuarios, ¿regeneradores?. Lo que has dicho me llama la atención mucho, por-
que si alguien verdaderamente está haciendo un mecenazgo y además cultural, intelectual, es la Institución Libre de
Enseñanza y verdaderamente he visto unas fricciones muy gordas. Las has soslayado un poco en ese enfrentamiento
en el que de alguna manera el autor de la obra del Greco tiene que aceptar y decir que aquello puede ser la casa cul-
tural simbólicamente. Hombre todos sabemos que no es la casa de El Greco, lo sabemos de hace tiempo, el problema
lo va a tener el Estado cuando ya el Ayuntamiento acabe de restaurar la casa del Greco en el armiño y digan, bueno
que hacemos ahora con una casa que se llama Casa–Museo El Greco. Seguirá siendo Museo del Greco pero no casa.
Nunca lo ha sido. Es un invento. ¿No crees que D. Benigno lo que es, es el creador del parque temático español?. O
sea el creó en una etapa muy temprana un parque temático, esa especie de almacenamiento de obras como nos has
expuesto, esa especie de mezclar cosas castellanas con no castellanas. Me hace una gracia increíble que hasta el
Rey le regala un cuadro castellano de Vicente López. ¡Tiene narices la cosa!. Y que las cosas castellanas llegan a To-
ledo que siempre ha sido Castilla la Nueva. Las techumbres, las piezas, porque la casa no tenía nada, si es que se
fue creando, nadie sabe hasta que cierto punto era la casa o lo que quedaba de la casa de Villena. Lo que queda de
la casa de Villena son tres vigas en el Museo Arqueológico Nacional. 

Moderadora: Creo que es necesario en aras del rigor, no proyectar esquemas del presente cuando se trabaja sobre
temas del pasado, aunque sea casi inevitable, porque nuestra estructura intelectual, nuestro entorno, atrae hacia el
presente las cuestiones del pasado. El gran esfuerzo que tenemos que hacer es precisamente ese, tratar de despo-
jarnos de planteamientos que puedan cercenar la objetividad que debe perseguir nuestra interpretación. Cuando te
refieres a la Casa del Greco como un parque temático, es obvio que se trata de una comparación improcedente en
ese momento. En cuanto, al contexto que yo he tratado de dibujar hay muchas sombras en las que no he profundi-
zado porque no era ese el tema. En lo que sí debemos fijarnos es en que  el Marqués de la Vega Inclán está revitali-
zando, recuperando, la figura de El Greco al crear esa Casa–museo a la vez que está vendiendo cuadros del pintor
en el extranjero. Esa conducta tiene una interpretación complicada si nos aproximamos desde nuestros plantea-
mientos actuales sobre el patrimonio. Sin embargo esos no eran los de él ni los de muchos otros significados per-
sonajes de su tiempo. Esa conducta se percibe en el Marqués pero también en Sorolla o en Beruete entre otros
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muchos por lo que no es una forma de proceder puntual sino propia de una época. Visto así cabe preguntarse ¿por
qué hacen eso?. Parte de la respuesta la he avanzado en mi exposición así que no voy a volver sobre ello.

En cuanto a la identidad de la Casa del Greco entiendo que otro gran esfuerzo que debemos hacer al abordar estas
cuestiones es tratar de introducirnos en la idiosincrasia de las instituciones en el momento en que surgen. ¿Por qué
nacen así y porqué son así? sería la pregunta adecuada y no tanto ¿Por qué no son como queremos que sean?. Esa
es la clave por cuanto además la respuesta nos estará marcando las pautas, a nivel conceptual, que se deben seguir
cuando se intervenga en las Casas–museo. ¿Dónde está el límite al introducir modificaciones?. Y si decidimos mo-
dificar algo, desde el conocimiento profundo del contexto, no proyectemos nuestros esquemas porque estaríamos fal-
sificando. El Marqués, precursor también en la restauración monumental defendía algo que la Ley del Patrimonio y
las prácticas actuales han incorporado, el respeto a lo que hay, evitando modificarlo hasta hacerlo irreconocible. Por
tanto, si fundó una Casa–museo de El Greco con unas características perfectamente definidas y evidentes, incluso
sus contradicciones, ¿por qué vamos a generar otra cosa?. Expliquemos adecuadamente lo que él creo y las razo-
nes de hacerlo en esos términos. En cuanto a la autenticidad de las Casas–museo hay que señalar que el ejemplo
del Museo Sorolla que reune un elevado porcentaje de veracidad es la excepción. La casa de Miguel Ángel en Flo-
rencia, nunca la habitó, solamente la compró, la pagó, y está allí convertida en su Casa–museo y sin embargo esa
circunstancia no la invalida. En cuanto a la de Dulcinea del Toboso, se trata de un personaje literario que tiene una
Casa–museo visitadísima. Con independencia por tanto del grado de autenticidad que alcancen, el valor de estos
museos en que ante todo, espacios de emoción. 

En la Casa del Greco la línea de trabajo que debe seguirse es la marcada precisamente en el momento en que se
funda la institución. Tenemos primero que conocer al detalle las motivaciones que llevan a ser planteada en los tér-
minos en que se hizo para saber los elementos que nos pueden orientar y marcar el camino. Lo contrario nos con-
duce a refundarla,  ¿por qué hay que refundarla?. Vamos a explicarla y a reconducirla en aquellos aspectos que no
perturben el espíritu y sentido con que nace originariamente porque entonces es cuando estaremos generando un
“falso histórico” por cuanto la planteamos como creemos que tenía que haber sido. La Casa–museo del Greco es fruto
de una época, de una historiografía y de una sensibilidad que  más que transformar entendemos que debe ser ade-
cuadamente explicada.

D. Pedro Lavado: ¿Entonces que hacemos con la Casa de El Greco?.

Moderadora: Bajo mi punto de vista, dejarla como estaba que en esencia es como la ideó el Marqués, y eso sí, expli-
carla adecuadamente. Es una muestra fundamental del avance que se produce en la época en la sensibilización
hacía el patrimonio que aquí en vez de destruirse se salva. Ese es uno de los objetivos profundos para que fuese de-
fendido ese museo por él y por Cossío quienes resuelven la cuestión y siguen adelante los dos, convencidos de que
eso es más positivo que abandonar el proyecto de crear allí la casa del pintor. En los museos nuestra obligación evi-
dentemente es explicar las cosas, en este caso el contexto en el que nace este museo que ha ido diluyéndose con el
paso del tiempo. No es un avance seguir insistiendo en aspectos que dejaron de ser vitales para quienes idearon la
institucón.

Actas SOROLLA:Maquetación 1 08/06/2009 11:28 Página 88



89 Museos & mecenazgo

D. Santiago Fernández: Me dirijo a vosotras no como profesional, sino simplemente como aficionado y como un hom-
bre que ha disfrutado mucho del Museo Sorolla. No entro en disquisiciones de tipo  técnico y tan solo deseo hacer-
dos preguntas. Desde el punto de vista profano y de un visitante asiduo del museo Sorolla, yo quería deciros que ha
sido casi un descubrimiento la imagen del Marqués y lo ha sido también la que se nos ha mostrado de un hombre
que ha hecho una obra tan bonita cómo es el museo Sorolla que abre línea nueva de riqueza y de cultura materiali-
zada por dos hombres que son: padre e hijo. El padre lo crea, lo idea, lo que quieras, pero la familia lo materializa a
través de Clotilde y a través de los hijos, ¿Cómo se puede llegar a ser tan generoso en un mundo tan materialista?.
¿Cómo se pueden dar obras de tanto valor económico, renunciando precisamente a un mayor bienestar? Y la se-
gunda cosa es contarnos cosas de Joaquín hijo, ¿Cómo es posible aguantar tres años en un mundo de sufrimiento,
de escasez, de soledad?, decidnos cómo superó eso, a pesar de que luego le pasara factura.

Dña. Beatriz Boyer: Pues todo eso yo también me lo pregunto. En cuanto a la generosidad de la familia, al pregun-
tar a Elena algo sobre su padre o sobre cosas así, era como mágico, se quedaba ausente porque su padre era una
fuerza de la naturaleza. No tiene nada que ver con nosotros, por lo tanto, lo que absorbieron sus hijos y su mujer y
sus amigos tenía que ser diferente también. Tenían una generosidad natural, se vivía así en esa casa Tenemos esto,
es tan impresionante que hay que compartirlo,  no podía ser de otro modo. Yo no sé lo que opinarían los maridos de
las hijas porque se dejó también dinero. El de Clotilde pasó también para la conservación del museo, y muchos años
más tarde hubo también sus más y sus menos porque ese dinero se había quedado escaso. Lo mismo que su padre
era algo tan especial, tan grande, tan diferente, tan importante, ellos tenían que hacer algo más importante que po-
seer esos bienes. En cuanto al sacrificio de Joaquín Sorolla García, siempre he tenido ganas de contarlo porque me
parece que es algo que debería estar publicado y valorado. Él se veía en la obligación de conservar ese patrimonio,
que sus padres habían reunido con tanto cariño. Sí, es admirable.

Moderadora: Me satisface comprobar que, como decía el profesor Palacios en el acto inaugural, estamos logrando
inquietar, cumpliendo así uno de los objetivos de las Jornadas.
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Mecenazgo en una casa–museo de coleccionista: El Museo Cerralbo

Dña. M.ª Ángeles Granados Ortega.
Conservadora. Museo Cerralbo. 

El Museo Cerralbo es uno de los museos más singulares dentro del panorama de las casas–museo españolas. Museo
de colección cerrada, abierto al público en 1924, durante los últimos cuatro años ha renovado casi totalmente su
imagen. En la actualidad ofrece una nueva museografía que supone, paradójicamente, una vuelta al pasado, a los orí-
genes del museo tal y como fue legado al Estado por don Enrique de Aguilera y Gamboa, XVII marqués de Cerralbo. 

El núcleo inicial del museo creado por este coleccionista y mecenas estaba formado por parte del edificio que
ocupa actualmente en la calle Ventura Rodríguez, en el barrio de Argüelles de Madrid. El Portal, la Escalera de Honor
y el Piso noble o principal, según dispuso el Marqués en su testamento de 1922, habrían de quedar indisolublemente
unidos a los objetos que contenían y éstos habrían de permanecer para siempre expuestos como diseñó el mismo
Marqués, sin que ninguno se cambiara de lugar o saliera jamás del museo.

Dos hechos impidieron que la museografía original permaneciera inmutable: en primer lugar, por causa de la gue-
rra civil las colecciones fueron desmontadas y protegidas en el sótano; el museo no se volvió a abrir hasta 1944 y en 1948
se inauguró su ampliación con el Piso entresuelo del mismo edificio, legado por el hijastro del marqués de Cerralbo a
una institución religiosa, adquirido en 1945 por el Estado. El nuevo Museo Cerralbo, montado según criterios entonces
vigentes, combinaba ambientes recreados en mayor o menor medida con galerías propias de un museo de arte1.

La museografía que caracterizó desde la década de 1940 al Museo Cerralbo se ha mantenido hasta que en 2002
se inició el proceso de recuperación de los ambientes originales, basado en un estudio iniciado en 2000, que ha per-
mitido en los últimos seis años reelaborar las salas del Piso principal y ubicar las piezas en sus montajes origina-
les. Este proceso, no exento de dificultades, aún en curso, se realiza con el criterio de evocar las primitivas salas con
la mayor fidelidad posible, a partir del estudio de diversas fuentes documentales2. 

Ahora podemos apreciar en su singularidad el Museo Cerralbo, creación de un coleccionista que no sólo seleccionó
y adquirió en el mercado del arte sus colecciones, sino que también ideó hasta el último detalle los ambientes en los
que serían instaladas durante la última década del siglo XIX y decidió su último destino: que permanecieran reuni-
das en un museo público, para beneficio de la educación, la ciencia y el arte. Por ello recordaremos quién fue el mar-
qués de Cerralbo y cómo se gestó el museo donde se exponen sus colecciones de arte.

1 SANZ–PASTOR, C., La gran ampliación del Museo Cerralbo, Madrid, Hauser y Menet, 1948.
2 ACOSTA MARTÍN, J., VAQUERO ARGÜELLES, L. «La renovación de salas del Museo Cerralbo. Criterios de intervención en un palacio–museo», mu-

seos.es, nº 2, 2006, pp. 94–105.
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1. El Marqués de Cerralbo y sus múltiples facetas intelectuales

Don Enrique de Aguilera y Gamboa, XVII marqués de Cerralbo, noble de rancia estirpe, reunió en su persona trece tí-
tulos y dos grandezas de España3. Pertenecer a la nobleza determinó su modo de vida y su comportamiento social;
su condición de jefe de un linaje cuyo origen se remonta a la Edad Media debió influir en su percepción romántica de
la historia. 

Su personalidad ha trascendido hasta nuestros días no sólo por la existencia del Museo Cerralbo, sino también por-
que desarrolló múltiples actividades intelectuales, alcanzando prestigio en todas ellas. En alguna de las necrológi-
cas redactadas a raíz de su fallecimiento el 27 de agosto de 1922, se dice que siempre vivió en el mundo de las ideas,
entregado con el mismo tesón a la política, al coleccionismo y a la arqueología.

El arqueólogo Juan Cabré, amigo personal del marqués de Cerralbo y depositario moral de su legado, recordó las
diversas facetas de don Enrique de Aguilera como fases sucesivas de su vida4: primero se dedicó de lleno a la polí-
tica, después al coleccionismo y a continuación a lo que Cabré denominó de forma elegante «estudios de Ciencias
Naturales», es decir, se interesó por la agricultura, la ganadería y la cría caballar. En el último periodo de su vida se
centraría en la investigación histórica a través de la arqueología. Lo cierto es que en el último cuarto del siglo XIX com-
paginó la política y el coleccionismo, y a partir de 1900 se dedicó casi exclusivamente a la arqueología.

En 1869, cuando estudiaba Filosofía y Letras en la Universidad Central de Madrid, abrazó la causa carlista, junto a
dos compañeros de estudios que serían amigos suyos durante toda su vida, Juan Melgar y Juan Catalina García.
Entre 1890 y 1899 representó en España a don Carlos de Borbón (o Carlos VII), que residía exiliado en Venecia; du-
rante esa década organizó en toda España más de dos mil Juntas y trescientos círculos carlistas, consiguiendo la re-
presentación en las Cortes del partido carlista, con doce diputados y varios senadores. El periódico El Liberal diría
dos días después de su muerte que de no haber sido carlista probablemente hubiera llegado a ser una de las gran-
des figuras de la política española, debido a «sus altas dotes de inteligencia y su vasta cultura». 

La actividad política del marqués de Cerralbo finalizó durante la crisis del carlismo de finales del siglo XIX, época
en la que ya había financiado algunas excavaciones arqueológicas como mecenas. Pronto comenzaría a dirigir sus
propias excavaciones en los alrededores de Santa María de Huerta, en Soria, donde la familia de su mujer poseía un
palacio y numerosas fincas.   

Cabré es muy elocuente sobre los inicios del Marqués como arqueólogo, contando que un señor como él, consi-
derado benévolamente del «gremio de los Mecenas» por los sabios oficiales del ramo de la arqueología, había res-
catado al interés científico los restos paleontológicos descubiertos junto al ferrocarril de Soria, el yacimiento de
Torralba5, que tuvo el mérito de reconocer como la más antigua estación humana entonces conocida en Europa.

Pero el marqués de Cerralbo superaría la consideración de aficionado con creces. Su papel fue fundamental en la
institucionalización en España de la arqueología como ciencia y llegaría a ser reconocido a nivel internacional. En 1911

3 CONDE DE BEROLDINGEN, C., JIMÉNEZ SANZ, C., NAVASCUÉS BENLLOCH, P., El Marqués de Cerralbo, Madrid, Ministerio de Cultura, 1996, edi-
ción revisada en 2008.

Actas SOROLLA:Maquetación 1 08/06/2009 11:28 Página 92



93 Museos & mecenazgo

recibió el premio Martorell por una monumental obra, Páginas de la Historia Patria por mis excavaciones arqueoló-
gicas, y en 1912 el aplauso unánime en el Congreso de Ginebra por sus descubrimientos en Torralba y en las necró-
polis ibéricas6.  

En Santa María de Huerta instaló unos almacenes que llamaba «museíllos» para recoger sus hallazgos arqueo-
lógicos y allí recibía a los principales arqueólogos de la época, españoles y extranjeros, favoreciendo de este modo
el intercambio de información. Siempre puso a disposición de otros investigadores todos los materiales, para bene-
ficio de la ciencia. También contribuyó a la formación del arqueólogo Juan Cabré, al que conoció en 1903, que, por
su origen humilde, a veces era desdeñado por los más rancios académicos.

La pasión por la Historia fue la constante que definió su vida intelectual, y en ella basó sus discursos de propaganda
política, sus estudios, e incluso una breve producción literaria de poesías y relatos novelados, que reflejan la actitud
romántica y patriótica de los españoles de finales del siglo XIX. Las ruinas le conmovían especialmente porque evo-
caban un pasado heroico irrecuperable y lamentaba que el paso del tiempo hubiera destruido monumentos como el
Arco romano de Medinaceli, al que dedicó la más conocida de sus poesías. 

Su discurso de ingreso en la Real Academia de la Historia en 1908 versó sobre el Arzobispo Rodríguez Ximénez de
Rada, por su vinculación con el Monasterio de Santa María de Huerta, cuyas ruinas debió recorrer innumerables
veces. Su interés como académico se centró en la protección de monumentos y publicó un breve ensayo sobre este
tema, en el cual proponía la expropiación de los monumentos no conservados adecuadamente por sus propietarios7. 

2. El Marqués de Cerralbo, coleccionista

Las actividades políticas y arqueológicas de don Enrique de Aguilera pueden ser ampliamente documentadas, pero
no ocurre lo mismo respecto a su actividad coleccionista. Desafortunadamente se conservan muy pocos documen-
tos que nos informen sobre este tema y por ello hemos recurrido a fuentes muy diversas, que nos proporcionan, en
algunos casos, datos inéditos hasta ahora.

Don Enrique de Aguilera reunió dos grandes conjuntos de colecciones: las colecciones adquiridas en el mercado
del arte y las colecciones arqueológicas y paleontológicas fruto de sus excavaciones. A su muerte legó ambas al Es-

4 CABRÉ AGUILÓ, J., «El Marqués de Cerralbo (Necrología)», Actas y Memorias de la Sociedad Española de Antropología, Etnografía y Prehistoria, Tomo
I, abril–diciembre de 1922, Memoria IX, p. 172. Sobre la importancia de las notas necrológicas de Juan Cabré para el conocimiento de la figura de
Enrique de Aguilera y Gamboa y las aportaciones posteriores a su biografía y su obra, véase ALVAR EZQUERRA, J., «El marqués de Cerralbo, la ar-
queología y el coleccionismo», en BELTRÁN FORTES, J. (coord.), CACCIOTTI, B. (coord.), PALMA, B. (coord.), Arqueología, coleccionismo y antigüe-
dad; España e Italia en el siglo XIX, Universidad de Sevilla, 2007, pp. 23–36.

5 Id., p.176.
6 JIMÉNEZ SANZ, C., NAVASCUÉS BENLLOCH, P., «El XVII Marqués de Cerralbo y su aportación a la arqueología española», en La cristalización del

pasado: génesis y desarrollo del marco institucional de la arqueología en España, Congreso de Historiografía de la Arqueología en España, CSIC, Uni-
versidad de Málaga, 1997, pp. 507–514.

7 AGUILERA Y GAMBOA, E., «Conservación de monumentos», en Estudios históricos y arqueológicos por el Excmo. Sr. Marqués de Cerralbo, Miem-
bro de las Academias de la Lengua, de la Historia y del Instituto de Francia, Biblioteca Patria del hogar castellano, Tomo CIII, Madrid, s.f., pp.1–5. 
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tado, pero decidió que sus colecciones artísticas fueran expuestas al público en su propia residencia, ligadas para
siempre al espacio que ocupaban en el palacete familiar de la calle Ventura Rodríguez. Esta casa–palacio albergaba
una colección de colecciones, ya muy admirada en vida del marqués de Cerralbo, por su extraordinaria magnitud y
por la diversidad y calidad de las piezas.

Cabré es quien nos transmite de primera mano confidencias personales del Marqués y nos cuenta como éste, de
niño, compraba monedas antiguas con su paga semanal, y ya entonces sabía distinguir las más singulares por su valor
histórico; en su juventud también adquiría espadines, bronces, cuadros, antiguallas de escaso valor. Según Juan
Cabré, lamentaba no haber heredado entonces su fortuna, pues habría podido adquirir, a precios irrisorios, tapices
góticos, armerías, cuadros y porcelanas8. Por tanto fue la falta de poder adquisitivo lo que le impidió, durante los
años en los que se definió su vocación coleccionista, acceder a las piezas que realmente ambicionaba poseer. Esta
situación cambiaría hacia 1876, y, a su muerte, cuarenta y seis años después, se recordó que: 

«Se sabía que era un rebuscador de joyas artísticas, que pagaba siempre a buen precio, y que los artis-
tas hallaban siempre en él un decidido protector»9.

En 1871 Enrique de Aguilera  y Gamboa, entonces conde de Villalobos, contrajo matrimonio con doña Manuela Ino-
cencia Serrano y Cerver, viuda y madre de Antonio y Amelia del Valle Serrano, ambos prácticamente de la misma edad
que su padrastro. Dama de gran fortuna, Inocencia había estado casada con don Antonio del Valle y Angelín, minis-
tro de Hacienda. 

Frecuentemente se atribuye la fortuna del Marqués a este matrimonio, pero los documentos demuestran que re-
cibió un notable patrimonio de su abuelo, don José de Aguilera y Contreras, XVI marqués de Cerralbo, fallecido en
1872, del que habría de heredar, además del marquesado de Cerralbo, numerosas fincas rústicas que en 1876 fue-
ron valoradas en más de un millón de reales10. 

El interés que para nosotros tiene este hecho reside en un documento firmado en Madrid en 1900, año en el que
se efectuó la liquidación de los bienes de la marquesa de Cerralbo, fallecida el 21 de junio de 1896. En este documento
se declara, en el apartado «Caudal propio del Marqués de Cerralbo», que éste había vendido varias de las fincas rús-
ticas heredadas de su abuelo para invertir una parte de las ganancias en la compra de caballos y en el sostenimiento
de una yeguada en las fincas de Santa María de Huerta. La otra parte de las ganancias la había invertido en la ad-
quisición de los muebles, objetos de arte y colecciones arqueológicas que en 1900 se encontraban instaladas en los
pisos principal y segundo de la casa familiar en la calle de Ventura Rodríguez11. 

8 Cabré Aguiló, J., «El Marqués de Cerralbo», Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, tomo XXX, III trimestre, 1922, pp. 1–2.
9 Antonio Zozaya, «El legado del prócer», en La Libertad, 29 de noviembre, 1922.
10 Liquidación y partición de los bienes relictos por defunción del Excmo. Sr. Don José de Aguilera y Contreras, Marqués que fue de Cerralbo, proto-

colizada el 22 de julio de 1876 por el notario Vicente Reyter. Archivo Histórico de Protocolos de Madrid (A.H.P.M.), T.33941, ff. 3668–3679. 
11 Liquidación, cuenta y partición de los bienes relictos al fallecimiento de la Excma. Sra. Marquesa de Cerralbo, 22 de agosto de 1900, notario Rafael

Delgado Monreal. A.H.P.M., T. 40343, ff. 3319– 3320.  
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Según el mismo documento, el marqués de Cerralbo –que disfrutaba de rentas propias– sólo heredó de su mujer
una cuota equivalente a la legítima de sus hijastros, que permutó por el usufructo de las fincas de Santa María de
Huerta, lo que le daría plena libertad para convertir el palacio de Santa María de Huerta en el centro de operaciones
de sus excavaciones arqueológicas. 

2.1. Las colecciones en la casa de la calle Pizarro, nº 19

Parece pues que a partir de 1876 el marqués de Cerralbo pudo dedicarse plenamente al «coleccionismo del arte por
el arte», según Cabré, etapa de su vida que debió coincidir con las ventas de las fincas heredadas de su abuelo. El
testamento que otorgó el 26 de junio de 1878 testimonia su pretensión o su capacidad de adquirir los objetos que for-
marían su colección, pues previó legar, bien a su madre o bien a su mujer,  «todos los bienes de naturaleza mueble,
metálico, plata labrada, alhajas, coches, caballos y demás semovientes, ropas de todas clases y usos, biblioteca y co-
lección de antigüedades y objetos artísticos que existan el día de mi fallecimiento en mi casa de Madrid»12. 

Durante la década siguiente debió adquirir un sinnúmero de objetos, ya que en 1885, con ocasión de una velada y
un baile celebrados en su residencia familiar de la calle Pizarro, número 19, que algunos cronistas de salón califi-
caron como Museo Cerralbo por la riqueza y magnitud de las colecciones que atesoraba:

«Presenta, pues, el sarao, aspecto diferente de los demás. 
Por lo común, en ellos sólo se habla de amor y de política: en el de 
anoche se hablaba mucho de artes, y algunas señoras se quejaban 
de verse desatendidas por los que constituyen su círculo habitual,
entretenidos en escudriñar en los diversos aposentos cuanto merece 
excitar el interés de los hombres ilustrados e inteligentes»13.

Las crónicas nos permiten recorrer con la imaginación las estancias de la casa, conociendo su contenido. Desde
la antecámara se accedía al gran salón o salón de baile y sucesivamente a los gabinetes llamados amarillo, de re-
tratos y de tapices, después al tocador de la marquesa y de nuevo se llegaba a la antecámara. Desde ésta, a través
de un pasillo estrecho repleto de cuadros y dibujos, se accedía a una zona interior en la que se sucedían la sala de
billar, el comedor, la sala de armas, el despacho, un pequeño aposento con un monetario y otro más reducido con
cuadros. La casa también tenía biblioteca, pero carecía de los espacios idóneos para la exposición de las obras de
escultura y pintura, es decir, galerías.

12 Escritura. Testamento abierto otorgado por el Exco. Sr. Don Enrique de Aguilera y Gamboa. Marqués de Cerralbo y Almarza, Conde de Villalobos,
natural de la villa y Corte de Madrid y vecino de la misma, el 26 de Junio de 1878. Notaría de Don Celedonio Miguel Gómez, Rúa 38, Salamanca,  nª
317, copia, cláusulas décima y undécima. Archivo Histórico del Museo Cerralbo (A.H.M.C.) Carpeta «Testamentos del Marqués de Cerralbo de los
años 1878, 1918, 1922 y codicilo de este último testamento». 

13 El Correo, 7 de mayo de 1885.
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En las estancias se distribuían o concentraban muchos de los objetos que podemos identificar en el Museo Ce-
rralbo: pinturas, dibujos, estampas, esculturas, muebles, armas y armaduras, monedas y medallas, porcelanas y
objetos arqueológicos, platería, y pequeños objetos, como relojes o joyas, un «sinfín de menudencias» que ocupaban
hasta los alféizares de las ventanas. 

La forma de exponer las colecciones en la calle Pizarro será el punto de partida de su montaje en la nueva casa
que en 1885 ya se estaba construyendo, el futuro Museo Cerralbo. Como era habitual en las casas de coleccionistas,
las piezas se integraban en la decoración y en algunos gabinetes o salones se reunían objetos u obras del mismo gé-
nero, por ejemplo las armas «asiáticas», expuestas en una pequeña cámara que será el germen del Gabinete Orien-
tal instalado en el palacete de la calle Ventura Rodríguez. 

La particularidad de esta colección era la cantidad y la diversidad de los objetos reunidos, y su disposición en di-
ferentes montajes. Ya entonces fueron admirados los Ídolos: bustos, figuras y adornos de muy diversas procedencias,
cronologías y materiales, montados sobre columnas y pedestales de piedras duras, que formaban un espacio mo-
numental a escala reducida. 

Posiblemente algunas de las vitrinas y urnas doradas utilizadas entonces para exponer vasos griegos, joyas, relo-
jes y numerosos pequeños objetos son las que actualmente se encuentran en las galerías del Museo Cerralbo: una
mesa vitrina que conocemos como vitrina de joyas, otra vitrina de tamaño monumental restaurada recientemente y
dos vitrinas colgadas de la pared en la segunda Galería, que podrían ser las «recias urnas doradas que guardan ba-
rros y vidrios de época remota»14. Durante la restauración de una de ellas, hace dos años, se encontró una anforilla
púnica, que no figura en el primer inventario del Museo redactado por Cabré en 1924, seguramente porque no pudo
verla, ya que estaba oculta en la doble trasera de la vitrina. Esa anforilla debió ser una de aquellas cerámicas que
vieron los cronistas. 

A pesar de la acumulación, la disposición de las colecciones fue muy alabada por reflejar los criterios de los hom-
bres ilustrados, es decir, del marqués de Cerralbo, quien, con ocasión del baile celebrado el 5 de mayo de 1885,
«quería iluminar los salones con luz eléctrica, y tenía ya colocados los conductores para establecer un foco dentro
de cada vitrine, lo cual hubiera producido un efecto sorprendente; pero no han llegado a tiempo los aparatos»15.

Algunos cronistas utilizaron alabanzas retóricas características del estilo cortés de la alta sociedad de la época:

«Allí nada huelga, ni existe cosa alguna fuera de su sitio, como si las hadas hubieran hecho la distribu-
ción de los muebles, estatuas, tapices, cuadros, luces y flores»16.

14 Dos años más tarde se continuaba su construcción: «Los Marqueses han ido durante largo transcurso de años adquiriendo obras y más obras de
arte, y almacenándolas en su casa. Esta, al cabo, resultó estrecha; un palacio se hizo necesario para dar conveniente cabida a la riquísima colec-
ción adquirida a fuerza de tanto trabajo y dinero. El palacio está próximo a terminarse en la calle de Ferraz, donde lienzos y estatuas, mármoles y
bronces, serán colocados en su verdadero punto de vista», en «El baile de los marqueses de Cerralbo», La Época, 30 de abril de 1887.

15 «El baile de los Marqueses de Cerralbo», en La Época, 7 de mayo de 1885.
16 L. Mento, «Ecos de Sociedad», en El Imparcial, 7 de mayo de 1885.
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D. Enrique de Aguilera y Gamboa,
XVII Marqués de Cerralbo.
Fotógrafo: K. Koller, Budapest.
Museo Cerralbo, inv.FF02828

Piso principal del 
Museo Cerralbo, 

detalle de la 
segunda galería
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Pero la acumulación de objetos era tan abrumadora que un cronista de La Época que firmó como «Alguien»,
zanjó así la cuestión: 

«La casa de los marqueses de Cerralbo – donde anteanoche 
se celebró lucidísima velada–nada tiene de casa en el sentido 
de vivienda habitual de las gentes.
Es indudable que en ella viven los referidos señores; lo que no sabemos es como vivirán; ¿se comprende
acaso que coma y 
duerma nadie en las galerías del Museo de Pinturas o en las 
salas del Museo Arqueológico?
Y la residencia de los marqueses de Cerralbo, para asemejarse 
del todo a un museo, tiene el defecto que los de España suelen 
tener, cuál es hallarse instalado en local angosto e insuficiente»17.

La información proporcionada por las crónicas de sociedad nos permite identificar muchas de las obras que el
Marqués ya había adquirido en 1885. Lo que más interés suscitaba era la pintura, pues poseer una pinacoteca era lo
que realmente otorgaba prestigio a un coleccionista. En 1885 la pinacoteca contaba con más de trescientos cuadros,
atribuidos a un amplio elenco de autores, por ejemplo Zurbarán, Procaccini, Mengs, Ticiano, el Veronés, Van Dyck,
Andrea del Sarto, Julio Romano, El Greco, Snyders, Juan Labrador, Mateo Cerezo, Ribera, Guido Reni, Lanfranco, Sal-
vator Rosa, Arellano18. En algunas estancias se reunían los cuadros de la misma escuela o del mismo género: en la
sala de billar se exponían cuadros de escuela italiana, y en un gabinete sólo retratos, no sabemos cuántos de los cien
que componían la colección. En la futura mansión de la calle de Ventura Rodríguez la pintura italiana se repartirá por
todo el Piso noble y los retratos se concentrarán en dos de sus estancias: el Salón de Billar y el Despacho.

La colección de dibujos ya se calificaba como importantísima, con obras de Murillo, Tintoretto, Zuccaro, Pablo Ve-
ronés, Goya y otros19. Al igual que posteriormente haría en la nueva casa, el coleccionista exponía los dibujos en co-
rredores o pasillos; el marqués de Cerralbo había prestado cuarenta y tres de ellos a la Exposición Artística y Literaria
celebrada en Madrid en 1885.

Otra colección que llamaba la atención era la Armería, sustento del prestigio noble del Marqués, pero en realidad
compuesta por piezas compradas, no heredadas; el coleccionista daría un paso adelante por su interés en las armas
extraeuropeas, y entre ellas ya había adquirido las armaduras japonesas expuestas actualmente en el Gabinete
Oriental.

17 «Velada en casa de los marqueses de Cerralbo», en La Unión, 7 de febrero de 1885.
18 «El baile de los marqueses de Cerralbo», en La Época, 8 de mayo de 1885.
19 L. Mento, «Ecos de Sociedad», en El Imparcial, 7 de mayo de 1885.
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Se citaron repetidamente obras como San Francisco en éxtasis de El Greco (inv. 1982), el dibujo de Goya –Coche
barato y tapado (inv. 4711)–, objetos como la mesa de billar (inv. 3825) –que entonces se creía que había sido de Fer-
nando VII– y la gran araña de cristal de Murano en forma de góndola (inv. VH 545), de la que se decía que había sido
el primer premio de la Exposición Universal de Turín en 1884.

También llamaba la atención la suntuosidad del mobiliario y de las tapicerías, alfombras y cortinas de Aubusson, que
probablemente fueran los que actualmente decoran el Piso principal del Museo Cerralbo. La Biblioteca ya entonces tenía
la reputación de ser la más completa de Madrid en libros de arqueología, de arte, y sobre todo, de numismática20. 

2.2. Adquisición y formación de las colecciones

Ya hemos comentado que conocemos muy pocos datos sobre la faceta coleccionista del Marqués y por desgracia ig-
noramos la procedencia de la mayor parte de sus colecciones artísticas. 

De sus padres y abuelo sólo heredó algunas pinturas y grabados. Patrono de la capilla de Santo Domingo Soriano
del convento de Santo Tomás, Colegio de Nobles en Atocha, destruido por un incendio en 1876, recibió el mismo año
el mobiliario religioso, varias imágenes y otros efectos de la capilla, entre ellos el lienzo que formaba parte de su re-
tablo, pintado por Antonio Pereda hacia 1655 (inv. 56), que representa a Santo Domingo en Soriano21. Este lienzo de
tamaño monumental fue expuesto en el techo de una estancia de la casa de la calle Pizarro e instalado a finales del
siglo XIX en la Escalera de Honor de la nueva residencia de Ventura Rodríguez, donde figura desde entonces.

Las crónicas de 1885 señalaban bien a él o bien a toda la familia como propietarios de las colecciones reunidas en
su residencia. Se decía que el marqués de Cerralbo, tildado en ocasiones de opulento capitalista, había recorrido
Europa para comprar las obras de arte, y en ocasiones había investigado en los archivos buscando datos para au-
tentificar alguna de las obras que le interesaba adquirir. Según Juan Cabré, fuente más fiable, don Enrique de Agui-
lera adquirió sus colecciones tanto en el extranjero como en España, con la colaboración de su esposa e hijastros, si
bien no conocemos el grado y el modo de esa colaboración22.  

La etapa de intensa recopilación y adquisición de piezas debió durar escasamente una década, pues entre 1875 y
1885 reunió una colección inmensa, a la vez que ecléctica. La pasión del coleccionista se vio favorecida por el auge
del mercado del arte que en esa época cobró un ritmo inusitado por la venta pública de importantes colecciones pri-
vadas, tanto españolas como extranjeras. 

20 Id.
21 «Velada en casa de los marqueses de Cerralbo», La Unión, 7 de febrero de 1885.
22 Relación de los efectos que se entregan  al Excmo Señor Don Enrique de Aguilera y Gamboa Marqués de Cerralbo correspondientes a la Capilla de

Santo Domingo en Soriano de la Iglesia de Santo Tomás; el recibo fue firmado el 21 de octubre de 1876. A.H.C.M., caja XX, nº 4, R. 1266–1267. Al ser
derribado el convento es probable que entonces adquiriera los dos cuadros de Herrera el Mozo sobre la Pasión de Cristo (inv. 295 y 5113), que pro-
ceden de la capilla de los Siete Dolores de su iglesia. Véase también NAVASCUÉS BENLLOCH, P., CONDE DE BEROLDINGEN, C., El legado de un
mecenas. Pintura española del Museo Marqués de Cerralbo, Catálogo de Exposición, Fundación Museo Cerralbo, Ministerio de Cultura, Banco Bil-
bao Vizcaya, Madrid, 1998, n.º 11, p. 58.
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Conocemos algunos datos sobre el lugar de adquisición y las procedencias de algunas piezas. En la Biblioteca del
Marqués se ha conservado un conjunto de catálogos de las subastas celebradas en el Hôtel Drouot de París entre 1875
y 1881, que muestran en algunos casos anotaciones de su puño y letra que nos permiten identificar sus compras, se-
ñaladas con un trazo dibujado alrededor del número de lote. París era el lugar ideal para los coleccionistas de mayor
poder adquisitivo, pues allí confluían las mejores obras, consideradas a priori como auténticas y con el mérito aña-
dido de haber pertenecido anteriormente a príncipes y magnates. 

El Marqués anotó en esos catálogos precios de salida o precios de remate; estas anotaciones, que también se pue-
den interpretar como precios de referencia, nos ayudan a conocer sus preferencias durante determinados años, pues
a veces anotaba los precios de salida de casi todos los lotes correspondientes a un determinado género de piezas,
que no parece interesarle en otros catálogos. Entre las compras efectuadas en París, casi todas realizadas en el
Hôtel Drouot, se encuentran, por ejemplo, el retrato de Adam de Coster atribuido a Van Dyck (inv. 3760), y el cuadro
Jacob con los rebaños de Labán de Ribera (inv.1576). También adquirió la colección de monedas obsidionales del co-
ronel Maillet, bustos de mármol, armas europeas y orientales, dibujos e instrumentos musicales, en concreto ocho
procedentes a la colección del Museo Instrumental de Adolfo Sax, inventor del saxofón, que se subastó en el Hôtel
des Ventes Mobilières de la calle Rossini23.

En cuanto a la pintura, el número de piezas compradas en París es insignificante respecto a la totalidad de la co-
lección, si bien se sabe que en 1883 compró en Venecia un lote de veintiún cuadros de pintura italiana que llegaron
a España enviados por el anticuario Michiele24. 

En el Museo Cerralbo se conserva un importante conjunto de obras que tienen en común el haber pertenecido a
la celebérrima galería de cuadros del pintor José de Madrazo, colección de seiscientas noventa y seis obras que fue-
ron descritas en un catálogo publicado en Madrid en 185625. En una investigación sobre la procedencia de las colec-
ciones del Museo, Consuelo Sanz–Pastor identificó en ese catálogo cuarenta y tres obras, cuatro de ellas dudosas.
Treinta y seis de las obras seguras fueron publicadas en 1998 por Eduardo Alaminos y Eduardo Salas26 que señala-
ron su procedencia de alguna de las sucesivas ventas de la colección de pintura del marqués de Salamanca, quien
en 1861 había adquirido la galería de cuadros de José de Madrazo27. Esta suposición no se conectó entonces con otro
dato publicado en 1996: la compra de objetos procedentes de Vista Alegre –posesión del marqués de Salamanca en
Carabanchel Bajo– que efectuó el marqués de Cerralbo en 1884, pagando treinta y cuatro mil pesetas28.  

23 CABRÉ AGUILÓ, J., op.cit., p. 174.
24 CONDE DE BEROLDINGEN, C., JIMÉNEZ SANZ, C., NAVASCUÉS BENLLOCH, P., op. cit, p. 39.
25 Id.
26 Catálogo de la Galería de Cuadros del Excmo. Sr. D. José de Madrazo, Madrid, 1856. 
27 ALAMINOS LÓPEZ, E., SALAS, E., “«José de Madrazo, coleccionista», en DÍEZ, J.L. (dir.) José de Madrazo (1781–1859, Catálogo de Exposición, Ma-

drid, Museo Municipal, 1998, pp. 153–177. El listado original realizado por Consuelo Sanz–Pastor se encuentra en el archivo del Museo Cerralbo, en
la carpeta “Obras de procedencia identificada”. Identificó además otras obras no citadas por Alaminos y Salas que aparecen atribuidas en el catá-
logo de Madrazo a Luis Garzi (n.º 148), Guido Reni (n.º 184), Mateo Cerezo (n.º 345); otras obras recientemente identificadas son «Retrato de caba-
llero» de Tintoretto (nº 281) y «Retrato de señora» de escuela veneciana (nº 133).

28 AGULLÓ Y COBO, M., «Documentos inéditos para las biografías de los Madrazo», en V.V.A.A., Los Madrazo: una familia de artistas, Catálogo de Ex-
posición, Madrid, 1985, p. 106.  
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Ahora podemos situar estos hechos en su contexto gracias al conocimiento de varios documentos notariales con-
servados en el Archivo Histórico de Protocolos de Madrid 

La inmensa colección de arte y antigüedades del marqués de Salamanca disminuyó progresivamente desde 1867,
año en el que tuvo que recurrir a la venta de doscientos treinta y seis de sus cuadros para solventar sus graves difi-
cultades económicas. Precisamente la segunda gran subasta de pintura celebrada en París después de la venta de
la galería de pinturas del Mariscal Soult, fue la celebrada ese año por el marqués de Salamanca en su hôtel parti-
cular de la rue de la Victoire.

El 20 de enero de 1868 se protocolizó el inventario realizado para evaluar los bienes quedados al fallecimiento de
doña Petronila Livermoore Salas, marquesa de Salamanca, el 14 de julio de 1866; este documento incluye catálogos
de antigüedades  –bronces antiguos, fragmentos de estatuas, fíbulas, vasos, lámparas, candelabros, armas– y dos
inventarios de cuadros, que corresponden a la galería de cuadros de José de Madrazo y al catálogo de los cuadros
que se habían llevado a París en 186729. El 20 de abril de 1868 inició las negociaciones para vender al Estado 1.325
objetos arqueológicos y varios arcones renacentistas que finalmente se compraron por Orden ministerial el 10 de
mayo de 1874 para el Museo Arqueológico Nacional30. En 1875 volvió a organizar en París la subasta de doscientos
cuadros, en el Hôtel Drouot; tampoco esta vez se vendieron todas las obras31. En 1878, cinco años antes de su muerte,
vendió doscientos ochenta y nueve cuadros, directamente a un tal Rolland32. 

La oportunidad del marqués de Cerralbo para efectuar una adquisición que seguramente le reportaría una gran
satisfacción surgió cuando, tras el fallecimiento de José de Salamanca el 21 de enero de 1883, totalmente arruinado,
se instituyó una Junta de Testamentaría con la función de vender todos sus bienes activos y pasivos para pagar las
deudas. El 3 de febrero, sus hijos y herederos acordaron aceptar la herencia a beneficio de inventario y realizar el in-
ventario de los bienes relictos, cuya primera parte se protocolizó el mismo día33. 

El 7 de abril se celebró una reunión con los acreedores del marqués de Salamanca de la que se levantó acta34 y en
la que se acordó encargar a una comisión de tres individuos realizar o vender de la forma que estimaran más venta-
josa y conveniente todo el activo de la testamentaría, para lo que serían nombrados el marqués de Valderas, Manuel
Salvador López y Celestino Ansorena. La parte del activo que estaba constituida por los bienes muebles y objetos de

29 CONDE DE BEROLDINGEN, C., JIMÉNEZ SANZ, C., NAVASCUÉS BENLLOCH, P., op.cit., p. 40.
30 ZAPATA VAQUERIZO, J.J., Coleccionismo pictórico madrileño en la época isabelina. El marqués de Salamanca. Tesis doctoral inédita. Universidad

Autónoma de Madrid, Facultad de Filosofía y Letras, Departamento de Historia del Arte, 1992, Vol. I, p. 293; Vol. III, p. 225.
30 CHINCHILLA GÓMEZ, M. «Colección del marqués de Salamanca» en V.V.A.A., De gabinete a museo. Tres siglos de Historia. Museo Arqueológico Na-

cional, Catalogo de Exposición, Ministerio de Cultura, 1993, pp. 346–348.  
31 HERNÁNDEZ GIRBAL, F.: José de Salamanca, Marqués de Salamanca, el Montecristo español, Madrid, 1992, pp. 546–554, 621– 622; DOMÍNGUEZ–

FUENTES, S., Las dos subastas parisienses de la galería Salamanca (1867 y 1875), GOYA,  núms. 295–296, julio–octubre 2003, pp. 305–310.
32 HERNÁNDEZ GIRBAL, F., op. cit., p. 636.
33 Escritura de declaración otorgada por la señorita Dª María Josefa de Salamanca y el Excmo. Sr. Don Fernando de Salamanca y Livermoore, hijos y

herederos del Excmo. Sr. Marqués de Salamanca, de 3 de febrero de 1883, notario Romualdo Hurdisán, A.H.P.M., T. 35055, ff. 251–258. Se inicia el
inventario de los bienes muebles en el palacio nuevo de Vista–Alegre. Véase también ZAPATA VAQUERIZO, J.J., op.cit , Vol. I, p. 183.

34 Acta notarial a instancia de la representación testamentaria del Excmo Sr. Marqués de Salamanca, 7 de abril de 1883, notario Romualdo Hurdisán,
A.H.P.M, T. 35056, ff. 978–987. Véase también ZAPATA VAQUERIZO, J.J., op.cit., Vol. I, pp. 185–186. 
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arte se encontraban repartidos entre los palacios de Vista–Alegre, Los Llanos y Aranjuez, que fueron justipreciados
globalmente en 4.414.011 reales; el mobiliario fue tasado por don Ignacio Rey y las pinturas fueron valoradas por don
Salvador Martínez Cubells, primer restaurador del Museo de Madrid35. Los bienes muebles y objetos de arte cons-
tan en cinco documentos protocolizados entre el 3 de febrero y el 23 de abril de 188336.

Si bien las fincas e inmuebles fueron vendidos en pública subasta, creemos que los objetos de arte se debieron ofre-
cer directamente a la venta con el precio de tasación de los inventarios37. Ya el 3 de julio de 1883 el Senado compró
un conjunto de treinta retratos, entre ellos veintiocho que representan a Maestres de campo de los tercios españo-
les38, cuadros que también habían pertenecido a José de Madrazo. 

El inventario de la posesión de Vista Alegre de 20 de abril de 1883, nos permite comprobar, respecto a la colección
de pintura del Museo Cerralbo, que algunos de los cuadros de la antigua colección Madrazo, y otros cuadros que no
procedían de ella, se encontraban repartidos entre las salas y galerías del palacio nuevo y en otras dependencias de
la finca. Las reseñas son muy escuetas: se citan autores o atribuciones, escuelas, y, respecto a los cuadros de asunto,
los temas representados. Todos los cuadros están debidamente justipreciados en pesetas. A pesar de la parquedad
de los datos hemos podido identificar las obras siguientes, que citamos con las atribuciones que tenían en la colec-
ción Madrazo: nº 34, Ribalta (inv. 4615); n.º 96, Andrea del Sarto (inv. 3180); n.º 105, Eugenio Cajés (inv. 4601); n.º 166
y n.º 167, Antolínez (inv. 4624–4625); n.º 173, Bartolomé González (inv. 4593); n.º 206, Snyders (inv. 3900); n.º 222,
Bernardo Strozzi (inv. VH 74); n.º 271, Honthorst (inv. 4611); n.º 310, Luis Garzi (inv. 4597); n.º 317, Vicente Carducho
(inv. 755); n.º 318, Mateo Cerezo (inv. VH 436); n.º 322, Pacheco (inv. 4617); n.º 390, Veronés (inv.1566); n.º 547 Gior-
dano, (inv. 4589); n.º 551, Guido Reni (inv. 1631); n.º 628, Pedro de Moya (inv. 1602); n.º 749, Seghers, (inv. 3765); n.º
775, Arellano (inv. 4604); n.º 838, Alonso Cano (inv. 1648)39. El resto de las obras de la colección Madrazo se puede re-
lacionar con reseñas aun más imprecisas, sobre todo los retratos, reunidos la mayor parte en las galerías del pala-
cio de Vista Alegre, de los que se citan el autor o la escuela, pero no se identifica el personaje representado.

Se encuentra además en el inventario de Vista–Alegre una obra emblemática del Museo Cerralbo, procedente de
la colección del Marqués de Leganés: la Inmaculada Concepción de Zurbarán (inv. 1649), que fue tasada en tres mil

35Memoria leída en la Junta General de interesados en la testamentaría del sr. José de Salamanca el día 7 de abril de 1883, Madrid, M. Tello, 1883, p.5;
Salvador Martínez Cubells, pintor y restaurador de obras de arte, ostentó el cargo de primer restaurador del Museo del Prado entre 1869 y 1875. 

36 A.H.P.M., notario Romualdo Hurdisán, T. 35056: Acta de inventario a los bienes del Excmo. Sr. Marqués de Salamanca, de 19 de abril, posesión de
Vista Alegre, ff. 1114–1130; Acta de inventario a los bienes del Excmo. Sr. Marqués de Salamanca, 20 de abril de 1883, Mobiliario Vista Alegre, ff. 1132–
1242; Acta de inventario a los bienes del Excmo Sr. Marqués de Salamanca,  22 de abril, Palacio de Aranjuez, ff 1248–1297; Acta de inventario a los
bienes del Excmo Sr Marqués de Salamanca, 23 de abril, Posesión de los Llanos, ff. 1298–1397. Véase también ZAPATA VAQUERIZO, J.J., op.cit . vol.3,
Apéndice Documental. Vol. I, pp. 250, 299, 300; Vol. III, Apéndices XIV a XVII. Véase nota 34.

37 Una escultura cuya propiedad compartían Salamanca y sus hijos fue subastada por éstos en Roma, ZAPATA VAQUERIZO, J.J., op. cit., p. 189.
38ANTONIO, T. de, «La pintura anterior al siglo XIX», en VVAA, El arte en el Senado, Madrid, 1999, p. 34.
39 Estas obras y la Inmaculada Concepción de Zurbarán del Museo Cerralbo han sido por primera vez identificadas en el inventario de Vista Alegre de

20 de abril de 1883 por ZAPATA VAQUERIZO, J.J., op. cit., Vol. I, pp. 288–290, Vol. II Catálogo de obras por escuelas; este autor también supone la
presencia en el inventario de las obras que no pueden ser identificadas debido a la imprecisión de los datos. Véase nota 41.

Actas SOROLLA:Maquetación 1 08/06/2009 11:28 Página 102



103 Museos & mecenazgo

quinientas pesetas40. El cuadro –cuyo bastidor muestra el sello lacrado del marqués de Salamanca– había viajado a
París con ocasión de las dos subastas celebradas allí por su propietario y se creía adquirido por el marqués de Ce-
rralbo en la subasta del año 187541. Otra obra que ya las crónicas de 1885 indicaron su procedencia del comedor de
Vista Alegre –y tampoco perteneció a Madrazo– fue un gran lienzo de Paul de Vos (inv. 394), que representa la caza
de un jabalí42.

En el Archivo del Museo Cerralbo se conservan cuatro Cuentas que recogen la contabilidad de las Casas y Esta-
dos del marqués de Cerralbo entre abril y julio de 1884. En las cuatro se anotan los gastos invertidos en compras de
objetos en Vista–Alegre, sin precisar ni el tipo ni la cantidad de objetos, por los que se pagaron en total treinta y cua-
tro mil reales de vellón, no de pesetas, como se publicó en 199643. Estos documentos no reflejan la totalidad de los
bienes del palacio de Vista–Alegre comprados por el marqués de Cerralbo entre 1883 y 1885 y excluyen los bienes pro-
cedentes de los palacios de los Llanos y Aranjuez que también pudo comprar el coleccionista44. 

2.3. Las colecciones en la calle Ventura Rodríguez, n.º 2, posteriormente n.º 17

Las compras realizadas por el marqués de Cerralbo a la Testamentaría del marqués de Salamanca coincidieron con
el inicio de la construcción de una nueva residencia familiar en el barrio madrileño de Argüelles. A esta casa, que lle-
garía con el tiempo a convertirse en un museo público, fueron trasladadas las colecciones a partir de 1893, año en
el que se dio por finalizada su decoración interior. Respecto a ella nos cuenta Cabré que:

«Planos, detalles arquitectónicos y motivos decorativos 
de la mencionada mansión señorial fueron concebidos y diseñados uno por uno por el Marqués de Ce-
rralbo, y luego procedió éste a la rotulación de todas las obras de Arte que antes por si mismo había ins-
talado en ella, después de ensayos mil, estudio de luces y efectos y haberlo meditado mucho sobre el
terreno»45.

40Acta de inventario […], 20 de abril de 1883 […], A.H.P.M., T. 35056, f. 1211, nº 904; PILLET, C., LE ROY, E., FEBVRE, A., Catalogue des tableaux anciens
dés écoles Espagnole, Italienne, Flanande & Hollandaise composant la galerie de M. le Mis de Salamanca,vente en son Hotel, à, París, rue de la Vic-
toire, 50, 3–6 juin 1867, n.º 49; PILLET, C., Catalogue des tableaux anciens […] provenant des Galeries de l´Infant don Luis de Bourbon; du Marquis
D´Altamira; du Marquis d´Almeneira; de Iriarte;[…]de Don José de Madrazo, etc. etc. et du palais de Vista–Alegre, París, Hòtel Drouot, 25–26 jan-
vier 1875, n.º 43. 

41 NAVASCUÉS BENLLOCH, P., CONDE DE BEROLDINGEN, C., op. cit., n.º 60, pp. 44–47.
42 Acta de inventario […], 20 de abril de 1883 […], doc. cit., f. 1145 v., n.º 135, descrito como «Otro cuadro representando el oso y los perros de P. de Vos

valorado en quinientas pesetas», se confunde el jabalí con un oso, debido a su tamaño. Las compras en Vista–Alegre se documentan indirectamente
en las crónicas de 1885, que citan a los pintores de los cuadros identificados en el inventario de Vista–Alegre. Al cuadro de Paul de Vos y su proce-
dencia se refiere concretamente el cronista de La Época, 7 de mayo de 1885.

43 Casas y Estados del excmo Sr. Marqués de Cerralbo, Contaduría Admnon de Madrid, Cuentas de abril, mayo, junio, julio de 1884. Archivo Histórico
del Museo Cerralbo (A.H. M.C.), caja 36. 
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La mansión fue costeada por los hijastros del Marqués, que en 1883 compraron el solar. Si bien Antonio y Amelia
del Valle financiaron el edificio, el marqués de Cerralbo se adueñó de él, no en el sentido legal de propiedad, sino por-
que a él se debe la idea general del exterior, de la distribución de los espacios y de la decoración interior. Desde 1885
dibujó planos de alzados y cortes y sugirió numerosas ideas a los tres arquitectos que se hicieron cargo sucesivamente
de las obras. El resultado fue un edificio de exterior clasicista y gusto ecléctico, dotado del jardín que las teorías hi-
gienistas de la época recomendaban para mejorar la ventilación de la casa y la salud de sus habitantes.

Don Enrique de Aguilera diseñó el Portal, la Escalera de Honor y el Piso principal, costeó su ejecución y también
la instalación de las colecciones. Para compensar estos gastos los hermanos del Valle acordaron por contrato pri-
vado en 1897 que su padrastro disfrutaría del usufructo vitalicio de esa parte del edificio y de otro piso, el segundo,
donde se encontraba el Archivo46. 

La casa aparenta ser más grande de lo que en realidad es, y contribuye a crear este efecto la sucesión de salones
comunicados con puertas centrales, que multiplica el efecto de perspectiva otorgando grandiosidad al piso noble. Lo
cierto es que una vez distribuidas en ella las obras de arte y antigüedades de los marqueses de Cerralbo, don Enri-
que de Aguilera debió refrenar su pasión coleccionista, y creemos que a partir de entonces sus colecciones artísti-
cas se consideraban cerradas y sólo debieron incrementarse con compras puntuales y con obsequios47. 

Las colecciones procedentes de la calle Pizarro se distribuyeron en dos pisos, y simplemente su ubicación topo-
gráfica nos aclara qué objetos pertenecían al Marqués y cuáles a la Marquesa. Por el testamento de Marqués sabe-
mos que le pertenecían todas las colecciones ubicadas en el Portal, Escalera de honor y Piso principal, y las guardadas
en el Piso segundo; por el documento ya citado de 190048, todos los bienes muebles del Piso entresuelo, incluidas las
obras de arte, habían pertenecido a la marquesa de Cerralbo y fueron heredadas por sus hijos49. 

44 En 1885 se fechan dos facturas extendidas el 20 de enero y el 12 de febrero de 1885 por la Junta de la Testamentaría del marqués de Salamanca en
Vista–Alegre, por el pago de doce cuadros, tres bustos, una mesa, un farol y cincuenta botellas de vino; dos de los bustos se encuentran en el Por-
tal donde fueron inventariados por Cabré (inv. 1 y 3); once cuadros están numerados pero no se han identificado: uno de ellos coincide con el n.º
468 descrito en el catálogo de Madrazo de 1856, atribuido a Breughel, pero considerado anónimo flamenco en el inventario del Museo (inv. VH 448).
La marquesa de Cerralbo era la propietaria de este cuadro y de otros también procedentes de Vista–Alegre. A.H.M.C., caja XXIV, R. 1971 y R. 1974. 

45 CABRÉ AGUILÓ, J., «El Marqués de Cerralbo», tirada aparte de Coleccionismo, Revista mensual de los coleccionistas y curiosos, Año X, Núm. 117,
Septiembre, Madrid, 1922, p. 4.

46 Contrato privado firmado el 20 de agosto de 1897 por el marqués de Cerralbo, el marqués de Villa–Huerta y doña Amelia del Valle Serrano. A.H.M.C.
(caja sin número).

47 La colección artística del marqués de Cerralbo debió considerarse cerrada al quedar instalada en la casa de Ventura Rodríguez, pues durante la
misma época la actividad política del Marqués se intensificó notablemente, hasta su abrupta interrupción por  la crisis carlista de 1899. A esos años
se debió referir Juan Catalina García: «Le vi adquirir los primeros objetos de sus amores y le he acompañado a cerrar las que son hoy ricas colec-
ciones», en Discursos leídos ante la Real Academia de la Historia en la Recepción Pública del Excmo Sr. D. Enrique de Aguilera y Gamboa, Marqués
de Cerralbo, en 31 de Mayo de 1908, Madrid, 1908, p. 61. En 1896 adquirió un cuadro y grabados en la subasta de los objetos de arte de la casa Ducal
de Osuna, pero el cuadro fue llevado a Santa María de Huerta y los grabados nunca se expusieron en el Piso principal de su residencia madrileña.

48 Véase nota 10.
49 Las obras de arte y el mobiliario del piso entresuelo, fueron legados por la marquesa de Villa–Huerta al Museo en la cláusula 10 de su testamento

otorgado el 6 de enero de 1927 ante el notario Luis Gallinal. 
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Piso principal del Museo Cerralbo, salón de Ídolos.

Cartela, c.1895.
Museo Cerralbo, 
inv. 3741

Ungüentario púnico.
Museo Cerralbo, 
inv. 28020.
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Entre las obras de arte del Piso entresuelo se encuentra el retrato de una duquesa de Alba, atribuido a Tiziano (inv.
VH  438), adquirido a la Testamentaría del marqués de Salamanca, procedente de la galería de Madrazo. El marqués
de Cerralbo lo publicó en una monografía que le dedicó en 190050, en la que declaró que pertenecía a su colección,
cuando legalmente en esa fecha era propiedad de su hijastra, la marquesa de Villa–Huerta, heredera de su madre y
de su hermano51. Este hecho implica la posibilidad de que los marqueses de Cerralbo hubieran compartido la pro-
piedad de algunas obras de arte, o bien que en algún momento acordasen tácitamente su reparto52; también es fac-
tible que, como su condición exigía, se intercambiasen obsequios. Pero es lógico que don Enrique de Aguilera,
comprara o no los cuadros del Piso entresuelo, los seleccionara para su compra y por ello los debió considerar parte
de su colección.

Volviendo al Piso principal del Museo Cerralbo, desde la Armería se suceden el Gabinete Oriental y el Salón Estufa;
a la izquierda de la Armería se pasa al Salón de Ídolos, de éste al Vestuario, y sucesivamente al Saloncito Imperio, Co-
medor de Gala, Salón de Billar, Salón Chaflán, Despacho y Biblioteca. Estas tres estancias se abren a la galería cen-
tral, flanqueada por otras dos en torno al patio. La galería principal está dedicada a los retratos de los antepasados
del Marqués y comunica directamente con el Salón de Baile; la galería opuesta a ésta reconduce a la Armería. 

El Marqués instaló sus colecciones en estos salones del Piso principal, en ocasiones reagrupadas por tipos o por
géneros: la Armería con el contenido que su nombre indica, los objetos arqueológicos en el Salón Estufa, los Ídolos
sobre la mesa central de un salón también dedicado a la exposición de pintura; y en la mesa del Vestuario se realizó
un original montaje de espadines de corte. En el Salón de Billar reunió sólo retratos, reservando sus preferidos para
el Despacho. En éste también guardaba el monetario, en un bargueño, si bien exponía las monedas obsidionales en
la Biblioteca, que contenía diez mil volúmenes y valiosos incunables. Las tres Galerías, situadas alrededor de un
patio, permitieron contemplar adecuadamente algunos de los mejores cuadros de la colección. Entre las vitrinas del
Despacho y las Galerías se repartieron las porcelanas y las mil menudencias que citaban las crónicas de 1885.

Los ambientes creados por el marqués de Cerralbo en la casa de la calle Ventura Rodríguez documentan una de
las facetas más interesantes del coleccionista, que además de adquirir piezas, recuperaba restos y objetos de los pa-
lacios demolidos o reconvertidos a otros usos en su época. La barandilla de hierro forjado de la Escalera de Honor,
obra del siglo XVIII, perteneció al monasterio de las Salesas Reales, convertido en Palacio de Justicia en 1870. El
mobiliario del Comedor de Gala está realizado con balaústres de una escalera del antiguo palacio de Medinaceli, de-
molido en 1890. 

50 AGUILERA Y GAMBOA, E., «Doña María Henríquez de Toledo, mujer del Gran Duque de Alba, por el Marqués de Cerralbo», tirada aparte del Bole-
tín de la Sociedad Española de Excursiones, Madrid, 1900.

51 Los cuadros de la marquesa de Cerralbo fueron inventariados en 1927 encabezados por las siglas VH, en referencia al legado Villa–Huerta. Otro cua-
dro del Piso entresuelo (inv. VH 464), atribuido a Maella, parece corresponder al descrito en el Acta de inventario a los bienes del Excmo Sr. Mar-
qués de Salamanca,  22 de abril, Palacio de Aranjuez, notario Romualdo Hurdisán , A.H.P.M., T. 35056, f. 1264, nº 192, como «Retrato de señora de
cuerpo entero de tamaño natural; hay un canastillo con dos palomas, ¿Mengs?».

52 Veáse nota 2 en CHERRY, P., La pintura de bodegón en las colecciones del Museo Cerralbo, Madrid, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2001,
p. 24, quien sugiere que la ubicación de estas obras se realizó a efectos de la herencia, sin que corresponda a una identificación de los comprado-
res de las obras. 
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De ese mismo palacio procede la escultura en mármol de un jabalí (inv. VH 894) que fue colocada en el jardín de
la casa y todavía se encuentra en él; fue inventariada como una reproducción del célebre Porcellino del Mercato
Nuovo de Florencia. Es posible que bien el marqués o bien la marquesa de Cerralbo adquirieran, sin tener conoci-
miento de su procedencia, una copia renacentista del jabalí romano, de mármol, de la Galería de los Uffizi, que Ponz
vio en el palacio madrileño del duque de Medinaceli entre los restos de la colección de escultura clásica reunida en
Italia por Per Afán de Ribera, duque de Alcalá de los Gazules, durante su virreinato en Nápoles entre 1559 y 1572, quien
también había encargado algunas copias de esculturas romanas53. 

2.4. Catalogación de las colecciones

Ahora valoraremos los conocimientos del Marqués a la hora de adquirir, catalogar y estudiar sus colecciones. Co-
leccionó tal variedad de objetos, de calidad desigual, que resulta difícil creer que profundizara en el conocimiento es-
pecializado de todos ellos, si bien no tenía dudas respecto a su autenticidad54, valor por el que apostaba sin mostrar
ninguna vacilación al respecto.

Según Cabré, la catalogación de las colecciones se debe exclusivamente a su propietario, y nadie mejor que él
podía saberlo55, porque fue designado por él en su testamento como primer director del Museo Cerralbo, con el en-
cargo de redactar un Inventario cuya copia a máquina firmaría el 15 de febrero de 1924; elaborar este documento era
esencial para que el Estado pudiese aceptar el legado, lo que formalizó por Real Orden en abril de ese mismo año.
El Inventario otorga número a 5.699 objetos; no todos los objetos citados fueron numerados, por ejemplo la gran
cantidad de monedas, o la totalidad de los dibujos. Las piezas fueron tasadas por el catedrático Manuel Gómez Mo-
reno56.

Al redactar el Inventario, cuyo ejemplar hológrafo está firmado el 1 de febrero de 1924, Juan Cabré debió verter todo
el conocimiento del Marqués sobre sus colecciones y recoger datos que él mismo conocía sobradamente. Sabemos

53 Incluido en el Inventario de la colección Villa–Huerta de 1927 Juan Cabré lo describe como copia del jabalí «existente en una plaza pública de una
ciudad de Italia», es decir, de la escultura en bronce de Pietro Tacca que reproduce el jabalí de los Uffizi, a su vez copia de un original helenístico
de bronce. Ponz enumera las esculturas que poseía el duque de Medinaceli en su palacio de Madrid, que procedían de la Casa de Pilatos de Sevi-
lla, lugar al que habían sido trasladadas desde Italia por Per Afán de Ribera, y cita: «en mármol se ven dos perros y un jabalí, copias de otros anti-
guos»: véase PONZ, A., Viaje de España. Tomo V.–Trata de Madrid,  Madrid, Ed. Aguilar, 1947 (Primera edición 1776), pp. 486–497; FOSSI, G., Galería
de los Uffizi, Guía oficial, todas las obras, Florencia Milán, Giunti Editore, pp. 122–123, n.º 40.

54 «Además lego a Salamanca colecciones de monedas, de armas, de muebles, de vidrios, etc., todo en gran cantidad, perfecto estado de conserva-
ción y absolutamente auténtico, porque a esto he dedicado toda mi vida y me precio entender algo de ello», en FELIPE, F., «Un amigo de Sala-
manca. Obsequio de aristócrata», El Adelanto, 27 de noviembre de 1906.

55 «Planos, detalles arquitectónicos y motivos decorativos de la mencionada casa–museo fueron concebidos y diseñados, uno a uno, por el Marqués
de Cerralbo; así como la instalación y catalogación de las obras que dicho edificio encierra, sólo a él se debe», CABRÉ AGUILÓ, J., «El Marqués de
Cerralbo», Tirada aparte del Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, Tomo XXX, 1922, p. 3.

56 Sobre el Inventario, véase JIMÉNEZ SANZ, C., GARCÍA–SOTO, E., «Juan Cabré, Enrique de Aguilera y el Museo Cerralbo: Apuntes sobre una rela-
ción científica y humana intemporal», en BLÁNQUEZ PÉREZ, J. (ed.), RODRÍGUEZ NUERE, B. (ed.), El arqueólogo Juan Cabré (1882–1947). La foto-
grafía como técnica documental, Catálogo de Exposición, Madrid, Museo de San Isidro, 2004, pp. 96–97.
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que sustituía al coleccionista cuando éste no podía actuar como cicerone ante sus invitados, lo que hacía habitual-
mente el marqués de Cerralbo incluso como deferencia hacia las visitas más informales57. Además, en una nota aña-
dida al final de la copia a máquina que sería el documento entregado para la aceptación del legado, aclaró que en lo
que respecta a los cuadros y dibujos «se han respetado en absoluto la clasificación de autores que ostentaban en sus
cartelas o letreros», con la excepción de un sólo cuadro, clasificación que, como veremos más adelante, habría rea-
lizado el marqués de Cerralbo.

El Inventario es topográfico y meramente descriptivo, si bien incluye una somera catalogación. Recoge los nom-
bres de los pintores –si están firmados en las obras o escritos sobre cartelas–, las marcas o punzones de platería,
porcelana y armas; también aporta datos sobre la procedencia, inscripciones, sellos, o incluso historias o leyendas
tejidas en torno a piezas concretas. Por su orden topográfico y su descripción de los diferentes salones, ha sido una
herramienta fundamental en el proceso de recuperación de los ambientes originales.

Partiendo de su contenido creemos que don Enrique de Aguilera sabía catalogar básicamente los más diversos tipos
de objetos y obras de arte, si bien debió profundizar más en los de su preferencia, apoyado por su conocimiento del
mercado del arte, sus viajes, su contacto con otros académicos, eruditos y coleccionistas58, y el estudio o la consulta
de los numerosos catálogos y libros de arte conservados en su Biblioteca. Estimado en su época por su dominio de
la valoración de obras de arte y objetos artísticos, se recurría al marqués para la tasación de piezas59. Se conservan
en el Archivo Histórico del Museo Cerralbo algunos documentos, actualmente en proceso de estudio, en los que
muestra algunos de sus conocimientos sobre materias tan dispares como la pintura española o la porcelana de Sa-
jonia, Sèvres y Buen Retiro, que sabía autentificar y valorar60. Respecto a su colección de pintura, declaró:

«La colección de cuadros es bastante completa, pues en ella 
figuran obras de el Greco, Andrea del Sarto, Van Dick , 
Tintoretto, el Ticiano, Pablo Veronés y otros muchos. En diferentes ocasiones me las han querido comprar
y me han ofrecido por ella sumas extraordinarias.
Por uno sólo de los cuadros que tengo, me ofrecieron el año 
pasado cuarenta mil duros»61.

57 Cartas firmadas por Ignacio Bauer, 13 y 16 de junio de 1922. En la segunda agradece al Marqués que haya aceptado su petición de que su esposa
pueda conocer sus hermosas obras de arte, si bien al visitar el palacio, esta vez los acompañará «su amigo el sr. Cabré, gran conocedor de sus co-
lecciones». A.H.M.C., Caja 52.

58 José Lazaro Galdiano, en una carta dirigida al marqués de Cerralbo desde el Grand Hotel du Parc et Hotel des Princes de Chatel–Guyon (Francia),
el 19 de julio de 1921, le agradece su invitación a una exposición arqueológica que había celebrado en su palacio: “Mi ilustre amigo: Al llegar aquí,
después de un viaje de estudios artísticos por Inglaterra y Bélgica, encuentro su amabilísima invitación. […] / He perdido una excelente ocasión de
recibir sus doctas enseñanzas y espero que algo recogeré cuando a mi regreso en Noviembre tenga el honor de ir a su casa a manifestarle perso-
nalmente mi gratitud. / Paula me encarga que salude en su nombre a V. y a su hija, c.p.b. (cuyos pies besa), y poniéndome a las órdenes de ambos
les renueva la expresión de su afecto su amigo y s.s. (seguro servidor), José Lázaro”. A.H.M.C., caja 47, leg.21–388.

59 CONDE DE BEROLDINGEN, C., JIMÉNEZ SANZ, C., NAVASCUÉS BENLLOCH, P., op.cit., p. 18.
60 A.H.M.C., caja 38.
61El Adelanto, Diario de Salamanca, 27 de noviembre, 1906
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Retrato de caballero ¿Agostino
Doria?, Tintoretto, c.1555.
Museo Cerralbo,inv. 3740
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Resulta un poco frustrante reconocer que los cuadros de su colección que se consideraban de Tiziano no sean
obra de este pintor, si bien El Greco, Andrea del Sarto, Van Dyck y Tintoretto si que están representados con obras
firmadas o autógrafas, por ejemplo, Tintoretto, cuyo Retrato de caballero desconocido (inv. 3740) ha figurado en la ex-
posición recientemente celebrada en el Museo del Prado62.

La colección de pintura del marqués de Cerralbo reunía obras de las escuelas española, italiana, flamenca, ho-
landesa y francesa, al igual que las colecciones de José de Madrazo y José de Salamanca. Si bien éstos publicaron
catálogos de sus respectivas galerías de cuadros, el marqués de Cerralbo sólo publicó el retrato de Doña María Hen-
ríquez de Toledo, mujer del Gran Duque de Alba, supuestamente de Tiziano, centrándose más en el personaje re-
presentado que en la propia obra y haciendo gala de un conocimiento general de la historia de la pintura y las escuelas
italianas63. Respecto al cuadro, escribió: «Proviene este retrato de la notabilísima y autorizada colección de Altamira,
pasando por la muy célebre del marqués de Salamanca a formar parte en la mía, y si en aquellas figuraba con tales
nombres y alta consideración, yo le guardo los unos y la otra, que todo ello merecen las atribuciones autorizadas y
el mérito de la obra»64.

Esta afirmación sobre su respeto hacia las atribuciones que consideraba seguras –las que provenían de la colec-
ción Salamanca las debía conocer a través del catálogo de la galería de cuadros de la posesión de Vista–Alegre, ci-
tado en ese estudio del retrato de la duquesa de Alba65–, se puede comprobar en las cincuenta y ocho cartelas de
madera o latón dorados, de estilo rococó o neoclásico, que el marqués de Cerralbo colocó al lado o sobre los mar-
cos de algunos de los cuadros expuestos en el Piso principal, con una clara intención decorativa y con el objetivo de
señalar el amplio elenco de pintores representados en su colección.  Al observar los nombres se advierte que están
rotulados a mano, posiblemente por el mismo Marqués66. 

Las cartelas que se han conservado se han devuelto recientemente a su ubicación original, aun en los casos en los
que las atribuciones son actualmente incorrectas67. Treinta de ellas corresponden a cuadros de la colección Ma-
drazo, cuyas atribuciones, durante el siglo XIX, nunca se cuestionaron, consagradas por los catálogos de 1856 y de
Vista Alegre68. Ostentan cartelas los cuadros comprados en París y los de la colección Salamanca que no habían per-
tenecido a Madrazo, al igual que dos cuadros de autoría indiscutible pintados por Maella para la Iglesia de la Casa
de Campo. Otras veinticuatro cartelas nos indican que, si bien desconocemos la procedencia última de los cuadros,
su autenticidad no ofrecía dudas al Marqués de Cerralbo.

62 FALOMIR, M. (ed.), Tintoretto, Madrid, Museo Nacional del Prado, 2007, nº 28, pp. 278–281.
63AGUILERA Y GAMBOA, E., «Doña María Henríquez de Toledo, mujer del Gran Duque de Alba, por el Marqués de Cerralbo», Tirada aparte del Bole-

tín de la Sociedad Española de Excursiones, Madrid, 1900, p. 12.
64 Id., p.11.
65 Catálogo de la galería de cuadros de la posesión de Vista–Alegre de propiedad del Excmo. Sr. Marqués de Salamanca, [s.n.] [s.a.]. Probablemente

escrito por Pedro de Madrazo hacia 1870, es una versión de la galería de cuadros de Madrazo de 1856.
66 Véase nota 46.
67 ACOSTA MARTÍN, J., VAQUERO ARGÜELLES, L., op. cit., p. 101.
68 Su originalidad o autenticidad y las atribuciones de los posteriores catálogos ya fueron difundidos por MADOZ, P., Madrid: Audiencia, Provincia, In-

tendencia, Vicaría, Partido y Villa, Madrid, 1848, p. 347 y ss.
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2.5. Difusión de las colecciones

Por último queremos señalar que el Marqués creó con sus colecciones no sólo un espacio único por la riqueza de
las obras de arte que atesoraba, sino también un lugar cargado de referencias culturales. Como dijo don Lope de
Sosa: «Las salas de su palacio eran, para él, el mundo de sus amores por la cultura»69.

Tuvieron acceso a las colecciones de su residencia los miembros de la alta sociedad, del mundo de la cultura y el
arte, invitados a fiestas como la celebrada para la Conmemoración del Aniversario del Quijote en 1905; también los
miembros de la Sociedad Española de Excursiones, a la que pertenecía don Enrique de Aguilera, quienes visitaron
el palacio en 1896, 1901 y 1915. En 1901 los excursionistas disfrutaron de las explicaciones de su anfitrión, reco-
rriendo los salones con plena libertad, tomando apuntes o haciendo fotografías; la visita de 1915 se centró en los des-
cubrimientos arqueológicos del Marqués, como en las ocasiones que organizaba en su palacio exposiciones de sus
hallazgos, quedando las obras de arte en un segundo plano.

Las colecciones de arte reunidas en Ventura Rodríguez, n.º 17, alcanzaron también cierta difusión pública a través
del mismo Boletín de la Sociedad de Excursiones, y de las exposiciones a las que el Marqués prestó piezas, por ejem-
plo la Artística y Literaria de 1885, ya citada, la Exposición Nacional de Retratos de 1902, la Histórica del mismo año,
la de Pintura Española celebrada en Londres en 1920, las exposiciones sobre Tejidos españoles (1917), Hierros An-
tiguos Españoles (1919), Arte Prehistórico español (1921), y Dibujos (1922). 

2. 5. El último destino de las colecciones del marqués de Cerralbo: los museos nacionales y el Museo Cerralbo

Precisamente durante los mismos años en los que el marqués de Cerralbo instaló sus colecciones artísticas en su
residencia de la calle Ventura Rodríguez, el coleccionista concibió la idea de crear con ellas un museo público. La gé-
nesis y la culminación de este proyecto se puede conocer a través de sus sucesivos testamentos y de los que otor-
garon los hermanos Antonio y Amelia del Valle, sus hijastros.

Como relataban las crónicas de 1885, la familia viajaba con frecuencia por Europa, visitando museos y monumen-
tos y adquiriendo obras de arte; los marqueses de Cerralbo y sus hijos habían viajado al extranjero prácticamente
todos los años anteriores. Los viajes no sólo fueron esenciales para configurar la cultura artística de don Enrique de
Aguilera sino también para que admirara en Francia e Italia las pinacotecas y palacios que serían el modelo de su
palacio–museo.

En los testamentos otorgados por el Marqués en 1878 y 188570, todavía no parece tener madurado este proyecto.
Pero en 1906 hizo pública, en una entrevista que concedió a El Adelanto, diario de Salamanca, su intención de legar

69 Don Lope de Sosa, Crónica Mensual de la Provincia de Jaén, Año X, septiembre, 1922.
70 Testamento municipativo del Excmo. Sr. Don Enrique de Aguilera y Gamboa, Marqués de Cerralbo, otorgado el 19 de julio de 1885 ante el notario

Joaquín Moreno Caballero. A.H.P.M., T.35512.
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sus colecciones a esta ciudad, que serían instaladas en el palacio de San Boal, propiedad de su estirpe, creando en
él una Fundación Museo. El legado, hasta la fecha sólo conocido por sus íntimos, tenía vigencia desde su testamento
más reciente, otorgado catorce años antes. 

En 1908 aún mantenía la intención de legar sus colecciones a Salamanca, según sabemos por el discurso de Juan
Catalina García leído en la recepción del marqués de Cerralbo en la Academia de la Historia71. Pero en los testa-
mentos que otorgó en 1918, 1921 y 192272, las legó a la Nación española, con la condición de que permanecieran
para siempre reunidas e instaladas en el Portal, la Escalera de honor y el Piso noble de la casa de Ventura Rodríguez,
instituyendo la Fundación Museo que lleva su nombre73, en cuya gestión tendrían que colaborar el Estado y un Pa-
tronato designado para tal fin.

Para asegurar su legado el 8 de julio de 1922 adquirió a su hijastra, Amelia del Valle, marquesa de Villa–Huerta, la
parte del edificio vinculada a las colecciones, y la incluyó en un codicilo que otorgó pocos días antes de morir. Que-
daba excluido del Museo el Piso entresuelo, residencia de Amelia del Valle hasta su muerte en 1927, que por volun-
tad testamentaria de su hermano perteneció a una institución religiosa hasta que fue adquirido por el Estado en
1945.

La compra por el marqués de Cerralbo a la marquesa de Villa–Huerta de la sede de su fundación se basó en que
«alentado por el acierto y éxito obtenido en el Museo que hace más de veinticuatro años dicho marqués de Cerralbo
tiene instalado en el piso principal de la casa número dos de la calle Ventura Rodríguez de esta capital, pensó que
en ninguna otra parte mejor que en dicha casa pudiera instalarse permanentemente dicho Museo»74. Y también le
influyó el temor de que objetos tan valiosos sufrieran durante el traslado a Salamanca; además, creemos, del hecho
de que nunca podría comprobar la correcta instalación de sus colecciones.

Tanto Antonio del Valle como su hermana Amelia alentaron el proyecto de su padrastro, el primero apoyando en
su propio testamento la intención de fundar el Museo en Salamanca75, y la segunda, asegurando su existencia en Ma-
drid, pues era prácticamente imposible que el Estado renunciara al legado si disponía del espacio donde las colec-
ciones ya se encontraban instaladas. Juan Cabré fue quien definió finalmente el carácter de la institución fundada
por el marqués de Cerralbo, al declarar que «debe entenderse como un Palacio–Museo, legado a la Nación española,
al estilo de los que existen análogos en Italia y Francia, donde se patentiza el modo con que vivía un gran señor es-
pañol a últimos del siglo XIX y principios del XX, admirador de las bellezas artísticas de su patria y extranjeras»76.

71 Véase nota 48.
72De los testamentos de 1878, 1918, 1921 y 1922 se conservan copias en el Archivo del Museo Cerralbo. Agradezco a doña Pilar Calzas, auxiliar del

Museo, su ayuda en la consulta de estos documentos.  
73 Testamento abierto otorgado por el Excmo. Sr. don Enrique de Aguilera y Gamboa, Marqués de Cerralbo y otros títulos, en Madrid, 30 de junio de

1922, ante don Luis Gallinal. Archivo General de Protocolos de Madrid (A.G.P.M.), nº 681, cláusula 28.
74 Escritura de compra–venta otorgada por Dª Amelia del Valle, Marquesa de Villa–Huerta, a favor de D. Enrique de Aguilera y Gamboa, Marqués de

Cerralbo, ante D. Luis Gallinal y Pedregal, el 8 de julio de 1922. A.G.P.M., Nº 414, Cargas, Segundo.
75 Testamento hológrafo de don Antonio María del Valle y Serrano, Marqués de Villa–Huerta, de 29 de noviembre de 1896, protocolizado en 22 de agosto

de 1900 por el notario Rafael Delgado Monreal. A.H.P.M.,T. 40342, ff. 2617–2618.
76 CABRÉ AGUILÓ, J., «Museo Cerralbo o Museo del Excmo. Marqués de Cerralbo D. Enrique de Aguilera y Gamboa», Tirada aparte del Boletín de la

Sociedad Española de Excursiones, 1928, p. 6. 
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Guiado del mismo espíritu de compromiso hacia el patrimonio cultural español, este mecenas, también durante
la época en la que decidió fundar su Museo en Madrid, había realizado diversas donaciones a otros museos de esta
ciudad, todos estatales. En 1915 donó el fruto de sus excavaciones al Museo Arqueológico Nacional y al Museo Na-
cional de Ciencias Naturales, donaciones que finalmente se convirtieron en legados porque ambas instituciones no
pudieron cumplir en vida del donante la condición ineludible de reservar algunas salas para los materiales arqueo-
lógicos y paleontológicos donados, presididas por su nombre. En 1916 donó al Museo de Reproducciones Artísticas
una colección de reproducciones en pasta de célebres camafeos, piedras grabadas, esculturas y otros objetos de los
museos de Italia. En 1921 donó al Museo Romántico los famosos cuadritos de Alenza de la Sátira del suicidio ro-
mántico y del Suicidio por amor77.

El marqués de Cerralbo habría de culminar con sus donaciones y legados una de sus principales aspiraciones, la
de enriquecer el patrimonio cultural español, guiado por un firme concepto de patriotismo por el que anteponía el
beneficio público al derecho de la propiedad privada. Si bien, aristócrata siempre en el pensamiento, como dijeron a
su muerte sus contemporáneos, quizás persiguió como mecenas cultural lo que algunos de sus antepasados habían
logrado por medio de gestas militares, haciendo honor al lema de su linaje: «Muera la vida y viva la fama».

77 Museo Romántico, CE0032, CE0033.
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Instituto de Valencia de Don Juan, en la calle
Fortuny 43 de Madrid. Obra del arquitecto

Enrique Fort, Arte neogranadino nazarí.
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Mecenazgo en una Casa–museo de coleccionista. El Instituto de Valencia de Don Juan

Dña. Cristina Partearroyo Lacaba
Conservadora. Instituto Valencia de Don Juan 

Don Guillermo de Osma y el Instituto de Valencia de Don Juan

La Fundación del Instituto de Valencia de Don Juan, tiene su sede en la calle Fortuny n.º 43 de Madrid, (f. 1) y se debe a
don Guillermo Joaquín de Osma y Scull  (La Habana 1853–La Negresse (Francia), 1922), casado con doña Adela Crooke
y Guzmán (Madrid, 1863–París, 1918),  XXIV  condesa de Valencia de Don Juan, título otorgado en el siglo XIV1. Ésta era
hija de don Juan Crooke  y de doña Adelaida Guzmán, condes de Valencia de Don Juan (f. 2) 

Guillermo Joaquín de Osma y Scull había nacido en la Habana el 24 de enero de 1853. Su padre, Juan Ignacio de
Osma y Ramírez de Arellano, pertenecía a la casa de los condes de Vistaflorida, fue un diplomático peruano, que
ejerció como encargado de negocios y  cónsul general de la República del Perú en los Estados Unidos. Era descen-
diente de un riojano Gaspar de Osma, que a fines del siglo XVIII marchó a Perú, donde desempeño altos cargos en la
Audiencia de Lima. Su madre era Emilia Rosa Scull y Adouin, cubana descendiente de norteamericanos y franceses.
Ésta murió cuando Guillermo era un niño de cinco años y dejaba otros dos hijos Emilia y Juan Ignacio.

Guillermo de Osma estudió los bachilleratos de Ciencias y Letras en la Sorbona, recibiendo una excelente educa-
ción  francesa.

A los 18 años  se trasladó a Oxford para continuar sus estudios, el 27 de mayo de 1871 fue matriculado en el Pem-
broke College. En 1874 era Bachelor in Arts y en 1879 Magister Artium (f. 3). De aquellos años de Oxford conserva su
mobiliario que usó como despacho, los libros anotados, cuadernos de apuntes, notas o el estandarte del College (f. 4).
Volvió frecuentemente a esa ciudad universitaria, que le marcó en su forma de ser muy inglesa con carácter discreto,
frío en apariencia, pero con mucha elegancia e ironía. Tuvo muy buenos amigos y compañeros de carrera, con los que
estaría relacionado a lo largo de su vida, como Maurice de Bunsen, que fue embajador inglés en España entre los
años 1903–1913. La esposa de éste, Berta de Bunsen pintaba acuarelas de lugares como la Mezquita de Córdoba y con
fotos de las pinturas les felicitaba la Navidad.

Diplomático destinado en París y Londres
Entre las características de Osma estaba la de ser una persona muy ligada a la diplomacia, heredada de familia. En
el año 1879  ingresó en la carrera diplomática española como agregado de la Embajada de España en París. Ocupó
otro cargo diplomático en Londres, como secretario de la legación española hasta 1887, al casarse en 1888 se asienta
en Madrid y abandona la carrera para dedicarse a la política.

1 Otorgado en el s. XIV por Enrique III a Dña María, hija del Infante D. Juan, casada con el noble portugués Martín Vázquez de Acuña, a quien honró
con el título de Conde de Valencia de Don Juan en 1397.
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Contrae matrimonio el 1 de  mayo de 1888 con Adela Crooke, condesa de Valencia de Don Juan, curiosamente en
el mismo año que Sorolla, y viven en la calle Juan de Mena, antes de construir su palacete en la calle de Fortuny.  

Política
Su dedicación a la política tiene razones de amistad y parentesco ya que su prima Joaquina de Osma y Zavala, hija
de los marqueses de la Puente y Sotomayor,  estaba casada con don Antonio Cánovas del Castillo, que rodearía de
lujo los últimos años del gran estadista en su espléndida residencia de «la Huerta».  Por eso entraría a formar parte
de las conocidas tertulias de la famosa  casa, del político conservador y de las tertulias a las que acudían Menéndez
Pelayo, Emilio Castelar y  Valera, además de otros personajes relevantes del momento  (González, 2000, p. 63).

Desempeñó varios cargos en la economía del Estado. Representó a España como, delegado oficial, en la Confe-
rencia Monetaria Internacional de Bruselas de 1892, junto a Sánchez de Toca. En 1895 fue subsecretario del Minis-
terio de Ultramar del último Gobierno Cánovas. Subsecretario de Hacienda con Villaverde, en el primer gobierno
Silvela. Diputado a Cortes por Monforte de Lemos desde 1896 hasta 1919 e hijo adoptivo de dicha ciudad. Fue dos
veces Ministro de Hacienda con Maura, al que le unía una gran amistad, 1903–1904 y 1907–1908. Su actividad se cen-
tra en la política monetaria, (García Ormaechea, e. p.) saneando la moneda y reformando los aranceles de aduanas
y los impuestos al consumo con criterio práctico contra el proteccionismo excesivo y el fraude. Regula el ingreso  de
los funcionarios con criterios de profesionalidad, contra el favoritismo, por ello es nombrado en 1907 Protector de la
Asociación Nacional de funcionarios del Estado. 

Pasó por la política de forma breve, pero intensa, se retiró alegando «imperiosos motivos de salud», en febrero de 1908.
Aunque continuó como consejero de estado y siguió teniendo una correspondencia fluida con Maura y luego con Dato.

Se dedicó desde entonces, de lleno a su gran afición el estudio y la colección de obras de arte. 

Estudioso y coleccionista de obras de arte
Fue realmente un gentleman apasionado del arte,  perfeccionista e hipocondríaco, sobre todo a partir de la muerte
de su hermano Juan Ignacio cuando aún era  un joven teniente de artillería (Gónzález, 2000, 64–65). Esto le hizo fre-
cuentar los balnearios de la época como el de Biarritz.

Osma era especialmente experto en cerámica medieval y azabaches compostelanos. Temas de los que publicó va-
rios estudios,  como figuran en la bibliografía, muy trabajados  y  que siguen estando vigentes actualmente. Cuando
murió estaba preparando la biografía del secretario de Felipe II, Mateo Vázquez, la historia de la colección docu-
mental del conde de Altamira y el catálogo de cerámica de reflejo metálico del Instituto de Valencia de Don Juan.

En 1908 ya era académico de Bellas Artes de San Fernando, de la de Buenas Letras de Barcelona, de la de Nobles
Artes de Córdoba, miembro del Patronato de la Alhambra y socio de la Sociedad de Anticuarios de Londres. En 1917
es elegido  académico de la de  Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo. Asimismo, en 1918 fue Miembro de la
Hispanic Society of América de Nueva York.

Lecturas
En su despacho se conserva su biblioteca personal cuyos fondos están relacionados con el arte, la historia, la eco-
nomía y la política. Así podemos ver las obras literarias que leía en sus idiomas originales, de Shakespeare, Goethe,
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Zola, Wilde, Henry James,  Flaubert. También figuran en su biblioteca los clásicos Horacio, Ovidio, Sófocles,  Cice-
rón.  Así como los  ejemplares de temas económicos y políticos  de Gibbon, Cobden, Taine, Ranke, Bentham, Stuart
Mill, Spencer,  Macaulay, Adam Smith, Belloc y hasta los Fabian Essays in Socialism.  (González, 2000, p. 64).

Su despacho está lleno de recuerdos y fotografías dedicadas de amigos y personajes diversos, desde los Reyes Al-
fonso XII y M.ª Mercedes y su hijo Alfonso XIII con el príncipe de Asturias. Los Duques de Alba, Cánovas, Maura, y di-
plomáticos de varios países.

Pintura
El fundador dejó algunas pinturas al óleo de su mano,  como «Trailla de perros» firmado en 1867 donde se muestran
ocho perros de caza en traílla con un fondo de paisaje de tonos castaños;  «Estudio de un perro tumbado» del mismo
año; o «Vuelta del mercado» en 1868, de cierta calidad, ya que son obras de un estudiante de 14 y 15 años respecti-
vamente, que recibió clases de pintura complementarias a su educación.  

Doña Adelaida Crooke, su mujer y  creadora  con él del Instituto fue  una persona muy culta estudiosa de la histo-
ria y del arte, junto a su padre primero, se interesó  por el origen de su linaje en sus archivos. Pintora de acuarela,
se conserva una colección de su mano, de diferentes temas, alguno de tipo orientalista, con predominio del color; así
como algún dibujo en plumilla de vistas de Venecia. Colaboró con su marido haciendo los dibujos  a la acuarela de la
cerámica de reflejo metálico, cuando Osma estudiaba las piezas. Su especialidad también era la orfebrería, realizando
fichas de las obras o papeletas como se decía en ese momento, junto con dibujos.

Igualmente se guardan en el archivo los interesantes diarios que escribió de sus viajes  a tierra Santa y a Egipto,
acompañando a la emperatriz Eugenia de Montijo junto  a la duquesa de Alba entre abril y julio de 1897, en el barco
inglés Thistle, del que existe una pintura y la firma de los más destacados amigos del viaje. Así como otros a Ma-
rruecos y sobre todo a varios lugares de Europa. En su pequeño cuaderno de direcciones escrito con su letra, y  uti-
lizado en sus viajes, figuran personajes importantes de la cultura como los directores de museos de Berlín, Londres
o París donde siempre tuvieron casa. Entre los españoles figuran don Manuel Gómez–Moreno padre e hijo en Gra-
nada. Fueron aficionados a la fotografía y se conservan varios álbumes de estos viajes.

Por la correspondencia diaria mantenida con  su esposo, cuando éste se encontraba de viaje en Monforte de Lemos,
siendo diputado a Cortes por esa ciudad desde 1896, se desprende que Osma le comentaba con detalles  la marcha
de su actuación política. Ella, a su vez,  le contaba la reacción de los políticos en Madrid. Las cartas se complemen-
tan con numerosos telegramas para temas puntuales. 

Entre los viajes que hacía don Guillermo por cuestiones políticas, aprovechaba  el tiempo para acercarse a ver al-
guna obra de arte que le ofrecían, como en la ciudad de Palencia donde se encontraba con su amigo don Francisco
Simón Nieto el médico humanista, autor de los Campos góticos, y experto en el arte de la Tierra de Campos, al que
llamaba en sus notas, don Paco, (escritas siempre a lápiz y con letra a veces enrevesada por la inmediatez propia de
su carácter), debiendo tomar varios trenes. Simón  Nieto le contestaba muchas veces en papel de propaganda de
algún producto médico, como señal de la confianza que existía  entre ambos. Este médico de Palencia fue también
Académico de la Historia y secretario de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos. Era gran afi-
cionado a la fotografía como podemos ver en sus libros, hoy reeditados por sus nietos. Posiblemente a través de las
noticias de éste señor se adquirieron piezas tan relevantes como la alfombra mudéjar  del Contador mayor de Cuen-
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Osma frente a su suegro el conde de Valencia de Don Juan, su es-
posa Adela Crooke la madre de esta, doña Adelaida de Guzmán, en
la casa de los condes en París.

Guillermo de Osma con toga y birrete, 1879.

Despacho de don Guillermo de Osma.

Portada del Instituto 
Valencia de Don Juan 
imitando la fachada del
Hospital de la Latina.
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Galería del museo del Instituto de Valencia de Don Juan.

Biblioteca.

Portada del libro de Tertulias del Conde de Valencia de Don
Juan, en su casa de la Carrera de San Jerónimo 38 de Ma-
drid.

Comedor y Salón.
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tas en 1487, García Franco de Toledo y su esposa María de Sarabia, procedente del monasterio de Santa Clara de Pa-
lencia. Existe una numerosa y jugosa correspondencia con Simón  Nieto, las cartas de Osma han sido donadas  al Ins-
tituto hace unos años por sus sucesores generosamente. 

Deportes
Osma practicó deportes como lawn tennis, golf y esgrima. Fue también muy aficionado al ajedrez.

Aficionado a los Clubes ingleses, y socio de tres de ellos en Londres, eso posiblemente le llevó a crear uno en Ma-
drid animando a unos cuantos amigos sobre  la utilidad y disfrute de  «las comodidades de la vida material y aque-
llos entretenimientos y juegos que las leyes y las costumbres consienten» así nacía en 1888 el Nuevo Club, en la
calle de Alcalá 61. Allí se  reuniría la flor y nata  de la aristocracia, la política y la diplomacia de Madrid (González, 64).

Don Guillermo de Osma fue además un gran estudioso y coleccionista de obras de arte. Por su matrimonio con la
condesa de Valencia de Don Juan unió su colección a la de su esposa, ya que el padre de ésta, D. Juan Crooke, fue a
su vez el gran experto y coleccionista de artes decorativas. 

D. Juan Crooke (Málaga 1829–Madrid 1904) ejerció también su profesión de diplomático,  llegando a ser primer se-
cretario de embajada en París (f. 2).  Fue nombrado gentilhombre de Cámara de su Majestad Alfonso XII, a quien
prestó sus servicios en la remodelación de la Armería Real, así como en la ordenación y estudio de las colecciones
de tapices del Patrimonio Real. Académico de la Historia tras su discurso sobre Armas y tapices de la Corona de Es-
paña, que sería la base de sus publicaciones: Catálogo de la Real Armería (1898) y Los tapices de la Corona (1903).

Don Juan Crooke fue además arqueólogo costeando algunas excavaciones en Extremadura, y gran conocedor de
la historia del arte, llegó a reunir las tres cuartas partes de las más de ocho mil piezas que constituye la colección
del Instituto, sin contar las diez mil fotografías, y el magnífico archivo.

Nunca se trató de un coleccionismo obsesivo el de estos mecenas, sino que fue la búsqueda de la calidad, la que
les hizo reunir un conjunto de obras tan singulares.

Parte de esta colección, especialmente la de pintura, procedía de la familia de su esposa doña Adelaida de Guz-
mán y Caballero, XXIII condesa de Valencia de Don Juan,  y undécima hija de los Condes de Oñate, que tenían su pa-
lacio al comienzo de la calle Mayor de Madrid. 

El título de Valencia de Don Juan aparece vinculado a través del tiempo y de uniones matrimoniales  con otros li-
najes2, de ahí que se conserven retratos de dichos personajes en la colección de pintura, adquiriendo obras en al-
monedas tras el fallecimiento de sus familiares para que la colección no se dispersase, así como otro tipo de cuadros
valiosos como en su día destacaba Sánchez Cantón.

2 En especial a partir de los Manrique de Lara, en 1529, por el que se unen el ducado de Nájera y el Señorío de los Manueles con el condado de Va-
lencia de Don Juan, posteriormente el ducado de Maqueda, en 1580, al unirse con los Cárdenas los condados de Treviño, Bailén, Castañeda, Campo
Real, Añover de Tajo, Arcos, etc. marquesados de Montealegre, Aguilar de Campóo, Guevara, etc. Uno de los títulos más honoríficos de la familia
fue el de condes de Oñate, que enriqueció a la casa con una gran cantidad de objetos artísticos y bibliográficos. Fue aportado por don Diego Ven-
tura de Guzmán al casarse en 1756 con la XXI condesa de Valencia de Don Juan, doña María Isidra de la Cerda y Guzmán.

Actas SOROLLA:Maquetación 1 08/06/2009 11:28 Página 120



121 Museos & mecenazgo

El matrimonio formado por don Guillermo de Osma y doña Adelaida Crooke no tuvo descendencia, por eso   pen-
saron a lo largo de su vida en fundar un Instituto, de carácter privado, dedicado al estudio e investigación de sus
obras pero  abierto, sin embargo, a todas las personas interesadas y debidamente acreditadas, en dicho estudio. Uno
de los objetivos de estas investigaciones debía ser, según su deseo, que se realizara una buena catalogación de sus
colecciones. 

La fundación del Instituto llevaría el título de la condesa de Valencia de Don Juan, en memoria de sus padres, en-
cargando a un Patronato la custodia de su patrimonio y su mantenimiento. Para Osma los patronos debían ser «per-
sonas de carácter que integren el concepto de hombres de  conciencia» anteponiéndolas a sus condiciones técnicas
en algunos temas. La fundación del Instituto de Valencia de Don Juan se formalizó el 15 de marzo de 1916 mediante
escritura pública en la que Osma con el consentimiento de su esposa expone:

«Constituyen desde ahora el Instituto de Valencia de Don Juan, –en unión del otorgante y de su esposa la
Condesa, en vida de ambos; y con ella al faltar él, a saber: El Excelentísimo Señor don Antonio Maura y Mon-
taner, Presidente de la Academia Española; el Reverendo Señor Don Miguel Asín y Palacios, presbítero, Ca-
tedrático de la Universidad Central, Académico de la de Ciencias Morales y Políticas; El Excelentísimo Señor
Don Jacobo Stuart y Falcó, Duque de Berwick y de Alba, abogado, Académico de las Reales de la Historia y
de la de Bellas Artes de San Fernando; El Excelentísimo Señor Don Archer M. Huntington, presidente y fun-
dador de la Hispanic Society of América, en Nueva York; Sir Charles Hércules Read, Conservador de anti-
güedades del Museo Británico; y como suplentes: Don Julián Ribera, Catedrático de la Universidad Central
e individuo de las Reales de la Lengua y de la Historia; y Don Antonio Vives Escudero, Catedrático de la Uni-
versidad Central y Académico de la Historia». 

Con Huntington mantuvo una fluida correspondencia comentándole las cuestiones referentes a la fundación del Ins-
tituto, y su amistad hizo incluirle entre los miembros del Patronato del Instituto. Se conserva un cuadro al óleo en sus
años de madurez pintado por Paul Troubetzkoy de 1919,  y donado por el hispanista americano a quien tanto debe Es-
paña.

Osma y su esposa vivieron  después de su boda, en mayo de 1888, en la calle Juan de Mena. Un año más tarde en-
cargaron al arquitecto Enrique Fort, la edificación de  un palacete de estilo neomudéjar, basado esencialmente en el
arte almohade sevillano y el nazarí granadino, para su vivienda cuyo proyecto ya estaba realizado en 1889 y se ter-
mina de construir en 1893.

Tras la muerte de don Juan Crooke en 1904, padre de doña Adelaida, heredaron su gran colección de obras de arte
de las que cedieron 650 obras de las de mayor importancia como depósito y se expusieron en dos salas del Museo
Arqueológico Nacional, el 26 de  abril de 1905, para que fueran contempladas por el público, ordenadas según el
gusto de la condesa. Todos los periódicos madrileños se hicieron eco de la noticia entre los días 27 al 29 de dicho mes.

Para exponer sus colecciones ampliaron  el edificio del palacete a cargo del arquitecto Vicente García Cabrera  que
lo construyó entre 1914 a 1916, muy acorde con los gustos del momento y con las colecciones de arte hispanomu-
sulmán que poseían. Con una galería de arcos de herradura y otros angrelados de yeserías como los de la Alham-
bra (f. 5 galería). Asimismo fue construido otro sector del edificio, de estilo neo gótico civil, cuya portada es una
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imitación de la del antiguo Hospital de la Latina, (F. 6) –que hoy podemos ver en la Escuela Superior de Arquitectura–
y una escalera  con balaustrada de piedra labrada de tipo gótico isabelino. La biblioteca cuenta con dos salas y las
estanterías se distribuyen en dos alturas, a la superior se accede por una  escalera de caracol de hierro y una ligera
barandilla, muestra un gusto inglés con las librerías que giran o revolving (f. 7)

De la vivienda de los fundadores en el pabellón neo–granadino, se conservan intactos el comedor, el salón  (f. 8) y
el despacho de don Guillermo de Osma. 

En el año 1948 se tomó parte del jardín para ampliar las salas de exposición de piezas,  rehabilitación hecha por
el arquitecto López Otero

Tertulias
Coleccionistas y expertos en arte estudiosos de las obras del instituto, ya anteriormente a su fundación se reunían
los domingos en las tertulias  de la casa de los Condes de Valencia de Don Juan en la Carrera de San Jerónimo 38,
donde hace años se instaló el Banco Exterior de España, en donde solían tomar chocolate con volados ó azucarillos.
Como dato curioso, existe un libro de retratos  en forma de caricaturas humorísticas, realizado por don José María
Florit, en donde aparece cada uno de los tertulianos  con un emblema alusivo a su especialidad. No en vano, el libro
se titula Recuerdo de la Tertulia Dominguera del Conde de Valencia de Don Juan. Arqueólogos, Anticuarios  y Bi-
bliófilos  más o menos chiflados,  Madrid 1896–1904. (f. 9), donde vemos a Osma (f.10)  leyendo el Times, en la por-
tada del Instituto rodeado de cerámica y acompañado de su inseparable  perrito Cherry  al que hablaba en inglés y
que está presente en fotografías y acuarelas enterrado en el jardín con una esquela que dice también en inglés «al
que solo le faltó lo que a tantas personas sobra» aludiendo al instinto inteligente del animal.

Continuación de las tertulias

En el palacete de Fortuny n.º 17 (antiguo) y n.º 43 (moderno),  se continuaron dichas tertulias en el comedor y salón,
pero por la influencia inglesa del fundador se tomaba el te con sándwiches vegetales y pasteles. De éstas habla en
la Memoria, o serie de reflexiones escritas  en el mismo año de la fundación en 1916, entre los meses de noviembre
y diciembre,  don Guillermo: «la propia noción de personalidad en el Instituto me sugiere la posibilidad de que con-
tinúen –mientras los Patronos no vean en ello inconveniente– las reuniones que hemos llamado Tertulia de los do-
mingos». 

Serían socios o tertulios del Instituto siempre que se entendiera tan solo con carácter sentimental a los amigos
«que si hoy tuviera que enumerar se contarían evidentemente entre los Señores Conde de las Navas, José María
Florit, Príncipe Pío de Saboya, Gómez Moreno, Prieto y Vives, Elías Tormo, Marqués de Villaurrutia, Francisco de Lai-
glesia, Marqués de Camarasa, Velázquez Bosco, Lampérez, Mélida, Marqués de Lema, José Garnelo, Oviedo, Fran-
cisco Simón y Nieto, Ibarra, Longás, Marqués de Valverde de la Sierra, Tramoyeres, Padre Serrano y Pedro de
Artiñano». Los amigos que en un proceso de auto selección, han venido reuniéndose aquí en esas tardes  desde hace
años, «me ha parecido que aquí de veras se reunían en casa propia». 

Incluso pensaba que al Instituto le convendría la comunicación con «el mundo ambiente», quedando siempre a
juicio de los Patronos, dueños de la casa, la apreciación en cada momento de conveniencias circunstanciales. Se de-
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bían evitar en esta comunicación las contiendas y disputas ajenas a la misión propia del Instituto. De ahí que se viera
conveniente no hablar de temas tales como la política. 

La mayor parte de estos personajes fueron retratados por el pintor José Garnelo, asistente también a las mismas,
algunos solamente esbozados, formando una interesente galería de retratos que se muestran en la biblioteca del Ins-
tituto. También se conserva una fotografía donde  posaron todos juntos en la galería principal, y aparece un joven
duque de Alba, don Jacobo Fitz–James Stuart, hijo del anteriormente citado don Carlos, en la zona central (f. 11).

En la escritura de Fundación existe una disposición, que hoy resulta curiosa a muchas personas,  en la que  el Ins-
tituto pasaría a la tutela  de la Universidad de Oxford, en caso de que este no cumpliera su misión o no se dieran las
condiciones necesarias para cumplir los fines de esta institución, incluso pudiendo enajenar el edificio y situarlo en
Oxford con el disfrute de los bienes y rentas de la Fundación (Andrés, G. de  1984, p. 31). 

Afortunadamente no se han dado las circunstancias adversas desde el comienzo de su fundación hasta hoy. Hay
que señalar que durante la guerra civil el Instituto fue amparado bajo la bandera británica, gracias a la actuación del
Duque de Alba y a petición de los patronos del Instituto, ante el gobierno británico pues era en ese momento emba-
jador español en Londres.

Las colecciones del Instituto están formadas por  más de ocho mil piezas, (además de las diez mil fotografías y
veinte mil monedas), que en parte se exhibieron en el Museo Arqueológico Nacional, como dijimos  antes, expuestas
por doña Adelaida Crooke mientras se terminaban las obras del palacete de la calle Fortuny, sirviendo de ensayo a
la colocación en su casa museo, y confiando en el gusto de su mujer y en el de don Antonio Vives.  Así se expresaba
Osma en cuanto a la exposición de las obras, a fines de 1916 «no es que ofrezca especial dificultad, salvo para acer-
tar en algo en que esta instalación puede y debe diferenciarse de las de un Museo oficial y público, aún cuando fuese
museo de verdad» (Memoria, 17).

Muchas de las obras son de gran singularidad y están expuestas en su mayoría, siguiendo el criterio de casa museo
de principios de siglo, en una galería alta con arcos de yeserías del tipo de los palacios granadinos y en las salas del
piso inferior en torno a un jardín con una pequeña fuente de tipo andaluz. 

Las preferencias a la hora de adquirir piezas de colecciones de artes industriales, como las llamaba el fundador
en varias ocasiones, y como igualmente se denominaban en los museos europeos y americanos de ese momento, son
las que van desde la Edad Media hasta el siglo XIX, pues salvo ocasiones, decía  don Guillermo, no estaban la pre-
historia ni las de arte coetáneo suyo. 

En orden de importancia por su número y calidad estarían las colecciones de cerámica de reflejo metálico de Ma-
nises, Muel y Cataluña de los siglos XV al XVIII (f. 12). Las de tejidos hispanomusulmanes de los siglos X al XV, se-
guidas de las de joyas de oro y de las piezas de orfebrería de plata, desde las de épocas celta e ibérica, hasta las de
comienzos del siglo XX. Se pueden considerar piezas excepcionales algunas como el torques de oro de Langreo (As-
turias), de arte celta; el casco de plata ibérico de tipo ceremonial de Caudete de las Fuentes (Valencia); el puñal ibé-
rico votivo en bronce, representando un sacrificio de animales. Es destacable por su selección el conjunto de exvotos
ibéricos, formado por damas con tocas y jinetes a caballo, procedente del santuario de Despeñaperros (Jaén).

Las piezas de plata son especialmente importantes por su carácter civil, fundidas en ocasiones para hacer otras
posteriores y por ello menos abundantes que las de tipo religioso. Hay que destacar  el jarro y la jofaina de Becerril,
los doce jarros de pico, obra de plateros de Toledo, Sevilla o Medina del Campo, así como algunos saleros y especie-
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ros y un bernegal o copa gallonada de Toledo, algunas de estas obras con adornos de esmaltes; dos platos trinche-
ros de los siglos XVI y XVII. Otro conjunto importante es el de las piezas de Ibero América, un braserillo de manos de
Méjico, un bernegal de plata sobredorada de Perú y una copa de cuerno de rinoceronte.

Entre la colección de armas blancas y de fuego hay que resaltar la espada de Santa Casilda, de finales del siglo XIII,
procedente de la Rioja; las espadas toledanas como la de Sahagún. Una pieza especial es el casco de Mehmet II,  con-
quistador de Constantinopla en 1453.

Las colecciones de reposteros, con los escudos de los Oñate, de técnica de bordado de aplicación, procedentes de
su palacio de la calle Mayor; la de tapices góticos de Bruselas, dedicadas a los temas moralizadores de vicios como
La Avaricia y la Pereza y virtudes, como La Prudencia de fines del siglo XV, además de otros tapices de los siglos XVI
al XVIII. 

La colección de pintura cuenta con ciento veinte obras de diferentes épocas, que nos permiten apreciar el colec-
cionismo de varias generaciones dentro de la familia, desde varios cuadros de los reyes e infantes de la casa de Aus-
tria atribuidos  a Pantoja de la Cruz, Bartolomé González y Van der Hamen. Destacando el  cuadro del Greco llamado
«La alegoría de la fundación eremítica de los Camaldulenses», procedentes de  la colección de don Pedro Laso de la
Vega, primer conde de los Arcos y Señor de Batres y Cuerva (Toledo) y su esposa doña Mariana de Mendoza. Estos
señores tenían  expuestas en el castillo de Batres una gran colección pictórica y de artes decorativas, según consta
en sus inventarios de bienes (entre los años 1632 a 1639)  en un documento del archivo del IVDJ,  siendo los prime-
ros poseedores de algunas de las obras que luego continuaron  en el palacio de sus parientes los condes de Oñate
(Martínez Caviró, 216–226). Como los de Arias Montano, el cronista Pedro de Valencia, el duque de Lerma. 

Muy conocido es el Quevedo de escuela Velazqueña. 
Entre las de pintores extranjeros figura una tabla de La Quinta angustia de Gerard David, el retrato del conde duque

de Benavente luciendo una magnífica armadura, obra de de Pasquale Cati; el del octavo Conde de Oñate, don Íñigo
Vélez de Guevara a caballo, de Massimo Stanzione, cuya firma ha aparecido en una reciente limpieza del cuadro y una
marina de Eugène Boudin, maestro de Monet.

Dignos de mención son también un cuadrito de Fortuny, otro de Madrazo, tres cuadros de Pradilla,  Muñoz Degrain, y
Domingo Marqués.

Los dibujos no son muy numerosos pero hay ejemplares de Navarrete el mudo, Alonso Cano, Antonio del Castillo y Goya
entre otros autores.

El arte de la España musulmana en el Instituto se debe también a la gestión de don Manuel Gómez Moreno, que
en los años veinte adquirió tejidos que hoy constituyen una colección muy completa. Desde los califales del almaizar
de San Pedro de Montes (León) y el del pavón, conocido como «del Pirineo» por su procedencia  de una iglesia de dicha
zona, que posiblemente fuera la catedral de Roda de Isábena (Huesca), puesto que allí se guardan fragmentos muy
similares en su minuciosa técnica de tapiz con seda y oro. Seguramente es  parte de la cenefa decorativa de  un im-
portante  paño de tapicería de mayor tamaño, realizado en  un taller califal (basándonos en la similitud del posterior
del siglo XIII, del obispo Gurb de la catedral de Barcelona). Así como otros almorávides; y los almohades  de la indu-
mentaria dedicada al culto a San Valero; los nazaríes  del infante don Felipe (1274) y de su segunda esposa Inés hija
de los señores de Villasirga –de las familias Girón Cisneros y Guevara Mendoza– ; y varios otros nazaríes, entre ellos
una casulla,  llamados de la Alhambra por su semejanza con los del palacio granadino, de los siglos XIV–XV.

Actas SOROLLA:Maquetación 1 08/06/2009 11:28 Página 124



125 Museos & mecenazgo

Otras piezas de especial importancia son una mesa para especies o para maquillaje, de mármol califal, del siglo
X; tres jarritas almohades del siglo XII; el jarrón y el azulejo nazarí de cerámica de reflejo metálico, procedentes de
la Alhambra, el primero del siglo XIII y el último dedicado a Yusuf III (1408–1417), llamado de Fortuny por haber per-
tenecido a su colección; varios astrolabios y un tintero de bronce dorado y calado nazarí.

Capiteles musulmanes de mármol y las estelas funerarias almorávides del mimo material,  almerienses del siglo XII.

Vigas y  canes mudéjares
Entre los textiles cabe estacar una alfombra mudéjar de mediados del siglo XV, de la zona de Letur y Liétor  (Albacete),
como las que se hacían para los almirantes de Castilla Enríquez, por llevar sus escudos. Es la única conservada en
España de esta serie y lleva los escudos de María de Sarabia en los extremos, y en el centro, el de su esposo García
Franco de Toledo, que fue Contador Mayor de Cuentas en 1483, fechándose por tanto en esos años.  Igualmente  des-
tacable, es una de las más antiguas alfombras persas de medallones, de la dinastía safaví de mediados del siglo XVI.

Ejemplar único es un repostero morisco hecho con piezas recortadas de paños de colores formando estrellas de
ocho puntas y aplicadas con un cordoncillo alrededor y enmarcado con cartelas de seudo inscripciones árabes, labor
de artífices que conservaban la tradición de temas de la España musulmana, a finales del siglo XV.

Hay que señalar igualmente los tejidos góticos, renacentistas y barrocos. De la colección de bordados, la camisa
novial y dechados de varias escuelas españolas.  Los encajes, cuentan con unas colgaduras de malla bordadas con
temas renacentistas del siglo XVI, como la de «Los trabajos de Hércules». Singulares son los encajes frisados de
seda y oro –hechos con aguja– de Valladolid.

La colección de azabaches compostelanos posee trece figuras diferentes de Santiago peregrino, de los siglos XV y
XVI, así como rosarios, collares de aldeana y numerosas higas contra el mal de ojo, tiene la peculiaridad de que su
catálogo fue realizado por el fundador en 1916, y tituló Los maestros azabacheros compostelanos, actualmente se
ha hecho una reproducción del original agotado. 

Entre los muebles habría que destacar la alacena mudéjar del siglo XV, procedente del convento de Santa Úrsula
de Toledo; el sitial gótico con el escudo de los Enríquez, siglo XV; tres escritorios o papeleras de fines del XVI y XVII;
sillas de caderas o jamugas; sillas de brazos; el armario–biblioteca de laca roja con diseños chinescos junto a otros
neoclásicos de oro, con el  escudo de los duques de Sessa, de finales del siglo XVIII; un magnifico sofá de estilo ne-
oclásico Carlos IV. Como piezas singulares las de William Morris y una mecedora Sheiker

Las mesas y placas de piedras duras del siglo XVIII
Varios son los relojes del Instituto, uno especial de bronce y asta verde, de polvo de malaquita, francés de Julien
Leroy,  relojero de  Luís XV. 

De las tallas de madera, destacaremos un Cristo gótico flamenco y una Virgen leyendo, del mismo estilo. Nume-
rosas tallas de nogal renacentistas, así como arquetas de marfil, madera o bronce de los siglos XIII al XVII. 

Dos sepulcros góticos aragoneses de piedra, del siglo XIV, de los señores de Zaera fundadores del priorato de Mos-
queruela (Teruel).
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Osma … , del libro de Tertulias del Conde de
Valencia de Don Juan.

Sala de cerámica de reflejo metálico y tapices.

Grupo de patronos y amigos asistentes alas tertulias de los domingos. En el centro el duque de
Alba, hacia 1924, en la galería del museo.
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Entre los esmaltes, una tapa de evangeliario del siglo XII del taller de Silos y otra de Limoges del siglo XIII, con el
tema de la Crucifixión. Igualmente es de esta localidad un pequeño retablo de esmalte pintado del taller de los Pe-
nicaud, siglo XVI, con escenas de la Pasión.

De los marfiles de tipo islámico destacaríamos dos arquetas  una califal del siglo X del taller de Halaf y otra nazarí
del XIII; entre los cristianos, una arqueta románica alemana de la zona del Rhin y un pequeño tríptico gótico francés
del siglo XIII, con escenas de la vida de Jesús. 

La colección de vidrios también cuenta con valiosas piezas, desde un magnífico plato romano muy bien conservado,
una copa visigoda y algunos ungüentarios hispanomusulmanes, hasta una de las escasísimas copas de vidrio es-
maltado y dorado de Venecia de finales del siglo XV. Son de muy buena calidad la botella y salvilla esmaltadas cata-
lanas de finales del siglo XVI, así como otras piezas de Cataluña imitando las venecianas, varios ejemplares de los
hornos de Andalucía y Castilla y algunas piezas de cristal de la Granja de San Ildefonso.

Otra colección relevante es la de jaeces y pinjantes formado por unas quinientas placas esmaltadas de caballos y
otras de halcones de cetrería y perros.

Otra es la de la serie de sellos medievales de cera plomo y lacre, algunos pertenecientes a los manuscritos en per-
gamino del archivo del Instituto. Hay que destacar también la colección de matrices sigilares medievales, ya que no
suelen ser muy numerosas las que se conservan.

La colección de numismática que la constituyen unas veinte mil monedas, se adquirió sobre todo en  época de
Osma, bajo la dirección de Vives y de Gómez–Moreno,  se va a publicar por periodos históricos y de sistemas mone-
tarios.

Como primer estudio,  en el año 2000, fue editado en dos volúmenes, el «Catálogo de las monedas Hispánicas del
Instituto de Valencia de Don Juan», que recoge un total de 3.722 piezas, cuya cronología abarca desde las primeras
emisiones griegas de Emporion en el siglo V a. C. a las visigodas del rey Witiza, a principios del siglo VIII d. C., siendo
su marco geográfico el antiguo territorio de Hispania, que comprendía las zonas pertenecientes a ella en este periodo,
como fueron la Galia Narbonense y la Mauritania Tingitana. Las monedas están enriquecidas con leyendas que tes-
timonian las escrituras propias de los pueblos colonizadores (griegos, fenicios etc.) indígenas y por último latinas. 

Son muy importantes las series de monedas de la España musulmana y las de las coronas de Castilla y Aragón.
Igualmente hay que señalar la  colección de improntas.

Finalmente, y para subrayar la importancia de la colección de numismática añadiremos como dato curioso que, in-
cluso a pesar del carácter no oficial de esta institución, en los años cuarenta se llegaron a realizar exámenes prác-
ticos de oposiciones a cátedra  de universidad clasificando algunas monedas del Instituto, al ser  miembro de los
tribunales el director del museo de este Instituto don Manuel Gómez–Moreno,  puesto que él mismo conocía muy bien
dicha colección.

Fotografía y colecciones fotográficas
En la parte alta del edificio, o torreón estaba el estudio y gabinete fotográfico, como decía don Guillermo «que a estos
mismos fines pudiera reservarse» y en el que todavía se conserva una pequeña ventana ojival con cristal rojo. 
Esta afición a la fotografía se manifiesta ya desde el comienzo de su vida, en su familia, pues el Instituto conserva 18
daguerrotipos, 17 de la familia Osma y Scull y uno de su suegro, el Conde de Valencia de Don Juan, don Juan Crooke.
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Esta colección insólita en España, fue posible por su nacimiento en La Habana, donde están tomados y hechos los da-
guerrotipos, además de otros en   Lima y Nueva York. Así tenemos la imagen de su abuela paterna, de sus padres, tíos
y hermanos.

Se guardan igualmente una serie de fotografías de su vida universitaria en Oxford, así como otras de las  casas en
las que vivieron, como las de los condes de Valencia de Don Juan padres de su mujer, aún en la carrera de San Je-
rónimo en Madrid y la de París. Ésta, curiosamente tiene igual  la escalera y el comedor a la actual de la casa de la
calle Fortuny. Resulta muy útil para identificar algunos objetos y saber que ya  aparecían decorando las habitaciones
de  las otras viviendas. 

Otras fotografías importantes son las de amigos y  personajes de la familia Real, algunas de ellas dedicadas como la de
la reina Isabel II, Alfonso XII y la reina María de las Mercedes; Alfonso XIII y Victoria Eugenia con el príncipe de Asturias. 

Algunas fueron  tomadas en las fiestas de carnaval, una de las diversiones de los salones de Madrid,  en el pala-
cio de los condes de Fernán Núñez en la calle de Santa Isabel, con disfraces de época muy bien imitados.

Entre las series de fotografías más abundantes, se encuentran las  colecciones de fotógrafos como Laurent, Ali-
nari y especialmente las de la Armería Real de Madrid, debidas a que el conde de Valencia de Don Juan fue conser-
vador de dicha armería.

En cuanto a la adquisición de nuevas piezas el criterio del fundador era que se completasen las series existentes
con alguna pieza que fuera de interés. Respecto a las donaciones sugería sutilmente que fueran de calidad.

La biblioteca cuenta que con ejemplares especialmente dedicados a la Historia del Arte y el archivo son de enorme
interés,  ya que este está formado por 710 documentos medievales en pergamino fechados entre los años 875 y el
1500. 248 manuscritos encuadernados entre los que destacaríamos el libro del Toisson de Oro y un Libro de Horas
de doña Mencía de Mendoza, de talleres flamencos del siglo XVI. Los más consultados son los 40.000 documentos
referentes a los Reyes Católicos, reinado de Felipe II y las dos secretarías de Mateo Vázquez y Antonio Pérez. Estos
últimos proceden del archivo del palacio de los condes de Altamira situado en la calle Flor Alta de Madrid y fueron
adquiridos por el conde de Valencia de Don Juan, para que no salieran de España, ya que dos cuartas partes habían
salido anteriormente y se conservan respectivamente en la biblioteca de Ginebra y en la del Museo Británico, que-
dando otro cuarto lote en la biblioteca Zabálburu de Madrid, como señala el que fuera bibliotecario del Instituto du-
rante los años 1974–1996 Gregorio de Andrés. Actualmente los documentos del archivo del IVDJ están todos
digitalizados y finalizando la catalogación. Osma expresaba su deseo de poder contar con una copia de cada uno de
estos cuatro lotes   del desaparecido archivo de la Casa de Altamira, para que los historiadores del siglo XVI tuvieran
acceso a los documentos sin necesidad de desplazarse a Ginebra y a Londres para completar sus investigaciones,
como han venido haciendo hasta ahora.   

Osma creó un exlibris para que figurase en todos los ejemplares de la biblioteca, con el castillo gótico de Valencia
de Don Juan (León) y la inscripción EX LIBRIS INSTITUTI VALENCIA DE DOMNI IOHANNIS y un sello circular con la
misma inscripción alrededor y un libro abierto en el centro. Este sello con la inscripción ya en castellano, Instituto
de Valencia de Don Juan, inspirado en el de la Hispanic Society de Nueva York, es el que se sigue utilizando en el IVDJ.                                              

Entre las actividades, se continúa la investigación, como se puede ver en la bibliografía. Visitas al museo previa cita
y préstamos temporales a exposiciones tanto españolas como al extranjero.  Los trabajos de conservación y restau-
ración de las obras.
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El Instituto de Valencia de Don Juan es una fundación privada sin ánimo de lucro, inscrita en el Protectorado de Fun-
daciones del Ministerio de Cultura con el n.º  224  

En la mente de don Guillermo siempre estuvo presente la Universidad de Oxford, reflejando este interés en su Me-
moria (1916) en frases como éstas: «es natural que me acompañe en mis deseos el estudio o interés hispánico que
tenga raíces y dé fruto en la Universidad de Oxford» y «siendo la fundación española, el interés internacional a que
mire ha de ser siempre, en primer término, interés español». De este modo se lo comunicó a Bunsen, embajador in-
glés en España y antiguo compañero de Oxford y estableció la «beca Osma», o the Osma student como figuró durante
muchos años en el Instituto, otorgada a juicio de sus autoridades académicas a un alumno de dicha Universidad,
para realizar estudios sobre un tema de la Historia de la cultura española. En la actualidad  dicha beca sigue estando
vigente y cada año viene un investigador de la universidad de Oxford (Memorias, 1916, p 40). 

Su amplia cultura, le hizo tener una magnífica amistad con Giménez Fraud, Castillejo y la Residencia de Estu-
diantes a los que regalaba libros y estadísticas económicas para la biblioteca de la Residencia (González, 2000, 90).

La condesa de Valencia de Don Juan doña Adelaida Crooke murió en su casa de París el 18 de enero de 1918. Tras
su muerte el presidente de la República francesa, le concedió la medalla de la «Reconnaissance Française» por los
servicios y ayudas a los heridos en la guerra.

Afortunadamente para un personaje tan activo como Osma, y por otro lado con una delicada salud de hierro, que
desde joven se sentía aquejado de varias enfermedades, la muerte le sobrevino  tras un accidente  el  7 de febrero de
1922, cuando estaba llegando a Biarritz, donde solía ir a descansar, en el tren se sintió mal y fue atendido por el jefe
de tren o revisor, parece ser que se cayó en la misma estación de la Negresse, sufriendo el accidente que le produjo
una fractura de cráneo. En dicha estación ya le conocían los empleados que le atendieron y posteriormente se dispuso
su traslado a Madrid, por el secretario y patrono Javier García de Leániz (García de Leániz, Archivo IVDJ), fue recibido
en la estación del Norte  y se le hizo un entierro con categoría de ex–ministro, recogido por la prensa  madrileña. En
su esquela figuraban como testamentarios  don Antonio Maura y Montaner, el marqués de Lema y don Javier García
de Leániz, patronos del Instituto de Valencia de Don Juan. Está enterrado en su panteón, que el mismo había diseñado
solamente con una cruz y su apellido Osma, en el cementerio de la Sacramental de San Isidro de Madrid.

Presidentes del Instituto han sido ilustres personajes como don Antonio Maura desde el comienzo hasta 1925, El
Duque de Alba de 1925 al 1952, el Duque de Maura 1953 a 1961, el Duque de Montellano D. Carlos Falcó  de 1961 a
1974, en 1968 al 1985 don Diego Angulo, de 1985 a 1991, don Emilio García Gómez y desde entonces a la actualidad
el duque de Huéscar, debido a la amistad tanto de  su bisabuelo materno el duque de Alba don Carlos Fitz–James
Stuart, así como también de su bisabuelo paterno don Carlos, Martínez de Irujo,  duque de Sotomayor, con los fun-
dadores, como  acreditan las dedicatorias de las fotografías de ambos señores a don Guillermo de Osma.

Directores y conservadores del museo fueron don Antonio Vives,  que lo fue desde 1916 hasta su muerte en 1925;
don Manuel Gómez–Moreno, de 1925 a 1950; don Leopoldo Torres Balbás, de 1950 a 1960; don Pedro Longás de 1960
al 1968; don Diego Angulo, 1968 a 1985; doña Balbina M. Caviró hasta la actualidad, que continúa como directora ho-
noraria. A estos dos últimos se debe la actualización del museo del Instituto a y don José Manuel Pita, miembro del
Patronato. 

Hay que señalar la encomiable labor de catalogación de documentos del bibliotecario don Gregorio de Andrés
desde el año 1974 al 1996.
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La Fundación Lázaro Galdiano: El legado de una gran coleccionista y mecenas.

D. Carlos Saguar Quer
Fundación Lázaro Galdiano.

La inauguración del Museo Lázaro Galdiano, celebrada con el máximo relieve oficial el sábado 27 de enero de 19511,
fue saludada por la prensa como un acontecimiento cultural de primer orden ya que la riqueza de sus fondos lo con-
vertían en el segundo museo de Madrid. Todas las reseñas escritas para la ocasión mostraban la sorpresa ante el
deslumbrante despliegue de tesoros artísticos que por vez primera se ofrecía a la contemplación pública en el pala-
cio de Parque Florido, residencia familiar del mecenas. Incluso el eminente historiador marqués de Lozoya, a la
sazón director general de Bellas Artes, no pudo menos que manifestar su asombro: «Parece imposible que aquello
pueda ser la obra de un solo hombre, aun cuando la Providencia fuese con él generosa en larga vida, gustos selec-
tos y amplísimos medios de fortuna», destacando asimismo el gesto de «inaudita magnificencia» del Sr. Lázaro al
legar al Estado español, sin condición alguna, el fruto de los afanes de toda su existencia2.

Esa generalizada actitud de sorpresa es perfectamente explicable, pues la suntuosa mansión de la calle Serrano
–que entre 1909 y 1916 había acogido a la sociedad más distinguida en brillantes reuniones3– hacía más de treinta
años que sólo se abría a contados visitantes y expertos, la mayoría extranjeros, y las obras que albergaba, ya nume-
rosísimas en las primeras décadas del siglo, se habían acrecentado muy considerablemente con la incorporación de
otras dos colecciones que D. José Lázaro había reunido en París y Nueva York4, entre 1936 y 1945, poco antes de su
muerte, acaecida el 1 de diciembre de 1947.

A ello hay que unir el escaso conocimiento de la figura del donante que demuestran muchos de los comentarios
aparecidos en la prensa, pues, para empezar, es frecuente que se refieran a «don Lázaro Galdiano», tomando por
nombre de pila su apellido paterno, cuando don José, precisamente para evitar el equívoco, acostumbraba a firmar

1 El acto fue presidido por el Jefe del Estado que llegó al Museo acompañado de su esposa, del teniente general Martín Alonso, jefe de su Casa Mili-
tar, y de Fuertes de Villavicencio, segundo jefe de la Casa Civil. En la puerta del Museo fue recibido por los ministros de Educación Nacional, Ibáñez
Martín, y de la Gobernación, Pérez González; los subsecretarios de Educación Nacional y Educación Popular, y no menos de once directores gene-
rales, entre otras muchas autoridades, amén del Patriarca de las Indias y Obispo de Madrid-Alcalá, doctor Eijo Garay. Durante la visita, muy dete-
nida, el general Franco fue guiado por el director-delegado de la Fundación Lázaro Galdiano, José Camón Aznar, y por el director general de Bellas
Artes, Juan de Contreras y López de Ayala, marqués de Lozoya. Véase Arriba, 28 de enero de 1951.

2 Marqués de Lozoya, «Inauguración del Museo Lázaro Galdiano», Archivo Español de Arte, 93, 1951, p. 90.
3 El tiempo de esplendor social de «Parque Florido», denominado así en honor de la esposa de Lázaro, Paula Florido, fue muy breve y se circunscribe

a menos de siete años, los que van desde su inauguración «oficial» en 1909 hasta la fatídica fecha de 1916 en que falleció Rodolfo Gache, hijo de doña
Paula y su tercer marido, seguida en 1919 por la muerte de Manuela Vázquez-Barros, fruto de sus segundas nupcias. Esos luctuosos aconteci-
mientos pusieron fin a las expansiones mundanas del matrimonio.

4 Véase C. Espinosa Martín, «La colección pictórica de Lázaro. Nuevas aportaciones para su estudio», en Grandes Maestros del Museo Lázaro Gal-
diano, catálogo de exposición, La Coruña, 2003, pp. 57-82, especialmente pp. 70-72.
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«José Lázaro», «J. Lázaro» o simplemente «Lázaro», y tanto su colección de arte como su biblioteca eran universal-
mente conocidas como Colección Lázaro y Biblioteca Lázaro5. Pero lo verdaderamente chocante no es esto, más o
menos disculpable por la urgencia periodística, sino que la Ley de 17 de julio de 1948 por la que se instituía la Fun-
dación fijara en su artículo primero la denominación de «Lázaro Galdiano», contribuyendo oficialmente a fomentar
una confusión aún hoy muy extendida.

Lo cierto es que para esas fechas la figura de José Lázaro, muerto próximo a cumplir 86 años, era sólo un vago re-
cuerdo. Había sobrevivido a la mayoría de sus contemporáneos, apenas había pisado España entre 1932 y 1945 y
hacía mucho tiempo que no se oía su nombre en los círculos culturales y en los ecos de sociedad. Era un personaje
de otro tiempo y muchos debieron sorprenderse de que aún viviera. Como nadie se ocupó entonces de recoger por
extenso impresiones y testimonios directos de quienes le habían tratado y conocido, o que él mismo podía haber pro-
porcionado6, algunas importantes facetas de su biografía resultan hoy tan enigmáticas como aquella pieza con que
comenzó su fabulosa colección: un marco dorado italiano que adquirió en Barcelona hacia 1882, con tan solo veinte
años, en el que más tarde pondría un espejo, y que siempre conservó7.

José Lázaro había nacido en la localidad navarra de Beire el 30 de enero de 1862, siendo el mayor de siete hermanos
de una familia de terratenientes venida a menos, pero de cuya prosapia hidalga da fe la gran casa solariega aún sub-
sistente en la villa. Huérfano de madre a corta edad, su padre le envió a cursar el bachillerato en los Escolapios de
Sos del Rey Católico, estudios que concluyó en 1877. Ese mismo año ingresó como escribiente en la sucursal del
Banco de España en Pamplona, que dirigía su tío Esteban Galdeano8, pasando a la de Valladolid en 1880, a la de Má-
laga en 1881, ascendido a oficial de séptima, y por último a la sucursal de Barcelona, donde prestó sus servicios
desde agosto de 1882 hasta fines de 1887 cuando las nuevas ocupaciones que venía desarrollando en la Ciudad Con-
dal le hicieron renunciar a su empleo9.

Esta década de su vida, de los 15 a los 25 años, está marcada por el alejamiento del seno familiar10 y por continuos
cambios de residencia motivados por los diversos destinos de su trabajo como empleado de banca. Son principios bien
modestos para quien más tarde llegaría a ser principal accionista y consejero del Banco Hispano Americano, pero
que sin duda irían fortaleciendo su carácter y acentuando su talante independiente y combativo. El joven Lázaro in-

5 En el diario ABC de 3 de diciembre de 1947 se publicaron dos esquelas, una con el nombre de «Don José Lázaro y Galdiano», como consejero del
Banco Hispano Americano, y otra a cargo de sus albaceas testamentarios, Ignacio Herrero de Collantes, marqués de Aledo, y Antonio Rodríguez-
Moñino, en la que se le nombra «D. José Lázaro» y se menciona un episodio de su biografía del que se sentía especialmente orgulloso: «Presidente
que fué del Congreso Internacional de Historia del Arte (París, 1921)». 

6 Son especialmente valiosos los «apuntes para una biografía» escritos por el médico del matrimonio Lázaro, aunque contienen no pocas inexactitu-
des. Véase C. Blanco Soler, «Vida y peripecias de D. José Lázaro Galdiano», Mundo Hispánico, 39, 1951, pp. 19-26. 

7 A dicho marco se refiere el propio Lázaro en una de las pocas entrevistas que concedió, si bien no ha podido identificarse en los fondos del Museo.
Véase Eugenia Serrano, «J. Lázaro Galdeano, coleccionista y banquero», Fotos, 1 de junio de 1946.

8 Éste era en realidad el segundo apellido de Lázaro, si bien don José, ya en sus años juveniles lo transformó en «Galdiano» (eso sí, anteponiendo la
conjunción «y» para evitar confusiones). En efecto, su abuelo materno era Ramón Galdeano y su madre Manuela Galdeano, ambos naturales de Olite.
Véase J. A. Yeves Andrés, El Doctor Thebussem y Lázaro. Instruir deleitando (1889-1903), Madrid, 2003, pp. 42-43.

9 Ha quedado constancia también de breves estancias en Sevilla, Madrid (1886) y Valencia (1887). Véase J. A. Yeves Andrés, op. cit., pp. 42-56.
10 Si bien sabemos, por una carta de Lázaro a Mariano Pardo de Figueroa, que en 1890 viajó a menudo a Beire para cuidar a su padre, anciano y muy

enfermo. J. A. Yeves Andrés, op. cit., p. 108.
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tentó compaginar su gris trabajo bancario con los estudios de Leyes, iniciados en 1880 en la Universidad de Valla-
dolid y continuados en la de Barcelona y en la Central de Madrid, si bien quedaron interrumpidos durante mucho
tiempo, pues tenía ya treinta y cinco años cuando obtuvo la licenciatura11.

Semejante dilación en la terminación de sus estudios se explica perfectamente porque, durante su estancia en la
capital catalana –de 1882 a 1888, seis años decisivos en el desarrollo de este joven prodigio en la ciudad de los pro-
digios–, Lázaro no sólo trabajaba en el Banco de España sino también en la Compañía Trasatlántica Española, fun-
dada en 1881 por el marqués de Comillas, y ejercía además labores periodísticas, principalmente en La Vanguardia,
donde desde 1886 publicaba críticas artísticas12, literarias y crónicas de sociedad, figurando asimismo como corres-
ponsal del diario madrileño La Época. Según el Dr. Blanco Soler, quien muchos años después sería médico de ca-
becera y amigo del magnate, al establecerse en Barcelona Lázaro comenzó a asistir a una tertulia que tenía lugar en
la calle del Conde del Asalto –él vivía en el n.º 34– y en la que se reunía con Darío Pérez García (director, dice, de los
diarios barceloneses El Liberal y El Heraldo), Mariano Benlliure (de cronología vital idéntica a la de Lázaro) y otros
dos jóvenes, navarros como él: Valentín Gayarre, sobrino del eximio tenor, y Antonio Simonena, sólo un año mayor
que Lázaro y que más tarde se convertiría en toda una celebridad en el campo de la medicina. Podría pensarse que
del contacto con Darío Pérez surgiera la oportunidad de introducirse en el ambiente periodístico –con apenas vein-
ticuatro años y sin más currículo que haber participado, durante su breve etapa en la universidad vallisoletana, en la
publicación de El Liceo. Órgano del cuerpo escolar y defensor del bello sexo. Pero las fechas no cuadran: Darío Pérez
había nacido en 1869 y llegó a ser director del Heraldo de Aragón (no de Barcelona) en 1897 y del Liberal (esta vez sí,
de Barcelona) en 1901. De manera que seguimos sin saber cómo el joven empleado de banca y estudiante de Dere-
cho entró a formar parte de los colaboradores habituales de un diario del prestigio de La Vanguardia.

Como cronista social, una actividad aparentemente intrascendente pero que sin duda le franqueó el trato con in-
fluyentes personajes de la Barcelona de entonces, Lázaro reseñó las fiestas celebradas en los salones más selectos
de la ciudad –los de las señoras de Fabra y de Monteys, marqueses de Castellanos, señores de Andreu, de Arnús, etc.–
, brillantes bailes con cotillón en los que el apuesto y atildado periodista participaba como un invitado más y en los
que debió adquirir mucha mundología, no poco sibaritismo y una afable cortesanía13 que nunca llegaría a ocultar un
carácter fuerte, altivo e intransigente. Un género éste, el de la crónica social, nada fácil, empalagosamente cursi por
definición, y en el que Lázaro se desenvuelve como pez en el agua, aplicando a cada una de las damas asistentes, tanto

11 Terminó la carrera en 1898, como licenciado en Derecho Civil y Canónico, en la Universidad Literaria de Santiago de Compostela. Véase J. A. Yeves
Andrés, op. cit., pp. 54-56.

12 Una actividad de la que sólo se tenían vagas noticias hasta la publicación del documentado artículo de Glòria Escala Romeu, «José Lázaro, crítico
de arte en La Vanguardia», Goya, 300, 2004, pp. 132-148.

13 María Janés de Terza, dramaturga argentina más conocida por el pseudónimo de «Malena Sandor», realizó una entrevista a Lázaro en Buenos Aires
(¿para La Nación?) hacia 1940, dejando un vívido testimonio del anciano coleccionista: «La solicito telefónicamente. Y la voz que me llega a través
de la línea me anticipa todo el encanto de una reverencia cortesana en la gentileza pronta y solícita que acoge mi pedido. Voz de besamano. Voz
que separa un siglo y otro siglo con evoluciones que se llevaron cuanto había de galano en el ademán del hombre frente al sexo dispar. Y la voz no
miente. El hombre responde al anticipo. Rostro subrayado por una barba blanca y patriarcal. Ojos inteligentes y colmados de visiones que no pa-
saron en vano. Palabra fácil, inclinada tan pronto a la reflexión profunda y tan pronto a un escarceo mundano sostenido con coquetería por los
ochenta años gallardos de su dueño». 
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Des proprietés des choses, de Bartholomaeus
Anglicus. Códice h. 1400.

Blasco de Grañén: Virgen de mosén Esperan-
deu de Santa Fe, 1438-39.

Juan Carreño de Miranda: Doña Inés de Zú-
ñiga, condesa de Monterrey (?), h. 1660-70.
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Francisco de Goya: El aquelarre, 1797-98.

Federico de Madrazo: Gertrudis Gómez de
Avellaneda, 1857.

Hieronymus Bosch, «El Bosco»: Meditaciones
de San Juan Bautista, h. 1500.
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a las madres como a las hijas, una frase amable, unos versos escogidos, recreándose de paso –nota obligada– en la
descripción de sus galas14, faceta en la que demuestra un dominio asombroso, propio de un dandi o un refinado mo-
dista15.

Es de lamentar que Lázaro no se prodigara más como crítico literario porque en las contadas reseñas que escri-
bió –dedicadas a comentar las Historias cortesanas de Luis Alfonso16, cuya tertulia frecuentaba, y a criticar duramente
las Herejías de Pompeyo Gener17, señalando errores históricos de bulto y numerosas omisiones que dejaban en mal
lugar a la literatura española– no sólo se descubre al insaciable lector que, según propia confesión en carta a Cla-
rín, sentía «(más que entusiasmo) delirio por las letras», sino también al erudito y al gran bibliófilo en ciernes: sa-
bemos que en 1884, con solo veintidós años, su biblioteca contenía mil volúmenes18 y que en 1888 poseía seis
ediciones del Examen de Ingenios de Huarte de San Juan19. 

Pero sin duda, de esta etapa juvenil, es su actividad como crítico de arte la que suscita un mayor interés, pues ade-
más de informarnos de sus gustos personales, ciertamente conservadores, constituye un valioso testimonio del bu-
llente panorama artístico de Barcelona cuando la ciudad se preparaba para la Exposición Universal de 188820. Las
reseñas de Lázaro se centran especialmente en las muestras organizadas por la Sala Parés –afianzada ya como la

14 Véase una muestra: «Las señoras se despojaban de sus ricos abrigos y pasaban al salón donde Marcelina Monteys, vestida con excelente traje raso
granate, muy bien adornado, y luciendo joyas delicadísimas que recordaban la orfebrería catalana del siglo diez y siete, hacía con exquisito gusto
los honores de la casa. / Ayudábanla en tan difícil tarea sus lindísimas hijas Manolita y Magina, que vestían con gran donaire trajes velo religiosa
con tul rosa y cintas muaré». Lázaro, «La vida barcelonesa. El baile de los señores de Monteys», La Vanguardia, 11 de febrero de 1888.

15 De ello dará buena idea el siguiente ejemplo. Visita Lázaro a una aristocrática dama barcelonesa, la cual tuvo a bien mostrarle dos figurines que le
había enviado su sastre desde París vestidos con los modelos que pensaba lucir en las carreras de caballos de mayo de 1888; el periodista, en gra-
cia a sus lectoras, los describe así: «Uno es de surah bistre y encaje: falda tableada que está drapé con encaje antiguo; más arriba una pequeña
draperie que se pierde en los pliegues de detrás, los cuales son rectos. Pouf en espiral. Cuerpo terminado en punta; cuello abierto sobre pieza de
encaje. De este cuello sale un fichu plegado de surah; uno de los lados atraviesa el bies y se fija en la cintura por medio de un lazo. Mangas de en-
caje con puños de surah y lazos. / El otro es más sencillo, de redingote brochado de armure abierto sobre un delantero de tul bordado de azaba-
che. Cuerpo abierto sobre un plastrón de lo mismo y mangas duquesa». Lázaro, «La vida barcelonesa», La Vanguardia, 27 de febrero de 1888.

Lázaro tenía, además, aficiones gastronómicas («Yo soy voto en esta materia», decía). En una crónica aparecida en La Vanguardia el 12 de marzo de
1888, tras elogiar la suculenta cena servida en casa de la señora de Monteys informa a una imaginaria (?) «Señora condesa de...», amiga, como él,
de Campoamor, que piensa continuar muy pronto sus Cartas gastronómicas, ocupándose en las primeras «del arte culinario en las obras de Tirso
de Molina».

16 José Lázaro y Galdiano, «Al señor don Luis Alfonso, novelista, crítico, poeta, etc., etc.», La Vanguardia, 25 de marzo de 1887; «Crítica literaria. Al
señor don Luis Alfonso, redactor en jefe de La Dinastía, redactor corresponsal de La Epoca y de La Ilustración Española y Americana», La Vanguardia,
29 de marzo de 1887. Precisamente una de las pinturas más modernas de la Colección Lázaro es un excelente retrato de Luis Alfonso y Casanova
(1845-1892) que Lázaro atribuía a Francisco Domingo Marqués. Recientemente, atendiendo a plausibles argumentos de técnica y estilo, José Luis
Díez lo ha asignado a Emilio Sala, fechándolo hacia 1878. J. L. Díez, La Pintura Española del siglo XIX en el Museo Lázaro Galdiano, Valencia, 2005,
pp. 390-391. Sobre Luis Alfonso, véase F. Navarro Martínez, Luis Alfonso: novela y crítica (silueta de un autor olvidado), Barcelona, 2002. 

17 Lázaro, «Heregías (sic). Carta á Pompeyo Jener (sic)», «Heregías. Segunda carta á Pompeyo Jener», «Heregías. Tercera carta á Pompeyo Gener»,
La Vanguardia, 2, 4 y 12 de enero de 1888. En el nº. 108, de 6 de marzo de 1888, Lázaro publicó una «Digresión histórico-biográfica» en defensa del
eclesiástico, publicista y político carlista Vicente Manterola, al que había conocido durante su estancia en Málaga y al que llama «nuestro docto con-
sejero y fraternal amigo».

18 Véase J. A. Yeves Andrés, «José Lázaro Galdiano, bibliófilo y editor, y Goya», Goya, 252, 1996, p. 331.
19 Lázaro, «Heregías. Tercera carta á Pompeyo Jener», La Vanguardia, 12 de enero de 1888.
20 G. Escala Romeu, op. cit., p. 132.
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galería de arte más importante de Barcelona– y el Círculo Artístico. Por ellas desfilan algunos de los pintores más
reconocidos del momento: Galofre, Casas, Luna, los hermanos Masriera, Cusachs, Meifrén, Barrau, Clapés, etc. Lá-
zaro, al que horroriza la pintura «tétrica y nauseabunda» entonces en boga, llena de «reinas moribundas, reyes y va-
sallos muertos y últimamente cadáveres de gladiadores arrastrados», aplaude la versatilidad, la riqueza de colorido
y el sólido dibujo de Galofre21; el virtuosismo, la delicadeza y elegancia de los paisajes de Meifrén, a su juicio el mejor
marinista de España22; elogia asimismo el talento, el «excelente pincel» y la «asombrosa» «manera de ver el natu-
ral» de Ramón Casas, al que no obstante critica «la elección de los asuntos, poco variados por lo general, y casi
siempre repugnantes. Caballos flacos y muertos ó moribundos, abiertos en canal y arrastrando las tripas por la
plaza, constituyen casi todo su repertorio»23.

También se interesó por los escultores, y comentó las obras exhibidas entonces por los Vallmitjana, Rafael Atché,
Luis Puiggener, Torcuato Tasso o Pedro Carbonell. Este último –ocupado entonces en la alegoría de Cataluña del Mo-
numento a Colón y en el diseño de una torre de hierro en forma de pirámide triangular de 350 metros de altura que
debía ser el emblema de la Exposición Universal24– llegó a realizar un busto del periodista, gallarda imagen de sus
veinticinco años: «En el Salón Parés me tienen ustedes de cuerpo presente esta semana. No soy yo quien ha de aqui-
latar el mérito de la escultura, hecha por el señor Carbonell. Otros periódicos han elogiado la obra con el mayor en-
tusiasmo prodigando al original, de rechazo, corteses frases que agradezco de todo corazón»25.

En Barcelona tendría lugar asimismo un encuentro que resultaría crucial para el futuro inmediato de Lázaro. En
la Exposición Universal de 1888, de cuya Comisión de Festejos formaba parte, conseguiría que su amigo Narciso
Oller le presentara a doña Emilia Pardo Bazán, a quien Lázaro –«jove illustrat; molt aficionat a les arts i a les bones
lletres», en palabras del escritor catalán– admiraba fervorosamente26.

Este encuentro propiciaría un fugaz episodio amoroso con la ilustre escritora, once años mayor que él y por en-
tonces amante de Galdós. De su aventura con Lázaro –«un error momentáneo de los sentidos», como ella misma ex-
plicaría en carta al autor de los Episodios Nacionales27 –nos ha quedado un romántico recuerdo en forma de libro, su
colección de poesías Jaime, con la siguiente intensa dedicatoria: «A José Lázaro Galdiano. Este ejemplar va encua-
dernado con un guante mío y con la intención le acompaña la mano que vistió el guante y escribió los versos. Emi-

21 Lázaro, «Las pinturas de Galofre» (I, II y III), La Vanguardia, 7, 14 y 24 de noviembre de 1886.
22 Lázaro, «Impresiones artísticas», La Vanguardia, 5 de marzo de 1887.
23 José Lázaro y Galdiano, «Impresiones de la Exposición Parés II», La Vanguardia, 29 de diciembre de 1886.
24 Lázaro, «La vida barcelonesa», La Vanguardia, 9 de marzo de 1888.
25 Lázaro, «La vida barcelonesa», La Vanguardia, 23 de marzo de 1888. Se desconoce el paradero del busto original, modelado en barro en julio de 1887

y que debió quedar en poder del escultor, pero en el Museo Lázaro Galdiano se conserva una réplica que, por indicación de Lázaro, talló en ma-
dera el propio Carbonell hacia 1900 (Inv. 3898). Véase C. Saguar Quer, «Eugenio Lucas Villamil, pintor de cámara de Don José Lázaro», Goya, 277-
278, 2000, pp. 293 y 309-310 (nota 9). 

26 N. Oller, Memòires Literàries (Història dels meus llibres), Barcelona, 1962, p. 108. Cfr. R. Davies, Galdós y Lázaro. Una breve y fructífera colabora-
ción (1889-1891), Madrid, 2002, pp. 34-47. 

27 Aquel «arrastrado éxtasis de Barcelona» lo explicaba doña Emilia a Galdós como un hecho «transitorio y accidental (...). Eras mi felicidad y tuve miedo
á quedarme sin ella. Creía yo que aquello sería para los dos culpables igualmente transitorio y accidental. Me equivoqué: me encontré seguida, apa-
sionadamente querida, y contagiada. Solo entonces me pareció que existía problema». Citado por R. Davies, op. cit., p. 41.
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lia»28. Por su parte, Lázaro, agradecido por la dedicatoria de su novela Insolación –un desafiante «en prenda de amis-
tad»–, homenajeó a la escritora (y a sus tres hijos) con un bajorrelieve en terracota que encargó a Torcuato Tasso y
que se reprodujo en La Ilustración Artística de 1 de enero de 188929.

El romance cristalizó en una profunda y perdurable amistad30. Doña Emilia le prestaría todo su apoyo a la hora de
afrontar, a finales de ese mismo año y ya en Madrid, la fundación de La España Moderna, revista «literaria, científica
y artística», idea que Lázaro venía acariciando desde hacía tiempo como una de las mejores opciones en que inver-
tir su capital31. El respaldo de la Pardo Bazán –que actuaría como colaboradora y eficaz consejera del editor tanto en
asuntos literarios como en los puramente prácticos, pero fundamentales, de organización y difusión32– fue especial-
mente valioso a la hora de conseguir firmas de primera fila para la flamante publicación, haciendo valer su presti-
gio, conocimientos e influencias33, las cuales traían consigo, a su vez, las de ilustres amigos de la escritora gallega
como Menéndez Pelayo, Castelar y Cánovas.

Además de la asidua colaboración literaria de doña Emilia, La España Moderna –tanto la revista como la editorial
homónima– acogió a la plana mayor de la intelectualidad de la época: el propio Galdós, Valera34, Clarín35, Zorrilla36,
Campoamor, Núñez de Arce, Echegaray, Menéndez Pelayo37, Lampérez, Mélida, Riaño, Arenal38, Pi y Margall, Silvela,

28 El librito en cuestión se conserva en la biblioteca de la Fundación Lázaro Galdiano. La dedicatoria se reproduce en J. A. Yeves Andrés, «Las dedica-
torias en los libros de Don José Lázaro Galdiano», Goya, 255, 1996, p. 184.

29 Véase J. A. Yeves Andrés, El Doctor Thebussem y Lázaro, op. cit., p. 50. El relieve de Tasso se reproduce en G. Escala Romeu, op. cit., p. 145.
30 Lázaro mantuvo también una afectuosa amistad con doña Amalia de la Rúa, madre de la escritora, y con su hijo Jaime, como él estudiante de De-

recho. En el Archivo de la Fundación Lázaro se conservan varias fotografías de doña Emilia, algunas de su juventud, e incluso –detalle muy signi-
ficativo– una de su padre de cuerpo presente. Asimismo, Lázaro siguió atentamente la construcción de la señorial residencia de la condesa, «Las
Torres de Meirás», cuyas obras dirigía Vicente Lampérez, y en 1894 envió a su amiga un ejemplar de Comment on construit une maison (París, 1885),
de Viollet-le-Duc, por si le era de utilidad. Al parecer, el editor le había propuesto como modelo el Castillo de Butrón, «restaurado» por Francisco
de Cubas, que les tenía a ambos maravillados. Véase D. Thion Soriano-Mollá, Pardo Bazán y Lázaro. Del lance de amor a la aventura cultural
(1888-1919), Madrid, 2003, pp. 24 y ss. y 43-45.

31 Hasta el momento se desconoce el origen de ese capital, al que la Pardo Bazán se refiere en carta a Galdós (citada por D. Thion Soriano-Mollá, op.
cit., p. 23), y que acaso podría deberse a una herencia.

32 Véase D. Thion Soriano-Mollá, op. cit., p. 54.
33 Doña Emilia escribió a Galdós recabando su apoyo para la nueva publicación: «Respeté esta iniciativa y ofrecí mi colaboración decidida y completa,

que no he escatimado. (...) Sobre que me dolería que nadie resultase arruinado por una empresa acometida por acercarse a mí, y sobre que a los
ojos del público, que no está en interioridades, esto me dejaría en mal lugar, hay otras razones de sentimiento y delicadeza que me llevan a pedir
a Dios urgentemente cien mil suscriptores para la Revista. Y tu debes asociarte a esta súplica. Porque si ahí sobreviene una desgracia, yo me voy
a hacer un lío metafísico en la cabeza.» 

El 8 de diciembre de 1888, se dirigía también a Menéndez Pelayo solicitando su colaboración: «Antes de arrojarse a esta empresa habló mucho de
ella conmigo, y yo le animé bastante, porque realmente no existe una publicación decente de ese género. Solo dudaba el Sr. Galdiano (sic) de que
respondiesen los escritores, y yo me comprometí a gestionar con ellos dando al asunto garantía de mi nombre. Lo hago muy gustosa porque creo
al Sr. Galdiano persona seria e inteligente, capaz de hacer algo bueno». Cfr. R. Davies, op. cit., pp. 37 y 39.

34 L. Romero Tobar, Valera y Lázaro. Firma imprescindible en La España Moderna (1889-1902), Madrid, 2003.
35 A. Rodríguez-Moñino, «Clarín» y Lázaro. Noticia de unas relaciones literarias (1889-1896), Madrid, 2001.
36 J. A. Yeves Andrés, Zorrilla y Lázaro. El viejo poeta y el editor mecenas (1889-1893), Madrid, 2001.
37 F. Pérez Gutiérrez, Menéndez Pelayo y Lázaro. Una colaboración fecunda (1889-1908), Madrid, 2004.
38 M. C. Simón Palmer, Arenal y Lázaro. La admiración por una mujer de talento (1889-1895), Madrid, 2002.
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Pablo Iglesias, Cánovas, Castelar, Unamuno –muchos de ellos amigos personales del editor39–… y numerosos miem-
bros de la Institución Libre de Enseñanza, que compartían con él su afán de culturizar y europeizar el país, como Giner
de los Ríos, González Posada, Dorado Montero, Álvarez Buylla, Altamira o Azcárate40. Asimismo, gracias a la edito-
rial dirigida por Lázaro y a la entrega, tenacidad y entusiasmo que puso en ella, pudieron conocerse en España mu-
chas obras de autores extranjeros hasta entonces inéditas en castellano: Flaubert, Daudet, Balzac, Zola, los Goncourt,
Heine, Taine, Ibsen, Stuart Mill, Darwin, Carlyle, Wilde, Twain, Kropotkin, Gorki, Tolstoi, Turgueniev, Dostoievski…,
constituyendo una aportación invaluable para el desarrollo cultural del país durante el cuarto de siglo que se man-
tuvo viva, «castillo roquero de la libertad de conciencia en el mundo pacato de la Restauración»41.

Mas para obtener una imagen cabal de José Lázaro, a su ingente labor como editor –como «forjador de cultura»42–
y a su faceta de coleccionista de arte de reputación internacional hay que añadir la de bibliófilo43, menos conocida pero
fundamental en su trayectoria.

A lo largo de su vida, Lázaro consiguió reunir una biblioteca de más de 20.000 volúmenes, entre manuscritos (cerca
de 900) e impresos, que abarca las más diversas tendencias de la bibliofilia e incluye ejemplares inestimables –por
su belleza o «espantable rareza»– y preciosas encuadernaciones que dan cuenta de su gusto refinado. Sus anaque-
les atesoran códices latinos medievales como De Virginitate Beatae Mariae de San Ildefonso, el Antifonario de la Misa
de la Cartuja del Paular o exquisitos libros de horas flamencos, franceses e italianos, destacando especialmente el
de William Hastings, el de Margarita de Borbón y el de los Médicis; manuscritos hebreos, persas y árabes, entre

39 Puede decirse que Unamuno fue descubierto por Lázaro, tanto es así que cuando apareció su nombre en «La España Moderna» Clarín lo tomó por
un pseudónimo. Véase J. A. Yeves Andrés, Unamuno y Lázaro. Una relación de lealtad y afecto (1893-1924), Madrid, 2001.

En una carta de 8 de abril de 1890 –reproducida en C. Blanco Soler, op. cit., p. 21– Castelar se despide de Lázaro con estas afectuosas palabras: «le
quiere su amigo del alma». Curiosamente, entre los papeles de Lázaro conservados en al Archivo Histórico Nacional figura el título de Gran Ins-
pector General y Miembro activo del Supremo Gran Oriente concedido a Emilio Castelar en Méjico el 20 de septiembre de 1869. A.H.N., Sección de
Diversos, Serie General, leg. 342.

Buena parte del archivo personal y de la biblioteca de Cánovas fue adquirida por Lázaro a la muerte del político. Véase J. A. Yeves Andrés, «Dos bi-
bliófilos y sus bibliotecas: Cánovas y Lázaro», en Cánovas y Lázaro. Dos bibliófilos de fin de siglo, Madrid, 1998, pp. 11-33.

40 Muchos de ellos no sólo colaboraron en La España Moderna sino también en otras publicaciones fundadas por Lázaro: Revista Internacional, La
Nueva Ciencia Jurídica y Revista de Derecho y Sociología.

41 H. Escolar, «Don José Lázaro, editor», Cuadernos para Investigación de la Literatura Hispánica, F.U.E., 11, 1989, p. 8 (la frase es una paráfrasis de
Unamuno). Véase también R. Hilton, «José Lázaro y Galdiano and La España Moderna», Hispania (AATSP), vol. 23, 4, diciembre 1940, pp. 319-325;
L. S. Granjel, «Biografía de La España Moderna», Cuadernos Hispanoamericanos, 233, 1969, pp. 275-288; R. Asún, «La editorial de España Moderna»,
Archivum, 1981-1982; R. Davies, La España Moderna and Regeneration: A cultural review in Restoration Spain, 1899-1914, Manchester, 2000. J. A.
Yeves Andrés, La España Moderna: Catálogo de la editorial, índice de las revistas, Madrid, 2002.

42 Así tituló Unamuno un artículo, escrito por encargo de Lázaro, en el que presentaba al editor a los lectores de La Nación de Buenos Aires. Entre
otras cosas decía: «Lázaro, que es, lo repito, hombre cultísimo, ha hecho de su casa un museo donde se aprende mucho, ha viajado mucho, y ha
dado conferencias muy interesantes sobre sus viajes; pero su labor, su honda labor de generosidad patriótica, de liberal cultura, ha sido su labor
editorial. De lo que otros han hecho negocio, y alguna vez negocio vil, ha hecho él obra de patriotismo y de educación. Tengo que repetirlo: su obra
ha sido una obra quijotesca». Miguel de Unamuno, «Un forjador de cultura», en Don José Lázaro (1862-1947) visto por Rubén Darío (1899) y Miguel
de Unamuno (1909), nota preliminar de A. Rodríguez-Moñino, Valencia, 1951, p. 23.

43 Sobre Lázaro bibliófilo, véase J. A. Yeves Andrés, «Don José Lázaro: el bibliófilo y su biblioteca», en La estética del libro español. Manuscritos e im-
presos españoles hasta finales del siglo XVI en la Biblioteca Lázaro Galdiano, Madrid, 1997, pp. 9-49; idem, «Don José Lázaro: bibliófilo y biblió-
grafo», Goya, 261, 1997, pp. 555-562; idem, Manuscritos españoles de la Biblioteca Lázaro Galdiano, 2 vols., Madrid, 1998.
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ellos un magnífico Corán que perteneció a William Randolf Hearst; manuscritos franceses ricamente iluminados, pre-
dilectos de Lázaro, como Des proprietés des choses de Bartholomaeus Anglicus y L’Antiquité Judaique de Flavio Jo-
sefo; o la nutrida serie española que incluye, por citar unas cuantas piezas sobresalientes, el Libro de las leyes fechas
por los reyes godos, el Ceremonial de la consagración y coronación de los reyes y reinas de Aragón, la Declaración
del marqués de Villena por la que hace mayorazgo en su hijo, las Obras de Juan de Mena, de Góngora –manuscritos
Iriarte y Estrada–, la copia «B» del Buscón de Quevedo, el Libro de retratos de Francisco Pacheco, La pintura sabia
de fray Juan Ricci, y numerosos autógrafos, a los que Lázaro era muy aficionado, algunos de extraordinario valor
como el testamento de Felipe II –firmado en Londres en 1557–, noventa y tres cartas de Lope de Vega al duque de Sesa
y otras cuatro de Goya a su amigo Martín Zapater, dos de ellas ilustradas con dibujos.

La relación de los impresos más destacados sería interminable. Con todo, cabría citar uno de los más bellos ejem-
plares de la etapa incunable, Hipnerotomachia Poliphili de Francesco Colonna, impreso en Venecia por Aldo Manu-
cio en 1499, o el Sacramental de Clemente Sánchez de Vercial (¿Burgos, 1475?), ejemplar único, «joya inapreciable
de la tipografía española» (Vindel); la Biblia Políglota Complutense, dirigida por el Cardenal Cisneros e impresa por
Arnao Guillén de Brocar en 1514-1517, y la Biblia Políglota Regia o de Arias Montano, impresa en Amberes por Plan-
tino en 1568-1572; primeras ediciones de autores españoles del siglo XVII como Cervantes, Lope y Góngora; y ejem-
plares magníficos de las imprentas de Ibarra y Sancha, las más notables de nuestro siglo XVIII.

Como bibliófilo, Lázaro contó con el asesoramiento de entendidos libreros como Vindel, Barbazán o Palau, sus pro-
veedores habituales, con cuyo trato asiduo y el de otros bibliófilos amigos, como Félix Boix, Marcelino Menéndez Pe-
layo o el conde Paul Durrieu44, gran experto en manuscritos iluminados, más el apoyo de una espléndida biblioteca de
referencia fue adquiriendo una notable pericia en la materia, como demuestran los estudios que llegó a publicar: Los
incunables bonaerenses, La estética del libro español o el titulado Un supuesto breviario de Isabel la Católica, co-
rrespondiente a la comunicación que presentó al Congreso Internacional de Historia del Arte celebrado en la Sorbona
de París, bajo su presidencia, en 1921. A su parecer, el libro no sólo debía mirarse «como un instrumento de estudio,
sino como un objeto de arte, digno de ocupar puesto preferente en los museos. (…) Algunos hay –decía– que constitu-
yen por sí solos un museo: tales los miniados por los grandes Maestros»45. Dichas palabras muestran hasta qué punto
son difusos los límites, si es que existen, entre el Lázaro bibliófilo y el Lázaro coleccionista de arte.

La «Colección Lázaro», como se la conocía en todo el mundo en vida de su creador, destaca entre las más cons-
picuas de la España de su tiempo no sólo por su riqueza y variedad, sino también y sobre todo por su carácter cos-
mopolita. Se trata, como tantas veces se ha dicho, de una colección de colecciones, integrada por más de 12.600
piezas de pintura, escultura, platería, joyas, esmaltes, marfiles, bronces, hierros, cerámica, vidrio, piedras duras,
armas, medallas, monedas, muebles, relojes, tapices, tejidos, abanicos, dibujos, estampas…, en un arco temporal que
abarca desde el siglo VI a.C. –con una considerable sección arqueológica46– hasta principios del siglo XX.

44 J. A. Yeves Andrés, «Don José Lázaro: bibliófilo y bibliógrafo», op. cit., p. 559.
45 J. Lázaro, Prólogo del catálogo de la Exposición de la estética del libro español, inaugurada en París en los salones de Maggs Bross-93, rue la Bo-

ëtie, 95 el 6 de julio de 1936, Madrid, 1936. 
46 Véase R. García Huerta y J. Morales Hervás, Arqueología en la Colección Lázaro Galdiano, catálogo de exposición, Madrid, 1999.
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Lamentablemente, no es mucho lo que se sabe sobre la actividad de Lázaro como coleccionista de arte47 y en par-
ticular en la última década del XIX. A pesar de que durante esos años su labor editorial debía absorber la mayor
parte de su tiempo, antes de terminar el siglo su colección había aumentado de manera prodigiosa, figurando ya
entre las más notables de Madrid.

Para poder calibrar su contenido por esas fechas, contamos con un valioso testimonio fechado en 1899: un artí-
culo de Rubén Darío significativamente titulado «Una Casa Museo»48. El poeta nicaragüense –que como correspon-
sal de La Nación de Buenos Aires estaba realizando una serie de entrevistas a las personalidades más relevantes del
país– define al director de La España Moderna como «joven, soltero, muy rico», amigo de sabios, escritores y artis-
tas, viajero incesante49, pero al que «sus aficiones intelectuales no le impiden hacer una vida mundana» y ocupar con
éxito la tribuna del Ateneo50. Su casa de la Cuesta de Santo Domingo ya presentaba entonces un empaque museal y
era «indiscutiblemente, (...) la mejor puesta a este respecto, de todo Madrid, con ser famosa y admirable la del conde
de Valencia de don Juan».

Rubén quedó maravillado por la variedad y riqueza de la colección –un abigarrado conjunto de «preciosidades an-
tiguas, de armas, libros, joyas, encajes, cuadros, bronces, autógrafos»–, coincidente en algunos aspectos con otras
colecciones de la época, como la del general Nogués o la del marqués de Castrillo. Lógicamente, el escritor prestó
una atención especial a los trofeos del bibliófilo51, pero entre las pinturas, ya entonces abundantes, destacó los «ri-
quísimos trípticos bizantinos» (?), un «hermosísimo cuadro de la época rafaelita»52, «un Ribera que desearían mu-
chos museos», dos cabezas de Tiépolo, diversos retratos de gran valor histórico y artístico y sobre todo una bellísima
tabla leonardesca, recién adquirida por Lázaro, que dejó extasiado al poeta.

Dos años más tarde, varios compañeros de la Sociedad Española de Excursiones –entre los que se hallaban Pablo
Bosch, Vicente Lampérez y Enrique Serrano Fatigati– visitan su casa, «que más que casa es un verdadero museo»,
y confirman la presencia de bellos marfiles y piezas de plata medievales, tapices, esmaltes, dibujos, muebles (un
banco procedente de la catedral de Cuenca), «armas raras que cubren las paredes de los salones ó enriquecen las

47 Buena parte de la documentación personal de Lázaro desapareció durante la Guerra Civil. En 1942, para justificar la propiedad de las obras incau-
tadas entonces, Lázaro sólo pudo presentar las cien tarjetas postales que había editado a principios de siglo reproduciendo otras tantas piezas de
su colección, las Referencias fotográficas publicadas por Lacoste en 1913 y los dos volúmenes de La Colección Lázaro aparecidos en 1926-27, pues
según Antonio Fernández Curro, jefe del Departamento de Recuperación Artística, «el Sr. Lázaro fue despojado de cuantos antecedentes docu-
mentales conservaba para ilustrar todas y cada una de sus adquisiciones». Véase C. Espinosa Martín, op, cit., p. 69 y nota 60.

48 Rubén Darío, «Una Casa Museo», en Don José Lázaro (1862-1947) visto por Rubén Darío (1899) y Miguel de Unamuno (1909), op. cit., pp. 11-15.
49 Dice que había recorrido Europa entera y que ese año se preparaba para ir a Spitzberg (!), la mayor de las islas del archipiélago de Svalvard, de-

pendencia de Noruega en el océano Glacial Ártico.
50 He aquí los títulos de las conferencias que pronunció, ligadas a sus continuos viajes: «Arte y costumbres en Castilla. Valladolid, Frómista, Villalcá-

zar de Sirga, Carrión y Palencia», «Excursiones por los países del Norte», «Las naciones del norte de Europa», «La República Argentina». Durante
el curso 1900-1901, Lázaro ocupó la vicepresidencia de la Sección de Ciencias Históricas. Véase F. Villacorta Baños, El Ateneo de Madrid (1885-
1912), Madrid, 1985, pp. 285, 288, 307 y 313. Cit. por J. A. Yeves Andrés en La estética del libro español..., p. 12.

51 Al respecto, Rubén cita «incunables alemanes e italianos; eucologios de Ámsterdam; hermosas ediciones de España, las espléndidas de Montfort,
de Sancha, de la Imprenta Real; una crónica de Pero Niño de severa elegancia tipográfica; rollos hebreos, pergaminos gemados de mayúsculas
que revelan la fina y paciente labor de la mano monacal; sellos de D. Alfonso el Sabio; prodigiosas caligrafías arábigas, autógrafos de un valor in-
estimable». Op. cit., p. 14.

52 Probablemente se trate de la Virgen con el Niño y San Juanito, tabla florentina atribuida hoy al círculo de Antonio del Ceraiolo (Inv. 2679).
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panoplias»53, y «cuadros de mérito excepcional», entre los que mencionan el tríptico de Juan Hispalense, el enton-
ces creído autorretrato de Pedro Berruguete y un retrato de Van Orley54.

Tras su matrimonio con la bella y adinerada dama argentina Paula Florido y Toledo (1856–1932), celebrado discre-
tamente en Roma en 1903, su poder económico se multiplicó y a partir de ese momento, convertido en opulento fi-
nanciero, José Lázaro dispuso de medios prácticamente ilimitados para satisfacer su pasión por el arte y los bellos
libros, que doña Paula, contagiada por el entusiasmo de su esposo, alentaba y compartía55. Así, durante más de seis
décadas, Lázaro compró a anticuarios, marchantes y coleccionistas de España, Europa y América56: a Alejandro Pidal,
Pedro y Pablo Bosch, José Domínguez Carrascal, José Palús, Romualdo Nogués, conde de las Almenas, marqués de
Casa Torres, marqués de la Vega-Inclán, Traumann, Harris, Sedelmeyer, Goldschmidt, Spitzer, Anderson, los Roths-
child, Pierpont Morgan, Hearst…, incluso al gobierno soviético. A este respecto, en una entrevista concedida a Euge-
nia Serrano en el hotel Ritz de Madrid un año antes de su muerte, dijo: «No, no he tenido muchos incidentes en las
compras. Nunca he caído en ese cebo vulgar de los anticuarios: la competencia. He procurado siempre, y lo he con-
seguido, reunir mi colección con comodidad. Al Gobierno de la U.R.S.S., en París, por medio del Banco de las Regiones
del Norte, le compré piezas soberbias, vendidas bien caras, es cierto, del Ermitage de San Petersburgo. Pero ellos
me dieron a escoger entre lo mejor del catálogo. Principalmente, querían deshacerse del arte religioso»57. En sus
«trapicheos con la belleza», como él mismo decía con gráfica expresión, también vendió mucho, manteniendo un
fondo relativamente estable dentro de una colección siempre reconocible pero en continuo movimiento58.

53 Lázaro inició su espléndida colección de armas antiguas durante su estancia barcelonesa, con una espada que adquirió en casa de José Estruch.
Véase J. Lázaro, «Un museo español en París», La España Moderna, 1927, p. 18. Algunas piezas de la colección de armaduras tienen una ilustre
procedencia: «También pertenecieron al Sr. Cánovas del Castillo unas armaduras completas, que fueron adquiridas en la almoneda de la armería
de la Casa de Altamira. Durante muchos años, pudieron verse en aquel salón de La Huerta, donde el gran estadista recibía a sus amigos. Hoy per-
tenecen dichas armaduras al Sr. Lázaro». Véase E. Casal (León-Boyd), Fiestas Aristocráticas (1913-1914), Madrid, 1914, p. 271.

54 Véase «La Sociedad de Excursiones en acción. Visita á la colección de Don José Lázaro Galdeano», Boletín de la Sociedad Española de Excursio-
nes, n.º 95, 1 de enero de 1901, pp. 23-24.

55 En 1930, a un conocido periodista que le preguntaba cómo había podido reunir tantos tesoros artísticos, Lázaro contestó: «¡Oh! ¡Son cuarenta años
de trabajo! Y tengo en mi esposa una ferviente colaboradora. Las adquisiciones de objetos de arte son obra de ella y mía». Véase Julio Romano (pseu-
dónimo de H. Rodríguez de la Peña), «Un palacio maravilloso. Las magníficas colecciones de arte de don José Lázaro Galdeano», La Esfera, nº 853,
10 de mayo de 1930, p. 28.

En una conversación recogida por William Ruck se mostró más explícito: «El Sr. Lázaro tiene, como coleccionista, un terrible rival: la Señora Lá-
zaro. Para evitar lo rudo de la competencia, me dice, fué necesario dividirnos la afición. Mi señora es la propietaria de los libros miniados, que usted
admira tanto, las telas, los bordados, los abanicos, las miniaturas y la colección de pintura inglesa: el resto me pertenece a mí, excepto dos o tres
primitivos flamencos, sobre los cuales discutimos desde larga fecha la propiedad, y aún no está sentenciado el pleito». W. Ruck, en J. Lázaro, La
Colección Lázaro I, Madrid, 1926, pp. 17 y 19. 

Es cierto que en los catálogos de las exposiciones en las que el matrimonio colaboraba con el préstamo de obras, se hace constar la propiedad de
la Sra. de Lázaro o de don José Lázaro; no obstante, creemos que hay mucho de gentileza hacia su esposa en estas declaraciones de Lázaro.
Desde luego, la casa que poseía doña Paula en el nº. 944 de la calle Lavalle de Buenos Aires, una hermosa residencia de dos plantas de la que se
conservan fotografías en el Archivo de la Fundación, no muestra el menor síntoma de aficiones coleccionistas. 

56 Véase M. Cano Cuesta, Goya en la Fundación Lázaro Galdiano, Madrid, 1999, pp. 39-40.
57 Véase E. Serrano, ibidem.
58 Como puede comprobarse simplemente comparando las piezas reproducidas por J. Lacoste en Referencias fotográficas de las obras de arte en Es-

paña. Pintura I. Colección Lázaro, Madrid, 1913, con las reunidas en los dos gruesos volúmenes de La Colección Lázaro publicados por su propie-
tario en 1926-27 y las que tras su muerte pasaron a integrar los fondos del Museo de la calle Serrano.
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Como hemos visto más arriba, el carácter de la «Colección Lázaro» –generalista, omnímodo– estaba ya bien de-
finido antes del cambio de siglo. Al igual que muchos otros coleccionistas españoles de su tiempo, Lázaro coleccio-
naba prácticamente de todo, a excepción de arte moderno. Aunque sabemos que, entre 1910 y 1912, comerció en
Argentina con amplios lotes de pintura española contemporánea, sus preferencias estaban claramente orientadas a
lo que en argot anticuario se denomina «alta época»59. En sus compras se dejaba guiar por su propia intuición, agu-
zada por el estudio y las continuas visitas a los principales museos, colecciones privadas, tiendas de antigüedades y
casas de subastas de Europa y América, y una vez se había adueñado de la pieza, rara vez antes, acostumbraba a con-
sultar a especialistas de reconocido prestigio como Paul Lafond, Émile Bertaux, August L. Mayer, Elías Tormo, Ri-
cardo de Madrazo (asesor también de Havemeyer y de Cerralbo)60, Martínez Cubells o Aureliano de Beruete.

El gran hispanista Walter W. S. Cook, director del Institute of Fine Arts de la Universidad de Nueva York, que com-
partió con Lázaro muchas horas durante su estancia en dicha ciudad entre 1941 y 1945, dejó escrito un fiel retrato
del coleccionista:

«Lázaro amaba lo bello y toda su vida dedicóse a buscarlo y a adquirirlo. Sabía muy bien que había come-
tido equivocaciones, como sucede a todos los coleccionistas, incluso ayudados por el juicio crítico de los
grandes expertos; pero él tan sólo se aconsejaba del propio sentido de la belleza y de la bondad. Lo que pri-
mordialmente interesaba a Lázaro en un objeto de arte era la belleza. (...) Su sensibilidad para la belleza no
implica que careciese de un alto y desarrollado sentido crítico. Coleccionaba con amor y pasión. Un cuadro
no era meramente lienzo y pintura, ni una escultura mármol o madera. Estos objetos vivían para él, él para
ellos, y unidos vivían conjuntamente una magnífica armonía. Quienes hayan conocido a José Lázaro recor-
darán su irreprimible placer y alegría cuando contemplaba un cuadro o un objeto que impresionase a su
imaginación y admiración. Esta eterna primavera le mantuvo joven de cuerpo y alma»61.

En efecto, esa es una de las principales claves de la pasión coleccionista de Lázaro: atesorar, guiado por su ins-
tinto natural y una fina conciencia histórica y patriótica, cuanto de bello produjeron en el pasado las manos y el ta-
lento del hombre. 

La pinacoteca, constituida por más de 1.100 obras, cuenta con una notable representación de las diversas escue-
las europeas, aunque lógicamente la parte más sustancial corresponde a la pintura española cuya evolución puede
seguirse, a través de ejemplares eminentes, desde el siglo XV al XIX.

El conjunto de tablas españolas62 de los siglos XV y XVI –que Lázaro consideraba «el primer atractivo de mi colec-
ción»– es sin duda el más rico existente en Madrid. Su interés por las obras de nuestros «primitivos» comenzó muy

59 Véase J. J. Junquera Mato, «Parque Florido: una casa, unos muebles, unos dueños», Boletín del Museo e Instituto Camón Aznar, XCII, 2003, pp. 159-162.
60 C. González López y M. Martí Aixelà, «El mundo de los Madrazo», y B. Torres González, «La larga sombra de los Madrazo», en El mundo de los Ma-

drazo, catálogo de exposición, Madrid, 2007, pp. 107 y 159.
61 W. Cook, «José Lázaro (1862-1947)», Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, 1949, p. 229. 
62 Véase A. López Redondo, «Aproximación a una colección pionera: las pinturas sobre tabla de José Lázaro», en Obras maestras de la Colección Lá-

zaro Galdiano, catálogo de exposición, Madrid, 2002, p. 55.
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pronto63, en una época en que aún podían adquirirse piezas espléndidas por «misérrimo precio»64. Así, antes de
191065, ya poseía obras de primera magnitud, «de manual» podría decirse, como el mencionado Tríptico de la Virgen
y el Niño con San Pedro y San Pablo, firmado por Juan Hispalense (adquirido en 1897); el Tríptico del Nacimiento del
Maestro de Ávila (comprado antes de 1907) o la bellísima Virgen de mosén Sperandeu, de Blasco de Grañén66, que
había pertenecido al marqués de Casa Torres. A ellas hay que añadir obras de Juan de la Abadía el Viejo, Martín Ber-
nat, Miguel Jiménez, de los maestros del Parral, de Manzanillo, de Sinobas, de Bartolomé de Castro, es decir, como
señaló Gaya Nuño, «sencillamente, de todos los pintores españoles del siglo XV ausentes del Museo del Prado»67, pero
también de principios del XVI, con ejemplos excelentes del Maestro de Astorga, del Maestro de Perea o de Vicente
Maçip. Ante conjunto tan abundante y selecto, se explica que Bernard Berenson, tras visitar la mansión de la calle
Serrano en 1919, felicitara a su propietario «for your courage and insight in anticipating the taste of the moment and
starting the purchase of the earlier Spanish painters. (…) We venture to express the hope that you will save for Spain
many early masterpieces that would otherwise disappear»68. 

Asimismo, el Siglo de Oro está espléndidamente representado con lienzos de El Greco, Herrera el Viejo, Ribera, Ve-
lázquez o su círculo más inmediato, Zurbarán, Pereda, Murillo (Santa Rosa de Lima, adquirida en Londres a Tomás
Harris en 1934), Carreño, Rizi y Claudio Coello; si bien son las grandes, aunque menos conocidas, figuras de la es-
cuela madrileña de la segunda mitad de la centuria –como Alonso del Arco, Antolínez, Escalante, Cabezalero (el so-
berbio lienzo de la Comunión de Santa Teresa, de la Colección Salamanca, que había sido vendido en París en 1875
por 4.700 francos) o Cerezo (la magistral Aparición de la Virgen a San Francisco)– las que tienen en el Museo Lázaro
algunas de sus creaciones más relevantes, hasta el punto de convertirlo, como ha dicho Pérez Sánchez, «en cita
obligada para estudiarla»69.

Del siglo XVIII hay obras muy apreciables de Miguel Jacinto Meléndez, Juan de Espinal, Maella, los Bayeu, Cama-
rón, Carnicero o Esteve, pero ninguna tan destacada como La tienda de Luis Paret, recuperada para España por Lá-
zaro al adquirirla en la Galería Knoedler en 1922, o los Goyas, el mejor conjunto que pueda contemplarse en Madrid
después del Prado y la Real Academia de San Fernando: el juvenil Entierro de Cristo; la Magdalena penitente, ad-
quirido en París en 1911; los bocetos para el cartón de La Era y para los cuadros desaparecidos durante la france-

63 Ya en 1888 denunciaba el intolerable descuido con que en la Diputación Provincial de Barcelona se exhibían «varias tablas antiquísimas y de valor
inmenso cubiertas de porquería. Están pidiendo a gritos todas ellas que un restaurador inteligente, elegido con cuidado y bajo la dirección de un
buen artista, las limpie, y dé el barniz que necesitan». Lázaro, «Las Bellas Artes en la Diputación. Descuidos», La Vanguardia, 26 de enero de 1888.

64 Según el propio Lázaro, «consideradas entonces como arte bárbaro, me dieron entre los coleccionistas de aquel tiempo, ¡hace ya medio siglo!, fama
de escaso gusto, teniendo que soportar las mortificantes sonrisas de muchos de ellos, cuando por casualidad me sorprendían comprando, por mi-
sérrimo precio, pinturas que hoy constituyen el primer atractivo de mi colección». José Lázaro, Un supuesto breviario de Isabel la Católica, Madrid,
1928, pp. 5-6. No todas estas tablas fueron adquiridas en España: por ejemplo, el San Vicente de Juan de la Abadía el Viejo fue comprado, ya en
1929 y por 1.800 marcos, en la casa de subastas berlinesa de Rudolph Lepke. Véase C. Espinosa Martín, op. cit., p. 61.

65 Véase A. L. Mayer, «Die Sammlung D. José Lázaro Galdiano in Madrid», Der Cicerone, mayo de 1910, Leipzig, p. 308.
66 M. C. Lacarra Ducay, Pintura gótica aragonesa en la Fundación Lázaro Galdiano, Madrid, 2004. Idem, «Blasco de Grañén en el Museo Lázaro Gal-

diano», Goya, 300, 2004, pp. 149-154.
67 J. A. Gaya Nuño, «Noticia del Museo Lázaro Galdiano y de su fundador, para amigos de ultramar», Blanco y Negro, 29 de febrero de 1964.
68 Carta de Bernard y Mary Berenson a José Lázaro, reproducida en J. Lázaro, La Colección Lázaro, 1ª parte, Madrid, 1926, pp. 243-244.
69 Véase A. E. Pérez Sánchez, Pintura española de los siglos XVII y XVIII en la Fundación Lázaro Galdiano, Madrid, 2005, p. 11.
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sada de la iglesia zaragozana de San Fernando –Santa Isabel de Portugal curando las llagas a una enferma y San Her-
menegildo en la prisión–; las dos impresionantes escenas de brujería que fueran de los duques de Osuna y el retrato
del historiador agustino José de la Canal, comprado por Lázaro poco antes de 1900; sin olvidar el Matrimonio des-
igual y la Escena de disciplinantes, de autoría discutida no obstante su innegable calidad y marcado acento goyesco70.
Y podrían ser bastantes más si no hubiera vendido –él tendría sus razones– cuadros como El tío Paquete (del que
debió desprenderse hacia 1912 y que hoy se halla en el Museo Thyssen-Bornemisza)71, el retrato del Conde de Teba
(adquirido entre 1900 y 1903 y que en 1914 pasó a la Colección Frick con la intermediación de Heinemann), otro del
torero Pedro Romero72 y uno más de Señora desconocida, así como un boceto para La carga de los mamelucos y dos
lienzos espeluznantes muy relacionados con «Los Desastres de la Guerra»: Montón de cadáveres y Mujeres peleando
con soldados franceses73.

La sección española de la pinacoteca concluye con un valioso conjunto del siglo XIX74 que incluye obras de Alenza,
Gálvez, Juan Antonio Ribera, Antonio María Esquivel, Francisco Lameyer o Francisco Domingo Marqués, destacando
especialmente la excelente representación de Vicente López, Zacarías González Velázquez y Eugenio Lucas Velázquez,
junto a lienzos estelares de Federico y Luis de Madrazo.

La simple mención de los nombres de Hieronymus Bosch –Meditaciones de San Juan Bautista–, Adriaen Isen-
brandt, Ambrosius Benson, Bernard van Orley75, David Teniers, Thomas Willeborts Bosschaert, Martin de Vos, Eras-
mus Quellinus, Antonis Mor –retrato de Juan III de Portugal, comprado a Max Rothschild hacia 193976–, Ludolf de
Jongh, Nicolaes Maes, Coenraet Roepel, Jacob Walscapelle, Hans Süss von Kulmbach o Lucas Cranach el Viejo –El
Niño Jesús adorado por San Juan Bautista77 –dará idea de la importancia de la colección de pintura flamenca, ho-
landesa y alemana reunida por Lázaro.

Si la presencia de obras holandesas y alemanas es infrecuente en colecciones españolas, aún lo es más la de lien-
zos de escuela inglesa, uno de los puntos distintivos de la colección madrileña que acoge bellos retratos pintados por
Lely, Reynolds, Romney, Stuart y un delicado esbozo paisajístico de Constable, adquiridos de un golpe en 1907, en la
primera venta de la Colección Sedelmeyer, seguramente atendiendo al gusto personal de doña Paula y pensando en

70 Véase M. Águeda Villar, «Luces y sombras del legado de Goya en la Fundación Lázaro Galdiano», en Goya y lo goyesco en la Fundación Lázaro Gal-
diano, catálogo de exposición, Segovia, 2003, pp. 57-95. 

71 Véase J. Álvarez Lopera, «Don José Lázaro y el arte. Semblanza (aproximada) de un coleccionista», Goya, 261, 1997, p. 578, nota 18.
72 Figura como «copia o repetición de Goya» en una Relación de los cuadros que entrego a Don Mariano Hernando para su venta, de 1905. C. Saguar

Quer, «Lázaro, Goya y los Lucas», en Goya y lo goyesco en la Fundación Lázaro Galdiano, op. cit., p. 44.
73 Véase N. Glendinning, «José Lázaro Galdiano y el mercado de obras de Goya», en M. Cano Cuesta, op. cit., pp. 23-25.
74 Véase J. L. Díez, La Pintura Española del siglo XIX en el Museo Lázaro Galdiano, Valencia, 2005.
75 A él se atribuye un bello retrato de Christian II de Dinamarca, adquirido en 1934 a Luis Alfonso de Borbón y Bernaldo de Quirós, duque de Ansola,

por 25.000 pesetas. Véase C. Espinosa Martín, op. cit., p. 61.
76 C. Espinosa Martín, op. cit., pp. 71 y 80 (nota 66).
77 Lázaro adquirió esta preciosa tabla (Inv. 2.911), firmada con el típico dragón, antes de 1913, pues ya figura en las Referencias fotográficas de La-

coste, lo que descarta que se trate del ejemplar de la Colección Stroganoff vendido en Sotheby’s de Londres en 1931 (lote 45a), como afirman M.
J. Friedländer & J. Rosenberg en Lucas Cranach, Nueva York, 1978, p. 114. Es posible que se hiciera con ella en 1907, en la tercera venta Sedel-
meyer (lote 211, «Triumph of Faith»). Friedländer y Rosenberg atribuyen la Crucifixión del Museo Lázaro (Inv. 2.909) a «Lucas Cranach Younger or
some close assistant» (op. cit., p. 145).
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Lucas Cranach el Viejo: El niño Jesús adorado
por San Juan Bautista, h. 1530-40.

Tazza Aldobrandini, h. 1570-80.

Giovanni Antonio Boltraffio (atribuido): El Sal-
vador adolescente, h. 1490-95.
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Niccolò di Giovanni Florentino:
Madonna Cernazai, 
h. 1480-90.

Eugène Delacroix: Le Chat gâté o El tigre, h. 1830

Espada del Conde de tendilla. Gia-
como Magnolino. 1486.
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la decoración de la flamante residencia de Parque Florido, habitada ya por la familia Lázaro en diciembre de ese
mismo año78. 

Significativamente, la escuela francesa apenas está representada en la colección, destacando un bodegón firmado
en 1765 por Jean-Baptiste Dusillon, la Alegoría del nacimiento del Infante Carlos Eusebio, lienzo atribuido a Char-
les-François de la Traverse, y una acuarela de Eugène Delacroix (Le chat gâté o El tigre). En 1913 las Referencias fo-
tográficas de Lacoste registran algunas obras que hoy podrían haber reforzado esta sección –un retrato de Carlos X
pintado por Robert Lefèvre; dos retratos femeninos, por Henri-François Riesener y Ernest Meissonier; y otro de Paul
Baudry pintado por Gérôme79–, pero Lázaro pronto se deshizo de ellas y es muy posible que las adquiriera con la in-
tención de venderlas o canjearlas por piezas más de su gusto.

En cuanto a la escuela italiana, la representación no es muy nutrida pero cuenta con obras espléndidas como la
Sagrada Familia con Santa Isabel y San Juanito, iluminación de Giulio Clovio que había sido sustraída del Escorial por
las tropas francesas en 1808; un Retrato de dama joven atribuido a Sofonisba Anguissola; el Bautismo de Cristo de
Orazio Samachini, el San Lorenzo de Bernardo Cavallino; varias cabezas de Giambattista y Giandomenico Tiepolo; un
Ermitaño en el desierto de Alessandro Magnasco; la Alegoría de la Concordia entre las Artes de Gregorio de Ferrari
y sobre todo la exquisita tabla del Salvador adolescente, una de las perlas de la colección desde que Lázaro la ad-
quiriera hacia 1898 y que hoy se atribuye al milanés Giovanni Antonio Boltraffio, uno de los discípulos más dotados
de Leonardo, siguiendo sumisamente un dibujo perdido de su maestro80.

A pesar de que entre las amistades de Lázaro figuraban pintores consagrados como José Moreno Carbonero –
quien, por cierto, dio sus facciones a uno de los personajes que acompañan a Juan de Garay en su gran cuadro La
fundación de Buenos Aires81–, no adquirió cuadros de la corriente preciosista finisecular, pues a la perfección téc-
nica prefería la bravura y el castizo desparpajo de los Lucas, cuya obra promocionó activamente por Europa y Esta-
dos Unidos82. Como coleccionista, tampoco mostró interés por el purismo, la pintura pompier o las novedades del
impresionismo. En 1906, respondía así a un ofrecimiento de Germán Hernández (hijo de Germán Hernández Amo-
res, autor de una de las obras maestras del nazarenismo español, Viaje de la Santísima Virgen a Éfeso): «Tengo
mucho gusto en contestar á su amable carta aunque sea para decirle que en mi colección artística no puedo dar ca-

78 En fotografías de la casa realizadas hacia 1915 los cuadros ingleses ocupan lugares destacados de la planta principal, como el comedor de gala y
el salón de honor. Es de lamentar que Lázaro se desprendiera del retrato de Giuseppe Baretti, por Reynolds, que figura en las Referencias foto-
gráficas de Lacoste (nº. 11.439). 

79 Núms. 11.399, 11.403, 11.400, 11.397.
80 C. Saguar Quer, «El Salvador adolescente del Museo Lázaro Galdiano: un Leonardo no autógrafo», Goya, 300, 2004, pp. 155-166.
81 El propio Lázaro contó la anécdota a Malena Sandor en la entrevista antes citada, donde bromeando con su edad, dijo: «Yo soy de los que vinieron a

fundar la ciudad de Buenos Aires. ¿No quiere creerlo? Pues la prueba está en el cuadro de José Moreno Carbonero. Allí, junto a Juan de Garay, en
segundo plano estoy yo, el mismo, habiendo logrado después estirar mi edad hasta este instante».

82 A partir de 1906, Lázaro adquirió un gran número de cuadros, acuarelas y dibujos de Lucas padre, tanto a través del hijo como en el mercado artís-
tico madrileño, de forma que en 1912 estuvo en disposición de realizar dos exposiciones monográficas –con miras tanto estéticas como comerciales–
en la Sala Iturrioz de Madrid y en la Galería Heinemann de Múnich. Muchos años después organizaría otras dos: en París (1936) y en Nueva York
(1942), incluyendo también obras de E. Lucas Villamil, a quien ya en 1908 había intentado introducir en el mercado artístico internacional a través
de Durand-Ruel.

Actas SOROLLA:Maquetación 1 08/06/2009 11:29 Página 152



153 Museos & mecenazgo

bida á cuadros modernos que no armonizan con los clásicos que tengo. Elogié, sí, con entusiasmo el de su ilustre
padre, porque realmente lo merece, pero ni entró en mi idea su adquisición, ni, lo repito, cabe en la índole del arte
que poseo»83. En cambio, su gusto por la pintura «a la antigua» explica que alguna vez pensara agregar a su colec-
ción nombres muy prestigiosos en su día, como el de Franz von Lenbach84 –concretamente un retrato del teólogo e his-
toriador Ignaz von Döllinger, excomulgado en 1871 por su rechazo del dogma de la infalibilidad papal–, o su sentida
admiración por Mihály Munkacsy, autor, en la escalera del Museo de Viena, «del techo moderno que más me gusta de
cuantos he visto», o Wilhelm von Kaulbach, cuyo fresco de La Era de la Reforma, que decoraba la Treppenhaus del
Neues Museum de Berlín, impuso a Eugenio Lucas Villamil como modelo compositivo para el techo de su despacho85.

El limitado espacio del que disponemos nos impide detenernos en el resto de las colecciones, donde también fi-
guran piezas excepcionales, pero teniendo en cuenta el especial interés que mostró Lázaro por las artes suntuarias
en sus más variadas manifestaciones, conviene reparar al menos en la colección de platería, uno de los principales
conjuntos custodiados en Parque Florido y el más nutrido y valioso que se exhibe en los museos de España86. Reúne
cerca de trescientas obras, fechadas desde el siglo XIV a principios del XX, la mayoría de uso profano, y de muy va-
riada procedencia: a las piezas españolas e hispanoamericanas se suman abundantes obras extranjeras –de Italia,
Portugal, Francia, Inglaterra, Flandes, Holanda, Alemania y Bohemia– entre las que se hallan ejemplares magnífi-
cos como la espada regalada por el papa Inocencio VIII a don Íñigo López de Mendoza, II conde de Tendilla, realizada
en 1486 por Giacomo Magnolino y adquirida por Lázaro en Múnich en 191287; o la tazza de Julio César, de hacia 1570-
80, primera de la serie de doce que perteneció al cardenal Ippolito Aldobrandini –versión argéntea de la obra de Sue-
tonio De vita Caesarum–, comprada en Nueva York a principios de los años cuarenta.

83 Archivo Lázaro-Florido, Copiador de Cartas nº 42, f. 315.
84 J. J. Junquera Mato, op. cit., p. 160.
85 Véase C. Saguar Quer, «Eugenio Lucas Villamil, pintor de cámara de don José Lázaro», Goya, 277-278, 2000, pp. 301 y 307; idem, «José Lázaro Gal-

diano. Biografía incompleta», en Maestros de la pintura española en la Colección Lázaro Galdiano, catálogo de exposición, Pamplona, 2003, p. 18.
86 Véase J. M. Cruz Valdovinos, Platería en la Fundación Lázaro Galdiano, Madrid, 2000.
87 Dicha espada había figurado –prestada por sus propietarios, los marqueses de Mondéjar– en la Exposición Histórico-Europea de 1892-93. Lázaro

debió quedar fascinado entonces por esta pieza legendaria pero tuvo que esperar hasta 1912 para hacerse con ella. En el diario Arriba de 28 de
enero de 1951 puede leerse: «Por la espada del conde de Tendilla pagó 120.000 pesetas. Los poseedores de la espada no querían venderla en Es-
paña, por cuyo motivo el señor Galdiano (sic) tuvo que hacer la compra desde Munich, a través de intermediarios». 
En el Archivo Lázaro-Florido (L. 28 - C. 14-7) se conserva una carta inédita, dirigida por Lázaro a su esposa desde el Regina-Palast-Hotel de Mú-
nich el 18 de julio de 1913, que por su interés reproducimos a continuación: «Querida Paula mía: Estoy rendido como pocas veces, pero contento
de la excursión. He visto muchas cosas nuevas y magníficas y aprendido no poco. / En Zurich, el director del Museo, que ya sabía que estaba en mi
poder la espada de Tendilla, me hizo los honores y me puso en las manos la que Julio II, treinta años mas tarde, regaló a Suiza, hecha a imitación
de la nuestra, pero mas pequeña y muy inferior. Me ha regalado las fotografías del arma completa y de un pedazo de la vaina y tu verás, cuando yo
vuelva, cuan distinta es la nuestra. / Aquí he conocido al hombre que pasa por ser el más sabio en armería, el cual ha estudiado la espada de Ten-
dilla y todas las demás de su género y asegura que la de Tendilla es la mejor que existe. / Esta noche voy a Viena donde veré otras tres espadas re-
galadas por los pontífices a los emperadores de Austria y que están en poder del actual. Ya te diré la impresión que me causan. / En Viena estaré
sábado y domingo, saliendo por la noche para Dresde; en Dresde el lunes, saliendo por la noche para Berlín. En Berlín pasaré martes y miércoles
en el Adlon Hotel: ya tienes mi programa si los riñones me dejan realizarlo. / Entre tanto no dejo de pensar en ti y en los chicos, y no pocas veces
el dulce recuerdo me arranca lágrimas. / Ya volveré a tu lado, a poner mis labios en los tuyos eternamente frescos. / Te bendigo y te abrazo así como
a los chicos. / Queredme también vosotros. / Pepe».
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La muerte de su esposa, acaecida en 1932, debió de suponer un golpe terrible para Lázaro. Los tiempos de brillo
social y notoriedad pública –su etapa como Patrono del Museo del Prado (1912-18)88, su elección como presidente del
Congreso de Historia del Arte celebrado en París en 1921 o sus campañas en defensa del patrimonio artístico na-
cional, denunciando acremente robos y expolios89– quedaban ya lejos. Aunque no los aparentaba, tenía setenta años,
estaba completamente solo y nada retenía a un monárquico como él en la nueva España republicana90. Así pues se
lanzó a viajar por el mundo91, su afición favorita desde sus años mozos, y a comprar objetos artísticos, única forma
de aliviar su tristeza. En agosto de 1934 se hallaba en Londres, alojado en el Hotel Carlton, y escribe: «Mi permanencia
aquí será probablemente larga, hasta los primeros fríos otoñales. Estoy magníficamente instalado; hay arte en abun-
dancia que me gusta rever; tengo un amigo en el British Museum, Jefe de Sección de la Biblioteca, que me facilita
los libros que quiero. Es este país uno de los que mas me agradan. ¿A qué precipitarme en volver a España donde
por lo visto me han olvidado?»92.

Afortunadamente, una nueva ilusión sentimental le insufló ánimos para levantar su «espíritu enfermo». Hacia 1933
se despertó en él una gran admiración por la culta y distinguida Cristina de Arteaga, hija de su amigo el duque del
Infantado, que por entonces empezaba a dar muestras de su talento como historiadora93. Esa admiración dejó paso
a un sentimiento más intenso que la joven, que se disponía a ingresar en un convento, mantuvo en un plano de cor-
dial amistad, cimentada en sus comunes aficiones por la literatura, la historia y el arte. De todo ello nos ha quedado
constancia gracias a la correspondencia cruzada entre ambos, que se prolongaría hasta 193794.

El 26 de marzo de 1934, don José, genio y figura, se despide así de su amiga bonita: «Adios, rece por mi, que temo
condenarme por su causa. He contraído un vicio del que no sé arrepentirme: el vicio de querer a V.»

Y el 20 de agosto de ese mismo año, le escribe desde Londres:

88 Véase Á. Castro Martín, «Villegas-Lázaro: una difícil relación», Goya, 288, 2002, pp. 132-148.
89 Véase J. Álvarez Lopera, op. cit., pp. 570-574.
90 Sus inclinaciones monárquicas quedan demostradas por la gran amistad que le unía con la Infanta Eulalia, que quiso hacer de él su secretario per-

sonal y con la que pasó unos días en Múnich en 1933, así como por las visitas a Don Juan de Borbón en Estoril en 1946.
91 En agosto de 1933 lo encontramos en Berlín y en Viena (Hotel Bristol), en septiembre en Londres (Hotel Carlton) y en París (Hotel Claridge). En julio

de 1934 está en París (Hotel Continental) y en Niza (Hotel Negresco), en agosto en Londres (Hotel Carlton) y en San Sebastián (Hotel Cristina) y en
septiembre en Múnich (Hotel Regina). En febrero de 1937 viaja a Roma (Grand Hotel), donde almuerza con el ministro de Hacienda de Mussolini
para tratar de cuestiones bancarias y se entrevista con la princesa Giustiniani. Los mejores ratos debió pasarlos en Niza, donde Juan Francisco
Ibarra y su hijo Néstor tenían una bonita villa denominada Sophrosyne. Andando el tiempo, Néstor Ibarra Saubidet mostró aficiones literarias, he-
redadas de su padre, contando entre sus obras la traducción de El cementerio marino de Paul Valéry, con prefacio de su cuñado, Jorge Luis Bor-
ges, cuyas famosas Ficciones tradujo al francés, contribuyendo decisivamente a la difusión internacional del gran escritor argentino.

92 Carta a Cristina de Arteaga. Archivo Lázaro-Florido, L. 45 - C. 3, 16/21.
93 Cristina de Arteaga (1902-1984) fue la primera doctora en Historia de la Universidad española. Su tesis versó sobre el Venerable Don Juan de Pa-

lafox y Mendoza, y fue premio extraordinario de la Universidad Central de Madrid en 1925. Como religiosa, llegó a ser Priora General de la Orden
Jerónima. Véase Araceli Casans y de Arteaga, Cristina de Arteaga. Tras las huellas de San Jerónimo, Madrid, 1986. En 2001 se inició el proceso para
su beatificación.

94 Archivo Lázaro-Florido. Las cartas de Lázaro citadas a continuación –borradores en realidad– se hallan en L. 45 - C. 3, 11 y 18. 
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«Muy querida nietecita:
(...) No sé como agradecerle cualquier consideración que me guarde. Realmente estoy tan solo... No tengo

mas vida que el aliento que V. me dá. Y agréguese que no soy una peña, que soy un espíritu, un sentimiento.
/ Crea que es verdad lo que voy a decirle: a no haber conocido a V. me hubiera suicidado. Lo tenia resuelto.
¿Qué me hacía yo en el mundo? Solo, absolutamente solo, después de haber sido tan feliz. Porque yo he sido
feliz siempre, desde que tengo uso de razón. Mis éxitos comenzaron de chico, en la escuela, y he vivido en
éxito perpetuo. Cuanto he intentado me ha salido bien y las personas que he querido que me quisieran me
han querido mucho. De repente se puso el sol en mi horizonte. ¿A que vivir en perpetua oscuridad? Solo es-
peraba dar solución adecuada, y no acertaba con ella, a mi casa y a mi colección artística. El encuentro con
V. fue una solución y vea V. como y por qué le he tomado tanto cariño».

El párrafo citado expresa la inquietud de Lázaro acerca del destino de su colección y de su casa95, que consideraba
una unidad inseparable. Se proponía crear una institución cultural con sus bienes artísticos y su biblioteca y confiaba
en Cristina de Arteaga para dar forma al proyecto, pero su definitiva entrada en el claustro lo hizo imposible. El 30
de enero de 1935, Lázaro le dice: «Los gastos íntegros de la edición los sufraga la institución cultural Paula Florido,
que V. sugirió, que V. inició y que V. asesina con su retirada tras la reja infecunda». Se refería a un libro sobre el Ve-
nerable Palafox, escrito por Cristina y cuya publicación él mismo había financiado. El tono áspero e incisivo de la mi-
siva –tan suyo– demuestra hasta qué punto había superado su abatimiento.

El estallido de la Guerra Civil sorprendió a Lázaro en París, donde acababa de inaugurar una importante exposi-
ción sobre La estética del libro español, por lo que decidió establecerse en la capital francesa, abandonando a su
suerte Parque Florido y todo lo que, durante casi medio siglo, había ido coleccionado amorosamente. Es fácil imagi-
nar el desasosiego que debió embargarle entonces, a pesar de lo cual tuvo ánimo suficiente para crear allí una nueva
colección. Al acabar la guerra dejó París96 y, tras algunas breves estancias en Madrid para gestionar la recuperación
de sus colecciones, en 1941 acabaría por instalarse en Nueva York, en el famoso hotel Pierre de la Quinta Avenida.
Gracias a Walter Cook podemos seguir sus pasos, largos pasos, hasta su definitivo regreso a España en 1945: «Du-

95 Poco antes del fallecimiento de su esposa, parece que Lázaro había mostrado a Juan Francisco Ibarra, fruto del primer matrimonio de doña Paula,
alguna inquietud sobre asuntos relacionados con la administración de los bienes de su madre, inquietud que su hijastro –sólo quince años más joven
que él– despejó inmediatamente con exquisita elegancia. El 23 de enero de 1932, desde su finca «La golondrina», en Beccar (Argentina), Juan
Francisco le escribe: «Mi muy querido Pepe: (...). En cuanto a mi, creo que puedes absolverme de toda indiscreción o maligna suspicacia. Después
de tantos años de cordiales relaciones, me extrañaría que desconocieras, junto con el cariño que te he consagrado, mi desinterés y mi delicadeza.
De estos sentimientos fue hija mi actitud espontáneamente prescindente en todo lo que se refiere a la administración de los bienes de mi querida
madre. / Estos bienes son de ella y son tuyos; y hoy como ayer nada tengo que ver yo directamente con ellos. Además, por razones de afecto, pri-
mero, y luego de modestia y comodidad, es el más ferviente anhelo de mi vida no heredarlos nunca.- Tus explicaciones y tus “justificaciones” están
pues de más. / También lo están, por desgracia, y mucho más, las injustificadas reticencias y la amarga ironía de tu carta. / Vuelve a la realidad –
que es más bella a menudo que los sueños. En tu caso debiera escribir “pesadillas”. / Despiértate. / Y por el cariño que te tengo y el que tienes a
mi madre, recibe el filial abrazo de / Juan Francisco». Archivo Lázaro-Florido, L. 39 - C. 8,3.

96 La colección parisina quedó almacenada primero en el convento de monjas asuncionistas, regido por la Madre Mercedes Lóriga, y después en va-
rias habitaciones del hotel Ritz de la capital francesa. Véase F. J. Sánchez Cantón, «D. José Lázaro y su legado a España», Arbor, 26, 1948, p. 219. 
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rante su estancia en América, el señor Lázaro visitó las colecciones privadas y los museos, no solamente del litoral
atlántico, sino también de Cleveland, Toledo, Detroit y Chicago. Estaba profundamente interesado por los objetos de
arte español existentes en el país. Hallábase tan impresionado por la riqueza de las colecciones americanas en
cuanto a pinturas españolas, que comenzó a este respecto un libro que desgraciadamente no pudo concluirse. Era
visitante asiduo de la Frick Art Reference Library, de la biblioteca del Metropolitan Museum of Art y de la biblioteca
del Institute of Fine Arts, de la Universidad de Nueva York, y en dos ocasiones dio en el Instituto, con su ingenioso e
impecable estilo, dos lecturas públicas sobre orfebrería española y artes decorativas»97.

La exposición Colecçao Lázaro de Nova Iorque –celebrada en 1945 en el Museo Nacional de Arte Antiga de Lisboa
y que él mismo organizó, ocupándose incluso de la redacción del catálogo– testimonia compras masivas de piezas
en Estados Unidos, destacando entre ellas el bellísimo relieve de Niccolò di Giovanni Fiorentino conocido como Ma-
donna Cernazai –procedente de la Colección Hearst, al igual que un magnífico Corán–, la citada tazza de Julio César,
el gran vaso denominado Copa del Emperador Rodolfo II o el tapiz del taller bruselés de Le Clerc con armas de Gui-
llermo de Orange. 

Clausurada la exposición de Lisboa, la colección neoyorquina llegó por fin a Parque Florido, donde Lázaro la aco-
modó junto a su colección madrileña98 que había ido recuperando, no sin dificultades, desde finales de septiembre
de 193999. Peor le fue, para su desesperación, con una parte considerable de sus queridos libros, pues aún hoy más
de 2.000 volúmenes, muchos de ellos de gran valor, permanecen en la Biblioteca Nacional, a donde habían sido lle-
vados con el resto de su biblioteca por la Junta de Incautación y Protección del Patrimonio Artístico en agosto de
1936100.

La robusta salud de Lázaro comenzó a declinar en 1946. En el mes de marzo de ese año escribir una breve carta
se convertía en «un suplicio», «a causa –decía– del temblor del pulso producido por la edad». Con todo, aún tuvo
arrestos para viajar a la capital francesa con el fin de gestionar y organizar el traslado a Madrid de su colección pa-
risina, que lamentablemente no llegaría a ver instalada en Parque Florido.

El 20 de marzo de 1947 su hijastro Juan Francisco le dirigió una emotiva carta101 desde su finca de Beccar (Argen-
tina) que pone de manifiesto la entrañable relación que siempre mantuvieron y en la que ya se perciben síntomas de
la enfermedad que poco tiempo después acabaría con su vida. Dice así:

97 W. Cook, op. cit., p. 229.
98 En 1946 se registran ventas importantes –cuadros de Francisco Rizzi, Agustín Esteve (retrato de Cabarrús), Vicente López, Zacarías González Ve-

lázquez (retratos de sus hijas Juliana y Mariana), Genaro Pérez Villaamil, Federico de Madrazo (retrato ecuestre del duque de Osuna), dos paisa-
jes de Roos de Tívoli, un retablo gótico, una tabla flamenca de principios del XVI...–, en las que su amigo José Gudiol actuó como intermediario. Ventas
que hoy lamentamos pero que Lázaro justificaba «por falta de local para dar entrada en mi casa, saturada de arte, a mis colecciones de Nueva York
y París». Véase C. Espinosa Martín, op. cit., pp. 72-74 y p. 81, nota 73.

99 Sobre las vicisitudes sufridas por la colección durante la Guerra Civil y su posterior recuperación, véase C. Espinosa Martín, op. cit., p. 66 ss.
100 Véase J. A. Yeves Andrés, «Don José Lázaro: el bibliófilo y su biblioteca», en La estética del libro español, op. cit., pp. 41-48; R. Rodríguez-Moñino

Soriano, La vida y la obra del bibliófilo extremeño D. Antonio Rodríguez-Moñino, Madrid, 2000, pp. 209-216.
101 Archivo Lázaro-Florido, L. 39 - C. 8, 77.
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George Romney: 
Niña con perro, h. 1765.

Actas SOROLLA:Maquetación 1 08/06/2009 11:29 Página 157



158Museos & mecenazgo 

«Mi muy querido Pepe:
Ayer se cruzaron sobre el mar nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Ambos los conocemos,

pero siempre alegra el corazón recordarlos.
Como te decía en el cable, algo me extrañaba tu persistente silencio. No me inquietaba, sin embargo, con

exceso, por atribuirlo a tu repugnancia a dictar tus cartas a un secretario, en vez de escribirlas como antes
de tu puño y letra. Sabía, en efecto, (...) cuánto te molesta ese temblor de las manos, que en tu última mi-
siva del 17 de Setiembre no se notaba sin embargo. Tuviste después una recaída, y temo, ahora que me en-
teras de que este invierno ha sido para ti cruel, que el retroceso sea de origen cardiaco. Prefiero pensar,
querido Pepe, que de lo único que has sufrido ha sido de frío. Penosísimo es esto, pero peor todo mal orgá-
nico, sobre todo de tipo senil.

Yo tengo fe, con todo, en tus grandes reservas de energía: has sido un hombre tan sano y tan vigoroso, que
tus ochenta y cinco abriles tienen mucha más firmeza, resistencia y empuje que mis setenta inviernos.

Espero que me des pronto, de alguna manera, buenas noticias. Por aquí sin novedad de bulto. Termino el
verano, con salud regular, pero recargado de ingratas tareas. Tengo muchas inquietudes, más por los que
quedan, que por mí que me hallo al fin de mi carrera.

Te abrazo, querido Pepe, con todo mi constante cariño. 
Juan Francisco»

Sus buenos deseos no se cumplieron. El final llegó, en su casa de Madrid, el 1 de diciembre de 1947. En su testa-
mento, otorgado el 29 de noviembre anterior, Lázaro instituía como heredero al Estado español. Aceptada pura y
simplemente tan generosa herencia mediante Decreto-Ley de 19 de diciembre del mismo año, por Ley de 17 de julio
de 1948 se creaba la Fundación Lázaro Galdiano como entidad benéfico-docente de carácter público, con plena au-
tonomía y personalidad jurídica propia, «en la que se invierta la totalidad de los bienes que integran dicha herencia,
y con la que, atendiendo a la perfecta conservación y máximo rendimiento cultural de las colecciones reunidas por
el causante, se perpetúe su nombre y se continúe, sin limitación de tiempo, la meritoria tarea a la cual consagró éste
su constante y provechosa actividad». 

La Fundación quedó bajo la salvaguardia y dirección superior de un Protectorado102 y regida por un Patronato pre-
sidido por el ministro de Educación Nacional (José Ibáñez Martín) y del cual formaban parte el subsecretario de Edu-
cación Nacional, los directores generales de lo Contencioso del Estado, de Bellas Artes (marqués de Lozoya), de
Archivos, Bibliotecas y Museos (Miguel Bordonau), y de Relaciones Culturales (Carlos Casal), el interventor general de
la Administración del Estado y cinco vocales de reconocida competencia en materias artísticas, designados por el Pro-
tectorado a propuesta del ministro de Educación Nacional: Manuel Gómez Moreno, Diego Angulo Íñiguez, Francisco

102 Lo presidía el Jefe del Estado y lo integraban seis vocales: el ministro de Asuntos Exteriores (Alberto Martín Artajo), el ministro de Hacienda (Joa-
quín Benjumea Burín), el ministro de Educación Nacional (José Ibáñez Martín), el director de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
(Álvaro de Figueroa y Torres, conde de Romanones), el director de la Real Academia de la Historia (Jacobo Fitz-James Stuart, Duque de Alba) y el
presidente del C.S.I.C. (José Ibáñez Martín).
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Javier Sánchez Cantón, Joaquín María Navascués y de Juan y Pedro Massaveu Massaveu. Dicho Patronato nombró di-
rector-delegado de la Fundación a José Camón Aznar, quedando la Biblioteca y el Archivo a cargo de Antonio Rodrí-
guez-Moñino y de su esposa María Brey, a quienes el propio Lázaro había confiado su cuidado en los últimos años.

Mientras se llevaba a cabo el inventario de las obras de arte custodiadas en Parque Florido, labor ingente llevada
a cabo entre 1948 y 1950 por Emilio Camps Cazorla, el bello edificio de la calle Serrano103 fue objeto de importantes
obras para su transformación en Museo, según proyecto de Fernando Chueca Goitia104. Camón Aznar, autor de la ins-
talación museística, muy novedosa en su momento y realizada en perfecta sintonía con el arquitecto, nunca consi-
deró la idea de convertir el palacio en una casa-museo pues la necesidad de exponer adecuadamente miles de obras
de los más diversos géneros artísticos, muchas de ellas de pequeño tamaño y subido valor, imponía, tanto por razo-
nes de organización como de seguridad, una ordenación propiamente museal. Así, tres de las cuatro plantas del edi-
ficio fueron radicalmente modificadas, conservando la rica decoración original de la planta noble y de algunas
estancias de los pisos segundo y tercero con el fin de lograr una puesta en escena que evocara el ambiente «vivido»
de la residencia del coleccionista105.

En su labor de mecenazgo, la Fundación destinó fuertes sumas para la adquisición de la ermita mozárabe de San
Baudelio de Berlanga, las excavaciones de Medina Azahara y la restauración del palacio Gelmírez en Santiago de
Compostela y de la Aljafería de Zaragoza; asimismo, concedió becas a investigadores y editó libros de arte, comple-
tando su actividad cultural con la creación, en 1954, de la revista «Goya», que ha venido publicándose sin interrup-
ciones hasta el día de hoy, constituyendo un impresionante archivo de datos, ideas e imágenes referentes a los más
variados aspectos de las artes plásticas.

El 13 de febrero de 2004, después de tres años de obras iniciadas durante la dirección de Araceli Pereda Alonso,
se inauguraban las nuevas instalaciones del Museo según la propuesta museológica ideada por su sucesora, Leti-
zia Arbeteta Mira. El proyecto de adecuación arquitectónica del edificio fue encomendado mediante concurso a Fer-
nando Borrego y Jesús Moreno se encargó del diseño del proyecto museográfico. De esta forma, la Fundación Lázaro
Galdiano quedaba en disposición de afrontar los nuevos retos culturales demandados por la sociedad del siglo XXI.

103 C. Saguar Quer, «José Lázaro Galdiano y la construcción de Parque Florido», Goya, 261, 1997, pp. 515-535.
104 F. Chueca Goitia, «La Fundación Lázaro Galdiano», Revista Nacional de Arquitectura, 202, 1958, pp. 15-20.
105 Véase J. Camón Aznar, «Aportación a la museografía en las instalaciones de la Fundación Lázaro Galdiano», Goya, 27, 1958, pp. 138-145.
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Debate

Dña. María Ángeles Granados
Dña. Cristina Partearroyo
D. Carlos Saguar
Moderadora: Dña. María Luisa Menéndez

Dña. Aída Anguiano (URJC): Desde la preocupación que tenemos los docentes de cómo llegar a los estudiantes y al
público, creo que todos los Museos que hemos visto esta mañana  tienen un problema que en mi opinión está más
acentuado en el Lázaro Galdiano debido a la gran variedad de sus colecciones. Me interesaría que me dierais vues-
tra opinión sobre como hacer para que realmente los estudiantes y el público en general, el turismo, que ahora es
tan importante y ya que tenemos esos museos fantásticos,  para que puedan ser promocionados turísticamente,
¿como se puede hacer?, porque lo veo complicado con colecciones tan heterogéneas, poder llegar al turista e incluso
al alumno.

D. Carlos Saguar: Bueno, la verdad es que es muy difícil llegar al alumno, al turista y a cualquiera, porque la gente
no suele visitar museos. Partimos de la base, de que la gente suele ir al museo a ver todo lo más lo que se anuncia
en televisión, es decir, alguna exposición temporal, pero no ya las colecciones permanentes. Se va ciertamente muy
poco. El otro día iba en el autobús por el paseo de Recoletos y vi a unos señores que le decían al otro pasando así por
delante “¿y esto qué es? … debe e ser un Ministerio”. Era el Museo del Prado. Yo he comprobado que mis alumnos
de la Complutense apenas conocen los Museos, los Museos de Madrid, dejando a un lado El Prado, el Thyssen, etc..
Pero es que eso ocurre igual en cualquier otra ciudad europea donde los turistas van en Paris al Louvre y al Orsay,
en Londres al British y a la National Gallery y aquí, al Prado y al Thyssen. ¿Cuántos van en Londres a ver la Wallace
Collection?. Pues nadie. Por otra parte esas colecciones como en el caso de la de Lázaro, son casas particulares que
aunque sean de gran tamaño como la de Lázaro, no están desde luego pensadas para recibir autocares de japone-
ses, pisoteando parquets que fueron hechos ex profeso para cada sala. En cuanto al hecho de que las colecciones
sean tan variadas a mi me parece que es un atractivo porque si a uno le gusta la plata, pues ve plata, que quieres ver
cuadros, pues ves cuadros. Esto tiene su atractivo.

Dña. Cristina Partearroyo: Yo quería añadir, ya que quizá no lo dije antes, que aunque el Instituto de Valencia de Don
Juan sea una Fundación privada, por supuesto está abierta a todos los que quieran ir, a investigar o a visitarlo, sim-
plemente pidiéndolo. Es con cita previa pero continuamente recibimos a investigadores, coleccionistas, restaurado-
res, opositores, universidades, escuelas de cerámica. Está abierta a todo el que lo desee.

Dña. María Ángeles Granados: Respecto al museo Cerralbo decir que está fuera del circuito de los grandes museos,
pero hemos observado cuando ha estado cerrado estos meses, que muchos visitantes se han quedado desilusiona-
dos en la puerta, tanto españoles como extranjeros por no poder entrar. Además como se ha hecho una revaloriza-
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ción del espacio muy genuina que evoca perfectamente el ambiente del siglo XIX, creemos que por ahí vamos a tener
un mayor tirón, confiamos plenamente en eso. 

Modeadora: La verdad es que analizar a fondo la implantación y aceptación entre el público de las casas-museo,
sería un buen tema monográfico para otras jornadas. Somos conscientes de que en las preferencias del público no
ocupan el primer nivel por ello todos cuando visitamos un país nos interesamos primero por los grandes museos na-
cionales. Solo quienes desean descender al segundo o al tercer escalón museístico, que es en el que están este tipo
de museos, llegan los visitantes a ellos. Yo creo que ese es nuestro sitio y además es bueno que así sea. Tal vez no
es oportuno masificar esas casas-museo que fueron ambientes domésticos ligados a una familia y que por tanto po-
seen una dimensión física limitada y que sin grandes variaciones espaciales luego se han convertido en una institu-
ción abierta al público. Bajo mi punto de vista no creo necesario ni incluso conveniente que absorban unos niveles
de público excesivos.

Dña. Antonia Fernández Casla (Museo Sorolla): A Todos los conferenciantes, pero muy especialmente a Cristina Par-
terroyo, les pediria que entrasen en las peculiaridades del documento legal de cesión. Frente a la generosidad de la
familia Sorolla, del Sr. Lázaro o del Marqués de Cerralbo, me gustaría que no dijera de qué manera D. Guillermo de
Osma dejo planteado ese museo en el que tengo entendido que los patronos son institucionales y no nominales. Qui-
siera saber si esto frena o ralentiza la gestión del museo. Creo que se hizo un trabajo de investigación en la Com-
plutense por María del Mar Royo pero desconozco si  se llegó a publicar. Me gustaria contrastar un tipo de casa-museo
y otro en cuanto a Estatutos.

Dña.Cristina Partearroyo: El pensó que había muchos museos estatales y quería que este fuera especial, para in-
vestigadores y estudiosos,  donde realmente pudieran estudiar tranquilamente en la Biblioteca, en el Archivo, en el
Museo. Decía una cosa muy curiosa que no quiero que se entienda mal, porque lo manifestó en mil novecientos die-
ciséis. Decía que en algunos museos había curiosos y que se saldaba el resto del público con los que llevaban barro
en los pies, colillas y escupitajos, generalmente no lo suelo decir, ya que es muy gráfico pero refleja su pensamiento
recogido en sus memorias, por espacio, por todo. Decía incluso que habría que dedicar mucho personal a limpieza
y ese dinero se podía utilizar mejor en investigación.

La investigación es una de las líneas preferentes de trabajo en el Instituto. Se están haciendo catálogos de todas
las colecciones firmadas por los mejores especialistas en cada materia. El mismo fundador, como decía, estudio la
cerámica de reflejo dorado, los azabaches y no digamos Balbina Martínez Caviró, María Ángeles González Mena o Sán-
chez Cantón que hizo el catálogo de pintura. En en fin,  hay muchas, efectivamente hay muchas Tesinas y Tesis por
publicar todavía. Ahora mismo acaba de terminar la de Jaeces y Pinjantes María Luisa Martínez.  Muy relevante es
nuestro monetario que asciende a 20.000 piezas. Se está digitalizando el archivo.Cuando en mil novecientos dieciséis
se constituye el Instituto Valencia de Don Juan forman el patronato además del otorgante y su esposa la condesa  el
excelentísimo señor D. Antonio Maura y Montaner Presidente de la Academia Española; el Reverendo don Miguel
Asín Palacios, presbítero catedrático de la Universidad Central; Academia de Ciencias Morales y Políticas; el exce-
lentísimo señor D. Jacobo Stuart y Falcó Duque de Berwick y de Alba, abogado, académico de las Reales de Historia
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y Bellas Artes de San Fernando; el excelentísimo señor D. Archer Huntington presidente y fundador de la Hispanic
Society of America de Nueva Cork; sir Charles Hércules Ruiz conservador de antigüedades del museo Británico y
como suplentes D. Julián Rivera catedrático de la Universidad Central e individuo de las Reales de la Lengua y de la
Historia y D. Antonio Vives Escudero catedrático de la Universidad Central y académico de la de Historia y gran ex-
perto en arqueología y numismática.

Hoy día componen el patronato D. Gonzalo Anes presidente de la Academia de la Historia; D. Antonio Bonet Correa
de Bellas Artes de San Fernando y catedrático de Historia del Arte; como arabista D. Joaquín Ballvé de la Academia
de la Historia; como arquitecto está D. Antonio Fernández Alba; como secretario D. Rafael García Ormaechea abo-
gado; Dª. Carmen Iglesias académica de la Lengua y de la Historia y profesora de universidad. Lo preside el Duque
de Huescar, futuro Duque de Alba.

Moderadora: Me gustaría comentar que, precisamente, la presencia de ese modelo de museo responde a la sensi-
bilidad de una época en la que el mecenazgo tiene la singularidad de potenciar iniciativas de variada naturaleza aun-
que coinciden en que todas evitan la dispersión de colecciones. Cada mecenas ejercía ese altruismo con su sello
personal lo que es evidente especialmente en el Instituto de Valencia de Don Juan donde expresa su fundador en res-
puesta a una carta que Huntington le dirige solicitándole que crea una “asociación de amigos”. En ella deja muy claro
que quiere crear una institución al margen de la  falta de sensibilidad y de cultura que existe en España en ese mo-
mento. Opta por un modelo museístico diferente del que ahora se generaliza que es el elegido por quienes quieren
transformar la sociedad utilizando el museo como elemento de renovación. En conde de Valencia de Don Juan pre-
fiere preservar sus colecciones ya convertidas en museo, de esa falta de ambiente cultural lo cual es una opción ab-
solutamente valida y que por tanto no hay que justificar porque entonces estaríamos proyectando nuestros parámetros
actuales sobre la época en la que nace, que no era ésta. Esa solución permite que no se dispersen colecciones y que
finalmente haya un museo con un corte diferente, pero que ahí está y es una institución que enriquece nuestro pa-
norama museístico. Me gustaría preguntarle a María Ángeles Granados si hay constancia de por qué el Marques de
Cerralbo da el salto cualitativo que le lleva a transformar su colección en un Museo.

Dña. María Ángeles Granados: Esta reflejado por escrito en testamentos de mil ochocientos setenta y ocho, mil ocho-
cientos noventa y dos, mil novecientos dieciocho, mil novecientos veintiuno y mil novecientos veintidós. En el primer
testamento de mil ochocientos setenta y ocho tiene ya antigüedades pero simplemente las lega a su mujer, no tiene
un proyecto de crear un museo y en mil ochocientos noventa y dos ya ha decidido que todas sus colecciones, que ade-
más están cerradas, lo sabemos también por un escrito de Juan Catalina García que en esa época ya debían estar
cerradas, sean trasladadas a su muerte al Palacio de San Boal y esta noticia la reserva a sus íntimos hasta que en
mil novecientos seis la anuncia en un periódico salmantino “El Adelanto” a todos los ciudadanos, a todos los sal-
mantinos. Allí fija el régimen del museo, todas las directrices y comenta las colecciones que va a tener. En mil no-
vecientos ocho sabemos que todavía mantiene el museo de Salamanca hasta que diez años más tarde traslada el
legado a Madrid cambiando de sede pero no el planteamiento tanto ideológico como de régimen del museo. Lo que
parece que debió influir en esta concepción de museo, de su legado o de su altruismo, fueron todos los viajes que rea-
lizó la familia por Europa en los que visitaron muchísimos museos o palacios-museos en Italia y en Francia.
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Moderadora: Me gustaría trasladar la misma pregunta precisamente a Carlos Saguar. El perfil de Lázaro como co-
leccionista, es un perfil esencialmente bibliográfico, igual que el de Huntington. ¿Cuándo se produce el salto cuali-
tativo de querer fundar el museo y qué objetivos perseguía?.

D. Carlos Saguar: Lázaro entre el año cuarenta y cuarenta y cinco, cuando estalla la segunda guerra mundial en Eu-
ropa, abandona Paris y marcha a Nueva York y se establece allí en el Hotel Pierre. El visitó Estados Unidos a pesar
de los muchos años que tenía, siempre viajó sin parar de una costa a la otra y vio colecciones particulares, museos,
fundaciones. El estaba ya entonces intentando, desde hacía tiempo, desde la muerte de su mujer en el año mil no-
vecientos treinta y dos, que toda esa colección que tanto le había costado a él y a su mujer reunir, no se dispersara
y quería hacer una fundación. Para ello quería contar con Cristina de Arteaga, la primera doctora en historia de la
universidad española, como la organizadora de aquello, eso y mucho más porque Lázaro a los 70 años cortejó a Cris-
tina de Arteaga hija del Duque del Infantado, que era amigo suyo, pero aquella relación no podía ser porque ella iba
a ingresar en un convento como jerónima y efectivamente ahora mismo está en proceso de beatificación. El caso es
que Lázaro tenía ya esa idea y cuando muere en mil novecientos cuarenta y siete, el día antes hizo un testamento muy
escueto en que legaba todo al Estado español y desde luego hubo que interpretar su pensamiento que era conocido
por sus colaboradores como Antonio Rodríguez-Moñino el gran bibliófilo. Quería hacer una fundación, un poco a la
americana, y un sitio donde se hiciera, se conservara y se divulgara todo aquello, se estudiara y se dieran becas, la
fundación ha dado becas a artistas y a investigadores y desde luego si que había en él esa intención. No quería que
ocurriera lo mismo que pasaba, por ejemplo en las grandes bibliotecas de las que él se nutrió, como la de Cánovas
sin ir más lejos, que se destrozaron y dispersaron.

Dña. Sara Sánchez (Becaria de Museología del Ministerio de Cultura): Hola buenos días, es una pregunta para los tres
ponentes. Me ha suscitado cierta curiosidad el hecho de que de sus exposiciones, deduzco que pese a las particula-
ridades de los tres mecenas, de las tres familias, todos coinciden en un cierto gusto a la hora de coleccionar deter-
minados objetos y la procedencia de estos objetos, es decir, hay un interés por el arte hispano-musulmán, hay un
interés por el arte oriental, por el arte italiano y sin embargo me suscita cierta curiosidad el hecho de que no sintie-
sen inclinación o interés por las esculturas americanas, máxime si tenemos en cuenta la biografía de algunos de los
personajes. El Conde de Valencia de Don Juan había nacido en Cuba, tenía familia peruana; en el caso de Lázaro Gal-
diano es accionista del banco Hispano Americano, se casa con una mujer argentina, pero en ninguna de las colec-
ciones hay por ejemplo una armería fantástica de origen japonés, colecciones extraeuropeas en el Museo Cerralbo,
pero apenas hay interés por las esculturas americanas en un momento en que a partir de la conmemoración del
cuarto centenario del descubrimiento se ponen en valor todo ese tipo de objetos, especialmente algunas esculturas.
Me gustaría saber ¿Qué razones, el por qué, que más me pueden contar acerca de esta falta de interés o de la no pre-
sencia de ese tipo de objetos en las colecciones?

Dña. Cristina Partearroyo: Realmente nos lo hemos preguntado pero él ya decía en su fundación que sobre todo el
Instituto estaba dedicado al arte español a partir de la edad media hasta el siglo XIX. La parte de arqueología se debe
más a la época de Gómez-Moreno en adelante y Vives y así, él no contemplaba tampoco la prehistoria, lo dice clara-
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mente, ni el arte coetáneo dice, o sea que tenía sus preferencias y sí, alguna vez nos lo hemos preguntado, pero él
deja por escrito sus preferencias.

Dña. María Ángeles Granados: Respecto al Marques de Cerralbo hay en el museo alguna pieza americana pero a tra-
vés de lo que llamaban las colecciones orientales porque en esa época por oriental se entendía lo exótico, y por exó-
tico todo lo procedente de fuera de Europa. Yo no creo que tuviera una intención especial en coleccionarlas,
simplemente estaban en el mercado y él como coleccionista formó toda su colección o casi toda en el mercado de
arte. En los catálogos de las subastas del hotel Drouot se ven muchísimas armas orientales, objetos orientales o
africanos, pero apenas hay cosas americanas, también puede ser que en el mercado no estuviesen a la venta. 

D. Carlos Saguar: Creo que tienes razón, qué efectivamente Lázaro también estaba cada lunes y cada martes en el
Hotel Drouot y la verdad es que colecciona verdaderamente de todo, pero no arte americano, debe ser que no aparece
en subastas. Es cuestión de oportunidad también, la oportunidad del mercado. Hay una pieza, la de este retrato de se-
ñora con perrito de Stuart, que esta dentro de la escuela inglesa, pero es un pintor norteamericano pero Lázaro no co-
lecciona eso, no colecciona tampoco arte oriental, hay alguna pieza, alguna cosa de porcelana de indias, un sable
japonés, cogidas un poco por pura casualidad, pero más que eso a mi me llama la atención otra cosa y es que un hom-
bre que muere en mil novecientos cuarenta y siete, que cada año se pasa dos meses al menos en París, en ningún mo-
mento ni él ni ninguno de los otros compraron nada de pintura moderna, pero no digo ya impresionismo francés, Lázaro
por cronología podía haberse inflado de comprar Picassos por dos duros o como hacen algunos coleccionistas rusos
que están en relación con esa gente de la vanguardia. Todos estos coleccionistas españoles de este momento como Lá-
zaro que puede comprar pintura actual pero la ve como para comerciar con ella no para coleccionarla.

Moderadora: Yo creo que efectivamente como se está diciendo en la mesa, la cuestión hay que llevarla a otro terreno
que es el gusto artístico. ¿Cuál es por lo tanto el gusto artístico en este momento, en esas colecciones que se están
formando?, y desde luego el gusto artístico varía pero no pasa por el coleccionismo americano. El gusto como aca-
báis de señalar perfectamente, en el caso del coleccionismo europeo, no pasa tampoco por la contemporaneidad, pero
en el caso del coleccionismo estadounidense si, por eso están allí excelentes representantes del impresionismo que
era la modernidad. Entonces es una cuestión que considero debe analizarse desde ese terreno lo que explicaría que
lo que interesa al coleccionismo europeo es su propia producción pictórica artística, etc. 

Dña. Cristina Partearroyo: Nosotros si tenemos una marina de un pintor impresionista maestro de Monet, y esa apa-
rece ya en la casa de París de los Condes de Valencia de Don Juan y también la carrera de San Jerónimo. 

D. Pedro Lavado: Más o menos y viendo después al Marques de Cerralbo, claro naturalmente su cronista y su Di-
rectora del Museo dice que es un mecenas, pero Antonio Zozaya dice que es un señor que compra, es un anticuario,
… es decir sacando y pagando al artista que le viene y al señor de Soria que le lleva las cosas. Basta ver un poco las
fotos del Marques de Cerralbo en Soria con la gente, pues compra lo que compra, cuando uno lee un poco la histo-
ria de este momento, los grandes señores, en este caso los grandes coleccionistas, se reparten las cosas, o sea, es
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muy clásico y Cristina Partearroyo lo sabe, si un armario de Toledo va al Museo Arqueológico Nacional y otro va al
Valencia de Don Juan, una pieza cuando hay dos, se la queda un organismo estatal si puede y el coleccionista y si hay
tres se queda hasta en el museo local.

¿Hasta qué punto estos señores son mecenas?. Yo siempre lo he dicho, estos señores son coleccionistas y además
con un agravante que yo no sé si lo habéis planteado o lo habéis visto, todos mueren sin familia, sin descendencia y
el que tiene descendencia o los que tienen una descendencia, es por parte de la mujer o por parte del cónyuge, yo
creo que no se fían, es lo mismo que les va a pasar a los Thyssen donde se repite la historia. Entonces el coleccio-
nista del que un psicólogo diría que tiene una serie de problemas de personalidad, que tiene una serie de problemas
de coger lo que no ha tenido, incluso son gente de una extracción humilde, sea Osma,  sea Lázaro Galdiano o sea el
Marques de Cerralbo que tampoco es que fuera, por lo que hemos visto en tu presentación, el rico, era un coleccio-
nista de chapas de monedas de cosas …, entonces realmente lo que les duele cuando ven que se llega a la muerte,
es que no han podido atar aquello de alguna manera y buscan una solución: que el Estado se haga cargo de ello y
por otro lado buscan una fundación que lo proteja, en el caso del Valencia de Don Juan, incluso lo atan más porque
dicen no nos fiamos ni del Estado. Lo dejan muy claro. Además tu has contado una cosa y has dicho que no entraron
en la guerra, pero no entraron en la guerra porque estaba puesta la bandera inglesa en la puerta, no por el cartelito,
el cartelito se lo pasaban por el forro los milicianos y todos, yo es que como he estado en el Valencia de Don Juan y
hemos sido compañeros y recuerdo todas las anécdotas y la historia, además se refugiaron una serie de personas …

Dña. Cristina Partearroyo: Te contesto a la primera cuestión. Coleccionista de chapas y monedas, nada, de eso nada.
Hizo una colección de quinientos dibujos en una época en la que nadie coleccionaba dibujos, en la que ningún co-
leccionista español tuvo ese interés. Hizo una colección de trescientos y pico cuadros a los que se pueden añadir
todos los que pertenecían a su familia política,  que el sabía que iban a acabar incorporados a su legado y los que po-
siblemente yo creo también compro él. Coleccionó 28.000 medallas, monedas, también algunas únicas de las que por
desgracia con el tiempo han desaparecido las monedas de oro, no sabemos como, pero es una de las vicisitudes del
museo, quizás eran las más valiosas, pero allí hay una colección única, que es la de las monedas obsidionales, de la
que no existe parangón en ningún museo europeo. Coleccionó estampas armas y armaduras, desde luego, que le ser-
vían un poco para simbolizar su estirpe y también porque en el mercado de la época, las armaduras se vendían por
piezas y él las reconstruyo, quizás alguna que se decía  era de algún antepasado suyo, estuviera entera. Luego co-
leccionó todas las piezas que encontró sobre las que había alguna leyenda, por ejemplo, la celada de Filiberto de Sa-
boya, tiene fragmentos del Pendón de las Navas, incluso entre los relojes se puede notar que algunos tenían algún
mensaje, que yo creo debe ponerse en relación con su concepto de patriotismo y de la religión, tuvo la famosa mesa
de carambolas, supuestamente realizada para Fernando VII, etc. Entre la pintura están saliendo piezas muy singu-
lares y desde luego si no se puede decir que fueran todas de los grandes maestros, como el pretendía que fueran, si
que son de una segunda categoría, por decirlo así, muy buena. Y luego lo principal es fue desde luego un anticuario
y coleccionó como tal durante muchos años, pero fue formando una conciencia específica de benefactor del patri-
monio español, y su interés fue absolutamente patriótico. Quizás es que el concepto de patria ahora está muy de-
nostado y no lo entendemos igual que entonces, menos mal también, pero él tenía el concepto de que ser patriota
era conservar el patrimonio español y por eso lo quiso legar al Estado.
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D. Carlos Saguar: En  el caso de Lázaro también hay un transfondo muy fuerte de patriotismo declarado continua-
mente, él recuperaba piezas que habían salido de España, parecía ya para siempre, y como lo decía él, desde el siglo
XVII solo Felipe IV y yo hemos traído grandes obras de arte a España. Se quedaba así, tan ancho. También en la prensa
hizo unas campañas verdaderamente viscerales en defensa del patrimonio artístico que él veía cómo se expoliaba de
una manera tremenda, cuando la salida de la famosa tabla de Van der Goes, que fue al final para el Museo de Ber-
lín, fue aquello un escándalo ya que Romanones acabó dando el visto bueno a la venta. Cuando la restauración de la
Seo de Urgel también decía que la estaban modernizando y habían hecho un coro neorrománico y estaban desha-
ciéndose del coro antiguo, aunque bien es verdad que aprovechando la ocasión consiguió algunos sillares. Quiere cul-
turizar al país, abrir España a Europa, en una época además que todo eso tiene un sabor regeneracionista. Tiene esa
intención. En cuanto a la colección la tenía como para divertirse, Lázaro como los demás tampoco es que trabajara.
Desde que cierra la editorial en el año mil novecientos catorce, se dedica a las finanzas, a las acciones y ese tipo de
cosas y él compra y vende. No sabemos por qué a veces vende piezas como el Retrato del Conde de Tepa de Goya, a
Frick, dicen que a cambio de una armadura, desde luego de las armaduras que tenía Lázaro parece que se las com-
pró casi todas a Cánovas y estaban prácticamente todas hechas en Toledo en el siglo XIX.

Moderadora: Pedro Lavado ha puesto una cuestión que no carece de interés, cuando trata de plantearnos qué son
realmente estos mecenas, si comerciantes de obras de arte, coleccionistas, mecenas, ¿qué?. Yo creo que son todo
porque su condición de coleccionistas y su faceta mercantil les lleva finalmente a ser mecenas. Gracias a esas acti-
vidades previas y partiendo desde idiosincrasias y planteamientos distintos acaban con una situación que es la que
vivimos ahora, consistente en que evitan la dispersión de sus colecciones y lo hacen generando instituciones muse-
ísticas. Llegan al mismo sitio por diferentes caminos efectivamente lo que no desmerece el resultado final. Curiosa-
mente el tema que acabas de plantear del intercambio de piezas, era muy habitual en su “modus operando”. Liberan
una pieza para cobrar otra que consideran que es más importante para su colección, no siempre es crematístico el
pago, es a veces un cambio. Esa es la dinámica. Sobre todas sus facetas sin embargo acaba prevalenciendo la altruista
al entregar a la nación por un camino o por otro, sus bienes y sus colecciones y ese es el aspecto que ha quedado y
ha transcendido sin dejar de lado los demás. 

D. Pedro Lavado: ¿Qué habría pasado si ellos no hubieran cedido al Estado ésto?.

Dña. María Ángeles Granados: En el caso del Marques de Cerralbo la herencia se hubiera dispersado entre todos sus
sobrinos carnales que eran muchos. Además a todos les interesó el dinero que podrían haber obtenido de la venta
de los inmuebles o la venta de los bienes, pero esto no pudo pasar, no pudo pasar porque además él mismo puso como
condición que si el Estado no aceptase las colecciones, se podían vender algunas piezas, pero muchas otras se te-
nían que entregar a museos. Además nombraba albacea testamentario a su hijastra y por ejemplo la porcelana dijo
que se entregara al Museo Arqueológico Nacional en el caso de que sus colecciones no fueran aceptadas por el Es-
tado y no fueran mantenidas en el Palacio de Ventura Rodríguez.
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3ª SESIÓN

Algunos ejemplos de intervención en casas–museo

Viernes 19 de octubre de 2007
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La casa de Cervantes de Valladolid

Dña. María Luisa Menéndez Robles
Conservadora. Museo Sorolla

La inauguración en 1916 de la Biblioteca de la Casa de Cervantes en Valladolid, a la que dará forma definitivamente
el Marqués de la Vega Inclán, cierra un largo proceso iniciado en la segunda mitad del siglo XIX. Los intelectuales y
cervantistas de la ciudad habían logrado evitar el derribo de la vivienda del rastro nuevo de los Carneros. Allí  escri-
bió parte del Quijote y sus novelas ejemplares, iniciando esta recuperación la tendencia a sacralizar los espacios ha-
bitados por el escritor. En 1955 se edificó en Alcalá de Henares un museo conmemorativo en el solar que le vio nacer.
Media entre ambos un largo período de tiempo durante el cual surgen en nuestro país nuevos exponentes de los mu-
seos de ambiente que recrean una época en sí misma, o  giran en torno a una personalidad significativa. Inserta a
los protagonistas en su contexto vital rehaciendo, o  salvando y reconstruyendo, los espacios a ellos asociados para
recrear formas de vida desaparecidas.  Se sentía en deuda con la ciudad que le vio nacer y decide saldarla recupe-
rando esta casa que conocía desde su juventud cuando su padre estuvo al frente de la Capitanía General de Castilla
y León. El 23 de abril de 1916, día en que se inauguró la Biblioteca de la Casa de Cervantes, declara Vega Inclán a «El
norte de Castilla»: Durante siete años de mi vida dediqué a Toledo todo cuanto soy, cuanto tengo y cuanto valgo y siem-
pre  me aguijoneó el deseo de colaborar también al lado de mis queridos paisanos en favor de nuestra hermosa ca-
pital castellana aportando mi labor personal para dar a conocer la historia de Valladolid avivando sus tradiciones, y
especialmente dándola a conocer como ciudad de arte.

Miguel de Cervantes Saavedra residió en la capital castellana de niño cuando su padre Rodrigo, que era sangra-
dor cirujano en Alcalá de Henares donde se halla la casa natal del escritor, decidió probar fortuna en Valladolid hacia
el año 1551 ocupando en noviembre de ese año una vivienda propiedad de Diego de Gormaz en el arrabal de Sancti
Spiritus. Les acompañaba su abuela, doña Leonor de Torreblanca, y María su tía paterna. Nacerá en este tiempo otra
hija, Magdalena, debiendo abandonar la familia la ciudad hacia 1552 después de solventar cuentas con la justicia a
causa de las deudas contraídas con un prestamista que incluso llevan a don Rodrigo a prisión. 

En febrero de 1601 se instala en Valladolid la corte con Felipe III y Margarita de Austria y con ella la Contaduría
Mayor del Reino de la que el escritor era recaudador de tercias y alcábalas. Discrepan los cervantistas al fijar el año
en que se traslada a la ciudad donde todos coinciden en afirmar que ya vivía en 1603 abandonándola probablemente
tres años más tarde ya que está residiendo en Madrid en el otoño de 1606, mudándose a la corte poco después de
que los reyes entraran en Madrid el 4 de marzo de 1606. 

A finales del siglo XVIII se produce el hallazgo del llamado proceso de Ezpeleta en el Archivo de la Cárcel de Corte de
Madrid cuyos pormenores desvelarán aspectos de la vida del genio que habrían quedado sin duda oscurecidos, entre
otros, la ubicación de su vivienda. Gaspar de Ezpeleta era un caballero navarro al servicio de la corona que había ser-
vido en Flandes y que gustaba de diversiones. Después de disfrutar de la compañía del marqués de Falces, capitán de
la guardia de los arqueros del rey, con quien compartió mantel en su residencia de la Acera de Sancti Spiritus, vuelve a
pie a su domicilio en una posada de la calle Mantería, cuando al cruzar el puente de madera sobre el Esgueva que va a
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la puerta del Campo,  una calurosa noche del 27 al 28  de junio de 1605, fue acuchillado. Murió dos días después en la
casa de doña Luisa de Montoya vecina del inmueble habitado por Cervantes quien le asistió junto a otros, expirando el
desdichado en presencia de su hermana Magdalena. En el segundo derecha vivía doña Juana Gaitán viuda del poeta
Pedro Laínez, cuya compañía frecuentaba el finado así como otros caballeros, desvelando la investigación que la causa
de su muerte estaba relacionada con los amoríos que mantenía con la esposa del escribano Melchor Galván.

Cervantes y su familia ocupaban una casa situada en el Rastro Nuevo de los Carneros que era propiedad de Juan
de las Navas. La acababa de edificar junto a otras cinco para obtener beneficios de la demanda de residencias que la
presencia de la corte iba a desencadenar. Se fue perdiendo el recuerdo del emplazamiento de la vivienda ocupada por
Cervantes a pesar de que Juan Antonio Pellicer en la edición que publica del Quijote en 1797, incluye un extracto del
proceso que fue reproducido por el cervantista Martín Fernández Navarrete en 1819, todo lo cual contribuyó, sin duda,
a mantener vivo el deseo de descubrir si el inmueble seguía existiendo. Ese honor le correspondió a José Santa María
de Hita catedrático de Economía política de la Escuela de Comercio que averiguó que la casa era la señalada con el
número 16 de la calle del Rastro. El Ayuntamiento nombra una comisión para valorar éste y otros informes sobre el
asunto. Finalmente el propio Hita concluye  en 1866 sin género alguno de duda que Cervantes había vivido en la casa
número 9 antiguo, 14 moderno, de la calle del Rastro de Valladolid, matizando su opinión anterior tras reconocer de-
tenidamente ambas, descubriendo en el portal de esta última los trazos de una cruz que indicaban la existencia de
una muerte violenta. Además el acceso en ese momento a las casas 14 y 16 se hacía por dos puertas diferentes que
eran solo una cuando las habitó el escritor desde la que se dirigían los inquilinos a la mano derecha o izquierda. La
Corporación tenía previsto la demolición del inmueble dentro del programa de saneamiento del degradado espacio
urbano del Campillo de San Andrés donde fue preciso encauzar y cubrir el Esgueva a su paso por el barrio. Modificó
su planteamiento inicial para conservarlo, acordando el 23 de junio de 1866 reconocer oficialmente la casa número
14 como la habitada por Cervantes. Queda así a partir de ese momento sancionado oficialmente el emplazamiento
de la vivienda del escritor. Al quedar parte del río bajo la actual calle de Miguel Iscar se elevó la cota de esta zona su-
perando la ocupada por la casa de Cervantes y sus linderas. En 1890 es derribado el Hospital de la Resurrección muy
próximo a la vivienda y donde Cervantes sitúa a los protagonistas de su novela El coloquio de los perros.

Otro punto sobre el que discrepan los cervantistas es el año en que el escritor se traslada a la ciudad castellana
siguiendo al rey Felipe III que con su corte se instala allí en febrero de 1601 y con ella la Contaduría Mayor del Reino,
de la que el escritor era recaudador de tercias y alcabalas. Todos coinciden, sin embargo, en afirmar que Cervantes
ya vivía en Valladolid en 1603, abandonando la ciudad cuatro o cinco años más tarde1. A finales del siglo XVIII el ha-
llazgo del proceso de Ezpeleta en el Archivo de la Real Chancillería arrojó una inesperada luz sobre la localización
de la vivienda.  El caballero navarro Gaspar de Ezpeleta, tras cruzar el puente de piedra sobre el Esgueva, fue acu-

1 F. Pérez Mínguez, La Casa de Cervantes en Valladolid.  Madrid, 1905. En las pp. 13–29 sostiene que se debe retroceder su llegada a Valladolid al año 1601
ó 1602, mientras que otros autores como N. Alonso Cortés en  Cervantes en Valladolid. Valladolid, 1918  p. 59, siguen manteniendo la postura más ex-
tendida de que llegaría a la ciudad en 1603. La certeza de que en ese año ya residía en la ciudad viene dada por una cuenta enviada por Andrea, hermana
de Miguel de Cervantes, a Pedro de Toledo Marqués de Villafranca, con el importe del arreglo y confección de unas camisas junto con un recibo fechado
el 8 de febrero de dicho año. Este documento  se hallaba en el año 1905 en poder del Marqués de Legarda siendo transcrito por  Pérez Mínguez.
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chillado una noche de junio del año 1605, siendo asistido por Cervantes y otros vecinos que ocupaban una casa cer-
cana situada en el rastro nuevo, propiedad de Juan de las Navas quien la acababa de edificar junto con otras cinco.
No será hasta mediado el siglo XIX cuando José Santa María de Hita logre establecer de manera fehaciente su em-
plazamiento, que ratifica el Ayuntamiento en 1866 tras oír a la comisión municipal encargada de investigar el asunto. 

Cuando se construyó esta casa de vecinos resultaba modesta y muy compartimentada. Tenía la finca ciento catorce
metros de superficie y constaba de una planta baja en la que además del pozo y un corral, había una cocinilla y una
pequeña taberna a la que acudían los carniceros, matarifes y tratantes  del rastro de los carneros. Cervantes ocu-
paba  las habitaciones del  piso principal izquierda de la casa número catorce   que caen sobre la tabernilla. Era un
rectángulo de cuatro por tres metros donde se distribuían la alcoba matrimonial, la cocina y dos estancias más. Tan
mínimo espacio contaba con los elementos indispensables para la subsistencia y desarrollo de las actividades de sus
ocupantes, entre las que se hallaban la compostura y el arreglo de prendas en el caso de las mujeres de la casa y la
recaudación y control de ciertos tributos y la literatura, en el del escritor. Son sus moradores Don Miguel, la hija na-
tural del escritor Isabel de Saavedra de veintiún años, su hermana Andrea que era viuda,  con su hija Constanza
Ovando, otra hermana beata llamada Magdalena de Sotomayor y la criada María de Ceballos. Menos unanimidad
hay respecto a la presencia en dicho hogar de su esposa Catalina de Pacheco. No se sabe exactamente cuando aban-
donan Valladolid pero en otoño de 1606 están residiendo en Madrid.

Es por tanto a partir de 1866, cuando queda fijado el emplazamiento de dicha casa, instalando la Corporación una
lápida con un medallón en el que está esculpida la cabeza de Cervantes rodeada de los atributos del escritor, bajo
la cual figura la inscripción Aquí vivió Cervantes. Se fija en ella la intelectualidad local. El primero que trata de recu-
perarla es el joven poeta y cervantista Emilio Ferrari, quien en 1872 la alquila para conservarla y acondicionarla a fin
de celebrar veladas literarias que honrasen la memoria de su morador. Firman la escritura de arrendamiento entre
otros el propio Ferrari, Anselmo Salvá, José Estrañi y Ricardo Macías Picavea, redactores del semanario cultural El
Museo, quienes se reúnen en tertulia con otros treinta socios más del Ateneo literario o cervantista allí fundado, he-
redero del espíritu de las Sociedades de Amigos del País. Seis meses más tarde finaliza el primer intento de recu-
peración de la Casa. Toma el testigo el farmaceútico Pérez Minguez que refunda el Ateneo en 1875. Con motivo del
doscientos setenta y cinco aniversario de la publicación del Quijote, le ayudan los propietarios a decorarla con obje-
tos de  diferentes épocas. Muebles, lienzos, esculturas, armas y armaduras, joyas y  piezas arqueológicas junto a un
conjunto de monedas, conviven con una cama del siglo XVII instalada en su dormitorio o elementos fetichitas, como
el tenedor que supuestamente había pertenecido a Cervantes. Queda depositada en la vivienda parte de su colección
ordenada con criterio de anticuario modesto e ilustrado. Él mismo nos explica el sentido de su obra, según recoge
su sobrino Fidel Pérez Mínguez en su obra La Casa de Cervantes que publica en Madrid en 1905:

Háse inaugurado un cómodo gabinete de lectura con doce periódicos de ciencias, artes, literatura y noti-
cias varias, que ...están siempre, a todas horas del día a disposición de los señores socios. En el local hay
además objetos de arte antiguo...para desarrollar la mayor afición al estudio de la Arqueología, Numismá-
tica, etc...con objeto de ilustrar e introducir mejoras en las sociedades que se titulan cultas. En este centro
literario se proyecta crear un certámen mensual, encaminado a discutir, conferenciar, resolver problemas
científicos y cuanto tienda a la buena y sana instrucción universal.
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La Casa de Cervantes en 1873. Fotografía de J. Laurent.

Sala de América en la Casa de Cervantes. (1918).

La Casa de Cervantes cuando aún era propiedad del rey.
(1915-1916).
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D. Miguel de la Vega Inclán,
padre de Benigno.

J. Sorolla. El Marqués de la Vega
Inclán. o/l. 1913. Hispanic Society.

Varios mandos de la Academia de
Caballeria de Valladolid y Benigno
Vega Inclán (en pie, segundo por
la derecha).
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Queda patente su intención didáctica y universalista por cuanto a partir del debate científico y literario pretende for-
mar sociedades más desarrolladas, siguiendo los objetivos perseguidos por las Sociedades de Amigos del País que
salpicaban la Península. El resultado impactó a los asistentes a la celebración del aniversario del artista por lo que
se decide ampliar el conjunto con telas, lienzos, ediciones raras del Quijote y con otras obras de su autor. Durante el
tiempo que la gestiona Pérez Mínguez, los visitantes aportan una pequeña cantidad  que junto con las cuotas de los
socios y  las esporádicas ayudas oficiales, permite mantenerla abierta hasta que en 1887 fallece su principal vale-
dor. A lo largo de doce fructíferos años había creado una Junta conservadora para frenar el deterioro del inmueble.
Funda la sociedad  La Casa de Cervantes en Valladolid en diciembre de 1875, adornándose para la sesión inaugural
la fachada con dos grandes lienzos con aventuras del ingenioso hidalgo junto a un gran letrero alusivo al escritor y
cuatro escudos de Valladolid. Llegó a contar con ciento cincuenta socios, entre ellos el rey Alfonso XII. El monarca la
visitó el 17 de marzo de 1876, recibiendo ese mismo día el título de protector de la Casa Museo así como el de Pre-
sidente honorario de la Sociedad Literaria de la Casa de Cervantes. Al año siguiente se abre un gabinete de lectura
para los socios, inaugurándose el 29 de septiembre  la estatua de bronce que hace Nicolás Fernández de la Oliva al
escritor. Pedro Berastegui hace el pedestal con cuatro relieves de temas del Quijote y finalmente el conjunto una vez
concluído es colocado con toda solemnidad en la nueva plazuela abierta entre la vivienda cervantina y el río, siendo
trasladado posteriormente a la plaza de Santa María, donde aún permanece. Se celebraron muchas otras activida-
des para ensalzar la figura y la obra cervantina en los años siguientes, como un concurso literario fallado el 29 de
septiembre de 1879, cuya entrega de premios está presidida por el Gobernador Militar de la región que es el Ier. Mar-
qués de la Vega Inclán, padre de Benigno quien tenía entonces veintiún años. Caló hondamente en su ánimo la suerte
de la emblemática vivienda cuya definitiva recuperación no se consiguió ahora siendo él quien logra salvarla defini-
tivamente de la desidia y darle una sólida forma a su recuperación. Como siempre sucede con Vega Inclán, aprende
muchísimo de las experiencias ajenas de ahí que el camino que debía seguir quedó esbozó con anterioridad cuando
en 1888 se propone al Ministerio de Fomento que asuma las cargas del edificio e instale un museo cervantino, te-
niéndose ya entonces la certeza de que sólo podía salvarse si se implicaba el Estado. Fidel Pérez Mínguez concluye
el libro ya citado explicando que lo escribe para dar a conocer el gran deterioro en que está la casa de la que ha re-
tirado los objetos antiguos y especialmente la Tabernilla, escenario de las tertulias literarias que  ha pasado a ser
en 1905  el pajar y granero de una cuadra aneja. Languidece el conjunto hasta que en junio del año 1911, con la cre-
ación de la Comisaría Regia del Turismo, recibe su titular competencias para intervenir en la conservación del pa-
trimonio español. En relación con su ciudad natal acomete distintas iniciativas como la de impedir el traslado del
Archivo de Simancas, ubicado en un ruinoso castillo en el que el  Ministerio comenzó a hacer reparaciones urgen-
tes. O poner en funcionamiento un tranvía que desde Valladolid traslade a los investigadores del archivo, creando en
la localidad una posada-albergue donde pernoctar quienes como él acudan a consultar sus fondos. A comienzos de
1912 circula la noticia de que la casa de Cervantes va a ser adquirida por unos extranjeros y aunque considera que
es un bulo, lo cierto es que coincide en el tiempo con el despertar de su interés por solventar la situación del inmueble
definitivamente. En una carta que dirige a palacio el 26 de febrero o de abril de 1912, dice Vega Inclán «...leo la noti-
cia en  La Época...y me parece que debe rectificarse eso de que iban a adquirir los extranjeros la Casa de Cervan-
tes...bombo gordo, falso y contraproducente que puede hacer más daño que provecho». 
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La  corta e intensa experiencia administrativa que tiene como Comisario Regio y su bagaje político le permiten
ponderar el escaso apoyo que iba a conseguir del Gobierno y del Parlamento, poco receptivos a  cuestiones de índole
cultural al menos que causen  alarma social. Se entiende desde esos ámbitos que tales asuntos son  marginales de-
bido a la escasa incidencia que tienen en los avatares políticos. Pesarían estas consideraciones en su decisión de
prescindir de tales apoyos en el momento inicial del proceso de recuperación de la casa, reservando para más ade-
lante la participación del Estado.  Sus excepcionales dotes de mecenazgo que practicaba doblemente, tanto en la ver-
tiente personal como en la de concitar voluntades y generosidades ajenas, unido a su gran capacidad para idear
soluciones poco ortodoxas, le llevarán a plantear una atrevida fórmula tan original e inteligente como infalible. Ob-
tiene el respaldo institucional y personal del rey que aportará  del llamado dinero de bolsilllo el importe de la com-
pra de la casa, lo que le convierte en el principal mecenas de una operación que contribuirá a mejorar la imagen de
la monarquía y a incrementar su popularidad. Presenta aquí Vega Inclán al monarca como el inspirador e impulsor
del proceso que culmina con la recuperación de la vivienda cervantina,  reservando para sí el cometido de ser el
brazo ejecutor de la idea regia. 

A partir de ahora se suceden los acontecimientos con celeridad. Una vez obtenida en julio del año 1912 la confor-
midad del rey, se firma en octubre la escritura de compra de la casa número catorce que ocupara Cervantes, en la
notaría del Sr. Huidobro, figurando como testigos el Capitán General de la Región, el Alcalde de la ciudad y el Rector
de la Universidad. El nombre de Huntington queda ligado al de esta casa en ese mismo acto al adquirir el hispanista
estadounidense las dos casas colindantes que son las número doce y dieciséis, necesarias para el futuro desarrollo
de la institución. Logró el Marqués que aceptase involucrarse en el proceso sin ninguna dificultad. Le expuso su pro-
yecto durante la estancia de Archer y su esposa en Biarritz, en cuya residencia les visitó el 1 de julio de 1912  co-
miendo, cenando y departiendo largamente. Asiste a la velada Joaquín Sorolla, realizando algunos apuntes de la
familia Huntington. A finales del año siguiente aportará una nueva cantidad para proseguir las obras  sufragadas
hasta ese momento exclusivamente por Vega Inclán quien informa al rey desde París el 7 de noviembre de 1913 que
obtuvo, entonces entre otras aportaciones, veinticinco mil pesetas para continuar con la Casa de Cervantes en Va-
lladolid.. Una vez concluida será el rey quien haga la donación de la casa del escritor el 31 de diciembre de 1915, para
facilitar su inclusión en los Presupuestos Generales  del Estado, que es aceptada al año siguiente, por lo que a par-
tir de 1917 el Marqués deja de hacerse cargo de su financiación. 

En el documento de donación señala el monarca que con ese gesto pretende dar vida espiritual a la institución cer-
vantina para que sea objeto de peregrinación por parte de cuantos se acerquen a ella a rendir un homenaje a Cer-
vantes, al habla castellana y a España. Establecerá como condición que el Estado asigne la cantidad necesaria para
su funcionamiento a partir de dicho año y que se ocupe de su organización y gobierno un Patronato. Las mismas que
fijó el Marqués para entregar el Museo del Greco al Estado, aunque en Valladolid no cuajó la fórmula del Patronato,
que integrarían uno o varios miembros designados por el donante -o sea el rey- que nombra a  Vega Inclán su dele-
gado-patrono. Se ocupa por tanto él directamente de gestionar la institución, haciendo partícipe a Huntington de sus
decisiones, quien sigue los pasos del monarca manifestando el 16 de junio de 1916, su deseo de ceder las dos casas
de su propiedad al Estado en las mismas condiciones. Se hace esta nueva entrega en mayo de 1918 ante el Embaja-
dor de España en París. Inicialmente, ante el temor de sufrir un percance durante sus frecuentes viajes, y con el fin
de que nada entorpeciera la entrega de sus casas al Estado español,  había establecido que fuese la Sociedad His-
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pánica y no él quien la realizase. Esta situación tuvo que ser modificada para que fuese finalmente él quien hiciera
la entrega, lo que sin duda retrasó el proceso. Faltaba comprar la casa número diez que le había sido alquilada el Mar-
qués, así como una parcela edificable que linda con ella en la que instala la portada del demolido Hospital de la Re-
surrección, edificio que formaba parte del paisaje del Rastro que conoció Cervantes. Mientras esperaba que el Estado
se decida a adquirirla, apareció un comprador por lo que para no perder la ocasión decide cerrar la operación el 28
de junio de 1929, abonando el Marqués las treinta mil pesetas que valía, reservándose la posibilidad de donarlo más
adelante. Cuando fallece pasan al Estado ambas propiedades con todos sus bienes. 

Concluye así su ambicioso programa adquisitivo que pretende evitar servidumbres impropias de una institución cul-
tural de fuste como la que está gestando. Para frenar el deterioro en que se halla, a finales del año1912 comienzan a
restaurar estos inmuebles Traver y Laredo, arquitectos de la Comisaría Regia. A diferencia de anteriores trabajos, el
conjunto del rastro nuevo no posee un valor artístico intrínseco por tratarse de viviendas sencillas carentes de monu-
mentalidad cuyo acento hay que ponerlo en el contenido afectivo e histórico que poseen de ahí que la intervención ha
de ser austera. El gran reto es recuperar la arquitectura y los interiores  de diferente manera a como el Marqués y ellos
habían hecho en otros inmuebles históricos por ser aquí los libros y no las obras de arte los elementos esenciales. De-
cide instalar  una Biblioteca Popular Cervantina, marcando así la orientación de la institución cuya vocación literaria
prevalece y se ve reforzada desde sus orígenes, respecto a la vertiente museística que se entiende como un refuerzo
y acompañamiento de aquella. Retoma así la tradición de los cervantistas vallisoletanos que le precedieron.

En cuanto a la vivienda propiamente dicha,  pretende recrear el hogar de un hombre culto y sensible pero modesto.
En la ambientación de las estancias, las obras literarias son las protagonistas y las presenta arropadas con escasos
elementos ornamentales que contribuyan a evocar hechos o personajes vinculados a su morador. Las referencias a
la batalla de Lepanto, a la figura del rey o a los protagonistas del Quijote, persiguen esa finalidad. Para equiparla ade-
cuadamente recorre la Meseta en busca de elementos decorativos deteniéndose en Tordesillas, Medina de Rioseco
y Villagarcía de Campos. A esta última localidad llegó buscando los jirones de la bandera de Lepanto que suponía se
hallaba en algún pueblo de la Tierra de Campos. 

La restauración de las casas y el montaje de la vivienda esta prácticamente concluído en el otoño de 1915 cuando
el rey las visita. Las inaugura ataviado con el uniforme de General de Caballería en honor al Marqués que era oficial
de dicho arma. En enero del año siguiente la imprenta está en funcionamiento, reeditando las obras de Cervantes y
las de otros autores españoles. A continuación la biblioteca se abre al público el 23 de abril, coincidiendo con el ter-
cer centenario de la muerte de Cervantes. Con tal motivo, escribirá  a Sorolla para solicitarle la cesión de un retrato
del rey, o algún boceto grande o pequeño salido de sus pinceles que presida la biblioteca. El pintor absorbido por otras
obligaciones no podrá atender el encargo que tenía carácter recurrente en el caso del Marqués. Dos años antes le
había pedido otro retrato del monarca para la exposición de Turismo de Londres de 1914, escribiendo a su mujer: 

Querida Clota: Perdida toda la mañana por estar nubladisimo y venir el (nublado) de Benigno acompa-
ñado de todas las consecuencias, de los ciclones: quiere que cargue con la responsabilidad de hacer un re-
trato del Rey a Caballo tamaño natural y pintado en 15 días...une a todo esto el pésimo modelo que es el Rey
y la responsabilidad de exponer obra hecha en estas condiciones en Londres antes del 28 de mayo!!!
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Había logrado trasladar el Marqués hasta Valladolid los fondos de la Biblioteca Popular y Museo del Turismo que
tenía previsto abrir al público en la calle Sacramento de Madrid, sede de la Comisaría Regia en enero de 1915 y que
constaría de veintiún estancias cuyos nombres aluden a las imágenes, documentos o datos que contienen pensando
en orientar al turista. Contaba con una biblioteca que tiene un amplio horario de apertura al público, donde pueden
consultarse libros orientados a mostrar el potencial turístico del país. El Museo del Turismo y la Biblioteca que plan-
teó en Madrid pasan por Real Orden de 16 de marzo de 1916 a la Casa de Cervantes de Valladolid. Se denominan a
partir de ese momento la institución Biblioteca Popular Cervantina, quedando dotada de una sección especializada
nutrida con los ejemplares repetidos que ha cedido la Biblioteca Nacional y otra popular, con volúmenes de distinta
temática. Tiene la biblioteca carácter autónomo, dependiendo únicamente de la Junta de Archivos, bibliotecas y mu-
seos y será muy frecuentada desde el mismo día de su apertura manteniendo la amplitud horaria que tenía en Ma-
drid. Según las estadísticas pasa a ser la más visitada de toda España tras la Biblioteca Nacional. Mantiene a
Huntington al corriente de los avatares de la institución cervantina y le solicita nuevos volúmenes publicados por la
Hispanic para la sala dedicada a ella añadiendo en su carta conservada en el la Hispanic: «La juventud vallisoletana
ya se sabe de memoria toda la librería». 

Deseaba convertir la Casa de Cervantes en un centro de enseñanza y difusión del español como mejor manera de
homenajear a su morador, así que pensó en abrir una escuela donde se enseñase el habla castellana. Dedicó una
sala a la Hispanic Society para estrechar a través de su fundador los lazos con los Estados Unidos. La preside una
fotografía  que hace Histed a Huntington en 1903 y que es la misma que dedica a Joaquín Sorolla.

Tan importante como devolver la vida a los inmuebles es la recuperación del entorno, volcándose en preparar el
marco adecuado que enaltezca a la institución. Colabora el Ayuntamiento cediendo el 22 de diciembre de 1912 el uso
del espacio delantero de la casa que al no poderse edificar, facilita mejor su contemplación desde la calle Miguel Iscar.
Plantan olmos y para salvar el desnivel desde la vía pública se hace una escalinata. Organizó en la parcela un jardín
español con bojes y mirtos, una fuente central renacentista y un atrio, situando sobre la verja de cierre cuatro capi-
teles que simbolizan la arquitectura antigua española de época romana, califal, románica y renacentista.  El ele-
mento más relevante que coloca es la parte superior de la portada del Hospital de la Resurrección, que viera en pie
en su juventud Vega Inclán y cuyos restos, tras ser derribado en 1890, languidecían en el patio del Museo Provincial
de Bellas Artes. Instala en el patio interior de la Casa de Cervantes una estatua romana de Isis,  depositada por el
Museo Provincial, que hoy ha sido retirada, así como la portada renacentista del ex convento jerónimo de Nuestra Se-
ñora de la Armedilla en Cogeces del Monte, que reconstruye y rescata de la ruina en que se hallaba tras la des-
amortización. 

La casa número catorce, en la que vivió el escritor, será el núcleo central de todo el conjunto. Había modificado  la
planta baja para habilitar una sala de lectura, pero el piso principal no fue alterado y aunque en él se recreó, hasta
la última remodelación acometida recientemente, una vivienda castellana del siglo XVII, esta  ambientación se rea-
lizará con posterioridad no siendo originariamente planteada por Vega Inclán. En el plano de la vivienda del escritor,
que el Marqués publicó en 1918, figura la casa con dos aposentos, una alcoba y una sala, estancias designadas así
genéricamente. Siguiendo el criterio de austeridad que se ha trazado, colocará  un mobiliario de carácter funcional,
el cuadro de la batalla de Lepanto, el autógrafo del escritor y diversos libros. Ha adquirido estos objetos en sus bús-
quedas por la zona, de donde también procederían los bargueños, mesas y arcones con los que decoró la sala dedi-
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El rey Alfonso XIII y la reina Victoria Eugenia con el Marqués de la Vega In-
clán saliendo de la Casa de Cervantes. (1921).

Sala de Lectura de la Biblioteca. Casa de Cervantes.

Vista del conjunto residencial desde la
calle de Miguel Iscar. (Hacia 1950). 
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Patio de la Casa de Cervantes en 1916,
con el arco del Convento de Cogeces del
Monte y la estatua de Isis sustituida pos-
teriormente por el retrato de Huntington
obra de Anne Hyatt.

Jardin de la Casa de Cervantes con el busto del Marques de la Vega Inclán por Benlliure
y la placa dedicada a Huntington por el Ayuntamiento de Valladolid, en recuerdo de su
generosidad. Entrada a la Casa en la actualidad.

Actas SOROLLA:Maquetación 1 08/06/2009 11:29 Página 181



182Museos & mecenazgo 

cada a la Hispanic. En el futuro incorpora el Marqués algún nuevo objeto a la vivienda, como un baúl forrado de ter-
ciopelo rojo, hoy muy deteriorado. Puede tratarse del que poseía el ingeniero Pablo María Billard, quien lo ofrece en
venta al Duque de Alba como perteneciente a Cervantes, en enero de 1930, enviando Vega Inclán una comisión en-
cargada de verlo. 

Fiel a su metodología cuando interviene en un edificio histórico,  investiga a través del inventario de la dote de la
mujer y de la hija de Cervantes, los objetos que había en la  vivienda, siguiendo la línea allí marcada para decorar las
estancias de la casa. La vivienda del escritor y su conversión en Museo quedará tan solo esbozada, avanzando en sus
posibilidades museísticas El Patronato de las Fundaciones Vega Inclán tras la desaparición de su titular. Para recrear
la vivienda sus miembros recurren a los documentos familiares, como la carta de dote y testamento de la esposa de
Cervantes, doña Catalina de Salazar, a la carta de pago y acuse de recibo de parte de la dote de Isabel de Cervantes,
y a su testamento. La información que contienen permite al Patronato organizar el estrado y el dormitorio, en tanto
que el estudio se montó a partir de los datos de pinturas y descripciones de la época. En cuanto a la cocina y el es-
trado están inspiradas en los que preparó Vega Inclán para la Casa del Greco quedando recogido el procedimiento
para fijar el programa y los contenidos museísticos, por Sánchez Cantón que era uno de los protagonistas.

Engrosa la Casa de Cervantes la nómina de museos estatales cuando abra sus puertas al público el 23 de abril de
1948, avanzándose en la recuperación de uno de los iconos que conforman la identidad nacional a través de cuya li-
teratura, creadora de arquetipos universales, produciéndose de este modo una mayor proyección internacional de lo
castellano y por tanto de lo español. 

El Ministerio de Cultura abordó la renovación de las instalaciones del Museo concluyéndola el año 2005, con una me-
todología rigurosa y fiel a los principios esenciales de la institución. El resultado es tan espléndido y respetuoso con
la filosofía que inspiró la revitalización de la Casa que, sin duda, habría merecido el reconocimiento del Marqués. 

El Museo fue inaugurado como tal en el año 1948 con una instalación ideada por Francisco Javier Sánchez Can-
tón, Subdirector del Museo del Prado y Constantino Candeira que era Subdirector del Museo Nacional de Escultura
de Valladolid, basándose en la información contenida en los documentos familiares de Cervantes y en la observación
de la pintura de la época para recrear un ambiente modesto sin dejar de ser hidalgo tal y como había establecido Vega
Inclán cuando recreó la vivienda del escritor en estas casas, donde el visitante pudiera imaginar y evocar al escritor
en un entorno apropiado. Pretenden recrear el entorno del escritor y de su familia con dignidad, decoro y respeto sin
lujos que nunca tuvo y evitando hacer alusiones demasiado crudas a las estrecheces que le rodearon. El resultado
lo valoran ellos mismos como completable y mejorable. 

El Ministerio de Cultura, propietario del Museo al pasar al Estado todos los bienes del Marqués a través de sus Fun-
daciones, en el marco del IV Centenario de la publicación del Quijote, decide intervenir en las instalaciones. Con el
paso del tiempo la introducción de distintas infraestructuras y equipamientos, necesarios para el funcionamiento de
la institución, habían ido alterando el aspecto del inmueble lo que unido al deterioro propio del paso del tiempo, hacia
aconsejable no demorar por más tiempo el acometimiento de distintas mejoras. Es de destacar que se huyó de la ten-
tación de hacer transformaciones conceptuales que modificasen el sentido de la institución ofreciendo plantea-
mientos rupturistas que pudieran desvirtuarla, lo cual es más meritorio si tenemos en cuenta, que a diferencia por
ejemplo de la Casa-museo del Greco, no está totalmente cerrada en todos sus extremos ni por su fundador ni por
los expertos que seis años después de su fallecimiento, abordaron su conversión en museo. 
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En octubre de 2004 se cerró el museo para proceder a renovarlo partiendo de dos ideas motriz, la de que el espa-
cio que ocupa ahora el Museo es el que habitó Cervantes entre 1603 y 1606, dándose la circunstancia de que alguna
de sus novelas ejemplares como El coloquio de los perros tiene pasajes que se desarrollan en el entorno. Además,
en esos años se publicó la primera edición de El Quijote que fue la obra cumbre del escritor y de la literatura uni-
versal. La carencia de colecciones excepcionales bien por su relevancia artística o por haber pertenecido esos obje-
tos al escritor, así como la sencillez de la vivienda son aspectos que ya Vega Inclán y sus arquitectos de la Comisaría
Regia tuvieron muy en cuenta cuando abordaron la rehabilitación del inmueble, siendo conscientes de que lo que se
debía potenciar era el carácter conmemorativo y simbólico  que posee la institución por estar ligada a un icono lite-
rario. Todo ello ha sido tenido muy en cuenta en esta remodelación cuyo criterio general ha sido el de respetar la ima-
gen ya consolidada del museo, manteniendo y potenciando este espacio de emoción.

Por tanto se ha pretendido básicamente sanear el edificio renovando sus instalaciones y mejorando la seguridad;
mejorar las circulaciones dentro del museo; disminuir la visibilidad de las instalaciones técnicas; revisar y completar
la catalogación de las colecciones adecuándolas al sistema DOMUS vigente en todos los museos que como éste, son
de titularidad estatal; adoptar las medidas necesarias para la restauración y conservación de las colecciones y mejo-
rar las información que había sobre el museo editando nuevas guía, guía breve, folletos en varios idiomas y página web
cuyos contenidos estén actualizados y adecuados al nuevo montaje. Sin olvidar la renovación de la señalética.

Siguiendo la metodología de trabajo al uso, implantada por la Subdirección General de Museos Estatales del Mi-
nisterio de Cultura, se han agrupado estas intervenciones en un Programa de Infraestructuras, Programa expositivo,
Programa de colecciones, Programa de difusión, Programa de Servicios y Programa de recursos humanos. 

Respecto a las infraestructuras destacar la restauración de la fachada; la apertura de una puerta de acceso a la bi-
blioteca desde el zaguán de la casa que existió originariamente y que ahora se recupera, avanzando en la devolución
de su fisonomía originaria y permitiendo mejorar la circulación interior lo que facilita la lectura del montaje y mejora
las condiciones de seguridad. El salón de actos y biblioteca se ha equipado con equipos modernos de proyección y me-
gafonía a fin aumentar la diversidad de las actividades que allí se celebren así como la calidad que se ve mejorada por
la renovación de los asientos. Destacar asimismo la importancia concedida a la estabilidad de la temperatura interior
adoptando medidas puntuales tales como la instalación de cortavientos en los dos vestíbulos del museo.

Dentro del programa expositivo mencionar la modificación de la circulación interior de la visita para mejorar el
espacio de acogida permitiendo al visitante que inicie el recorrido en el salón de actos para contemplar un video in-
troductorio y esperar así cómodamente hasta que pueda acceder al reducido espacio de la casa. Para renovar las ha-
bitaciones de la vivienda se ha recurrido como ya hiciera el Patronato de las Fundaciones Vega Inclán cuando la
convirtió definitivamente en un museo, a la consulta de los documentos familiares de Cervantes que son básica-
mente cartas de dote y testamentos donde se mencionaban los muebles y objetos que poseyó la familia, a la litera-
tura y a los estudios históricos y obras pictóricas de la época en las que se transmitiesen aspectos que pudieran
trasladarse a la recreación de ese periodo en el contexto doméstico que habitó el escritor. Se ha mantenido la dis-
posición original del uso de  los espacios a excepción de una zona de paso que se ha transformado en un pequeño
dormitorio o alcobilla, pieza necesaria en una vivienda habitada como lo estuvo ésta por la familia Cervantes.

Una de las mayores dificultades que ofrece una casa–museo es sin duda la relativa a la iluminación que debe per-
mitir la adecuada visión de los objetos sin romper el ambientalismo que debe envolverlos para lo cual ha de ser pasar
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El estrado según la última instalación museográfica de la Casa.

El comedor en la actualidad.

Sala de entrada a la Casa museo.

La cocina. 

Cocina de la Casa del Greco (Toledo).
Fue planteada así  por Vega Inclán en
1907.  

Actas SOROLLA:Maquetación 1 08/06/2009 11:29 Página 184



185 Museos & mecenazgo

desapercibida. En este caso se han aprovechado las bovedillas del techo para ocultar tubos fluorescentes tras unas
láminas de metacrilato opal haciéndola casi invisible convirtiéndose esta solución, bajo nuestro punto de vista, en uno
de los mayores aciertos de la intervención. 

El programa de colecciones ha abordado el adecuado tratamiento de los objetos expuestos redactándose el catá-
logo razonado del mobiliario expuesto. Cuando el discurso expositivo o la seguridad de los fonos así lo ha exigido, se
ha recurrido a exponer copias de piezas cerámicas y a depósitos del Museo del Traje, del Museo Nacional de Artes
Decorativas y al Museo de Santa Cruz de Toledo.

El programa de difusión se concretó en la creación de un logotipo para el Museo y una línea gráfica para unificar
sus publicaciones, señalización de contenidos, información, orientación y seguridad, ofreciéndose la información en
español e inglés. 

Finalmente dentro de programa de servicios y del de recursos humanos citar la informatización de las taquillas,
la creación de una dirección de correo electrónico para facilitar las reservas y la ampliación de la plantilla técnica con
una nueva plaza de Ayudante de museos. 

El 18 de abril de 2005 S.A.R. la infanta Doña Cristina inauguró la reapertura al público del Museo Casa de Cervan-
tes de Valladolid, finalizando así un proceso cuya concepción y aplicación consideramos que es un referente al haber
conseguido aunar valores como el respeto a la institución, tal y como fue concebida y como evolucionó en los primeros
momentos de su existencia, con la incorporación de los avances de la moderna museística, tanto museológicos como
museográficos que, en este caso, contribuyen a potenciar el sentido de la institución cervantina.   
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La Casa de Cervantes de Alcalá de Henares

Dña. Aranzazu Urbina Álvarez.
Conservadora. Museo Casa Natal de Cervantes.

En el corazón de la ciudad de Alcalá de Henares, en plena Calle Mayor, se localiza el Museo Casa Natal de Cervan-
tes, ubicado en el lugar donde presuntamente y a juzgar por la mayoría de los datos conocidos, estuvo ubicada la vi-
vienda en la que nació Miguel de Cervantes en algún momento anterior al 9 de octubre de 1547, fecha atribuida para
su bautismo1.

Precisamente este lugar del casco histórico se configura como un punto de encuentro en la historia–vida del es-
critor y su familia. La entrada original a la casa se situaba en la calle Imagen, donde también se localiza el convento
de las Carmelitas Descalzas de la Concepción, donde en tres ocasiones fue priora Sor Luisa Belén Cervantes, una
de sus hermanas. En la misma calle frente al museo y con vuelta a la calle Mayor, localizamos la casa denominada
como «Calzonera», que durante algún tiempo pertenecería a su tío Juan2. Baste además mencionar como mero dato
anecdótico, que precisamente frente al museo y en la misma calle Imagen, se encuentra la casa Manuel Azaña, quien
dedicó algunos de sus trabajos a la obra del escritor, muriendo poco tiempo antes del descubrimiento que catapul-
taría a este edificio como la casa natal del literato, paradójicamente sin saber de esta vecindad.

Independientemente de las diversas localidades que se disputan la cuna del escritor, el hallazgo de la partida bau-
tismal en 1752, así como las menciones del propio Cervantes al origen de su cuna3, apoyan la certeza de muchos eru-
ditos de ser Alcalá su ciudad natal y convocan además la búsqueda desde antaño de cuál sería el lugar exacto de la casa
familiar. Durante largo tiempo se pensó que la casa natal de Cervantes se encontraba en la calle homónima, anterior-
mente denominada calle Tahona y así en 1846 se colocaría una inscripción conmemorativa4. Pero la identificación de-
finitiva no se produjo hasta 1941, cuando Luis Astrana Marín5 la determinaría a partir del hallazgo de una «probanza
testimonial de nobleza» fechada en 1610, en la que una prima del escritor solicita plazas de patronos en el «Hospital
de Nuestra Señora de Antezana». En este documento se menciona la localización de la casa junto a este Hospital, el
cual todavía hoy en día se conserva bajo el mismo nombre y configuración. Esta aportación documental supuso un punto
de inflexión no sólo en la determinación de la cuna del escritor, si no también para la fundación del museo.

1 Libro primero de bautismos de 1533 a 1550 de la Iglesia de Santa María la Mayor, hoy desaparecida. El hallazgo de esta partida bautismal fue reali-
zado por Juan de Iriarte y Martín de Sarmiento en 1752 (Melero Tejerina, C.: «El museo. El edificio: Historia de un descubrimiento y su transforma-
ción», Guía del Museo Casa Natal de Cervantes, 2003, p 31.)

2 Aparentemente desde 1540.
3 En un documento fechado en 1580, el literato afirma»Ilustre Señor: Miguel de cerbantes natural de alcalá de henares residente en esta corte digo

que a mi derecho conbiene probar y aberiguar con información de testigos de cómo yo e estado cabtibo en la ciudad de argel y como soy rrescatado
y lo que costo mi rrescate..» (C. Melero Tejerina, C. «El museo. El edificio: Historia de un descubrimiento y su transformación», Guía del Museo Casa
Natal de Cervantes, 2003, p 31.)

4 M. Rubio Fuentes et. Al., «Miguel de Cervantes y Alcalá de Henares. Intentos de enaltecimiento de la figura de Cervantes en el siglo XIX», Anales Com-
plutenses, IX, 1997, p. 252 y ss.

5 Especialista en Cervantes e impulsor de la Sociedad de Estudios Cervantinos.
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A partir de este momento comenzó la trayectoria de este museo público, en la actualidad de titularidad de la Co-
munidad de Madrid y con gestión de ésta misma a través de la Consejería de Cultura y Turismo.

Unos años después de la publicación de los papeles de Astrana Marín, en 1953, el propio Ayuntamiento de la ciu-
dad adquirió el edificio de la calle Imagen n.º 4, colocando una placa con la inscripción «Casa donde nació el Prín-
cipe de los Ingenios, adquirida por el Excmo. Ayuntamiento de Alcalá para la instalación del museo y biblioteca
cervantinos». Un año después fue cedido al «Ministerio de Educación Nacional»6. El proyecto se planteó con una
clara vocación, la de abrir una biblioteca dedicada a los temas cervantinos y un museo.

Este sería realmente el inicio de la actual institución y la primera intervención desde el punto de vista museoló-
gico, así como del mecenazgo. Sin embargo, ésta viene determinada por unas circunstancias que nada tienen que ver
con la realidad de otras casas museos como son legados de importantes mecenas, artistas, filántropos, etc. No obs-
tante, se podría afirmar que, de una manera un tanto artificial, se va a formar una colección museológica en el lugar
donde estuvo la casa del personaje.

La siguiente intervención es inmediata y supuso en su día una importante polémica. De nuevo el ayuntamiento de
Alcalá de Henares adquiere el solar adjunto, número de 2 de la calle Imagen, solar c/v a la calle Mayor, para poste-
riormente ejecutar el mismo procedimiento de cesión al Estado, pasando a formar parte del museo. Sin embargo y
a diferencia del anterior y como consecuencia del estado de conservación de las estructuras conservadas en este se-
gundo solar, el espacio finalmente quedaría configurado como el pequeño jardín que hoy en día se anticipa a la en-
trada principal por la Calle Mayor7 (Fig. 1).

Podríamos afirmar por tanto que en esta primera etapa fundacional el Ayuntamiento de Alcalá de Henares juega
un papel importante desde el punto de vista del mecenazgo, mediante la adquisición y posterior cesión de los espa-
cios que hoy configuran el museo, iniciándose casi de inmediato las obras de remodelación. 

Con motivo de las obras, se lleva a cabo la demolición de gran parte del interior de la casa, la construcción ex novo
de la fachada que se orienta a la Calle Mayor, y la apertura de la entrada al museo por esta misma fachada, lo que
en aquel momento generó una importante polémica, especialmente entre la Sociedad Cervantina y la Dirección Ge-
neral de Bellas Artes, encargada de las obras. Como consecuencia de estas obras se demolió gran parte del interior
del edificio que en aquel momento había estado habitada por hasta seis familias, y con un piso superior bastante al-
terado.

Finalmente en octubre de 1956 se abrió al público el museo inaugurando una exposición de ediciones ilustradas
del Quijote en la que colaborarían diversas entidades como la Diputación Provincial de Madrid o la Biblioteca Nacio-
nal de España.

El edificio había quedado configurado como una casa de dos plantas distribuidas en torno a un patio central co-
lumnado con un pozo8, prototipo de las casas castellanas de los siglos XVI y XVII (Fig. 2). En este primer montaje se

6 Año 1954
7 Se trataba de un almacén de «Calzados y Vinos», según se observa en la documentación y fotografías de aquellos años. 
8 Se mantiene el zaguán de acceso original por la calle Imagen, aunque la entrada de visitantes se realiza por la nueva fachada que da a la calle Mayor.

Actas SOROLLA:Maquetación 1 08/06/2009 11:29 Página 188



189 Museos & mecenazgo

intentaron recrear las estancias de la época de la infancia de Cervantes con mobiliario, objetos cerámicos de la vida
cotidiana, obra gráfica, etc. 

En la planta inferior se situaron un pequeño Cuarto de labor, la Sala de respeto, el Despacho de Rodrigo Cervan-
tes, la Cocina y el Estrado de las damas; y en la planta superior se recrearon los dormitorios. Se expondrían como
añadido una serie de hallazgos arqueológicos (fundamentalmente cerámicos), localizados en el solar durante la obra. 

Este fue el inicio de la colección permanente del museo, conformada esencialmente por el mobiliario y objetos
que ambientan las distintas salas de la casa, pero también, y en una importante proporción, por ediciones de las dis-
tintas obras del escritor.

Desde el punto de vista museográfico, estas dos son las primeras intervenciones que marcarán el curso de las si-
guientes, configurándose con ese espíritu de evocar el ambiente que recordara las actividades cotidianas de la fa-
milia Cervantes, el lugar de trabajo de sus padres9, o las actividades cotidianas de la vida de las mujeres (Cuarto de
labor, Estrado de las damas, etc.), entre otras.

Posteriormente, se realizaron algunas reformas, pero no será hasta 1985, como consecuencia de la trasferencias
de funciones del Estado a la Comunidad Madrid cuando se produzca otra importante intervención en el edificio, que
afectaría, no tanto a la exposición permanente o las colecciones, como a elementos arquitectónicos, estructurales y
aspectos relativos a la seguridad.

En 1991 se realizó una intervención que resultaría definitiva tanto para la conservación preventiva del propio edifi-
cio como de las colecciones. En este año se llevó a cabo la cubrición del patio interior proporcionando además de las
mencionadas cuestiones de conservación, viabilidad al desarrollo de aspectos relacionados con la difusión en esta
área del museo. El patio pasó así a convertirse automáticamente, en un espacio polifuncional que actúa además de
como eje distribuidor de las circulaciones de los visitantes, como uno de los lugares que más caracterizan al edifi-
cio, así como el lugar donde se desarrollan representaciones musicales, teatrales, talleres, ruedas de prensa, actos
de donación, etc. (Fig. 3).

En estos años el montaje museográfico fue renovado con respecto al de años anteriores, aunque se mantiene en
líneas generales la misma dinámica que los precedentes.

Ya en los albores del nuevo siglo, la publicación de la Ley de museos de la Comunidad de Madrid de 1999, motiva
que de nuevo se lleve a fin una importante intervención10. Ésta tendrá lugar en los años sucesivos buscando como fi-
nalidad adaptar esta institución con las funciones que la ley incorpora. 

La transformación de estos últimos años será esencial de cara a la actual imagen del museo. El edificio se amplió
a partir del solar anexo de la C/ Imagen n.º 6. De nuevo es el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, quien se hizo cargo
de la compra para posteriormente cederlo a la Comunidad de Madrid en 199911.

9 Recordemos que era «médico zurujano», poco más que barbero y por ese motivo se monta una sala originalmente a modo de despacho y que hoy
en día se reconvierte en la denominada como Botica.

10 En su artículo tercero la Ley 9/1999 de 9 de abril de Museos de la Comunidad de Madrid, que determina las funciones de este tipo de instituciones.
11 El proyecto de la obra contaría con el dictamen de la Comisión de Patrimonio de Alcalá, pero a pesar de éste trámite, la nueva fachada generaría

cierta polémica, tal cual sucedió con la intervención de 1956. Ahora fue cuestionada la modernidad de la fachada.
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Fig. 2 Fig. 3

Fig. 4
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Gráfico 1

Gráfico 2

Gráfico 3
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En este momento se realizó además una importante intervención en la exposición permanente, con una definitiva
reforma del discurso expositivo, que se completaba, cambiando la configuración de la anterior12. Además la colec-
ción que se había ido incrementándose durante todos los anteriores años, intenta mostrarse ahora con una dinámica
más cercana a la realidad cultural e histórica. Y en esta línea didáctica se enmarca sin duda la sala dedicada al Re-
tablo del Maese Pedro. Esta es en definitiva la última intención, mostrar la vida cotidiana en una casa de una fami-
lia pudiente en la época que vivió Miguel de Cervantes, siguiendo con esa idea de evocación, nunca de reconstrucción,
ya planteada en los anteriores montajes. En este concepto también debe enmarcarse la incorporación de la pintura
mural original de la Botica o la reconstrucción de la Bodega.

En la actualidad, y en general en estos últimos años, el mayor incremento de la colección permanente del museo
se ha producido gracias a la adquisición de diversas ediciones de las obras escritas por Miguel de Cervantes. 

La penúltima13 intervención arquitectónica en el museo, dotó a éste de dos salas dedicadas exclusivamente a la ex-
hibición de las obras literarias (Fig. 4). Las obras en ellas expuestas, se adquieren fundamentalmente mediante los
sistemas de compra y donación14.

Nada desdeñable son las fuentes de ingreso proporcionadas dentro del marco de las medidas de fomento que es-
tablecen las nuevas normativas15, aunque por el momento, su aplicación en este museo se refleja exclusivamente en
un único y reciente ejemplo.

Así en 2006, la Comunidad de Madrid adquirió un Quijote en lengua inglesa ilustrado por F. Hayman, mediante
compra con el 1% cultural de la Comunidad de Madrid, estipulado por la ley de Patrimonio Histórico y de reciente des-
arrollo reglamentario16. 

De hecho, hasta el día de hoy las medidas de fomento tales como las deducciones fiscales no parecen haber in-
centivado las donaciones o daciones, a favor de esta institución. Sin embargo, la donación como forma de mece-
nazgo, sí se ha convertido en un valor esencial en el incremento de las colecciones. Las ediciones  que se adquieren
son tanto en lengua castellana como en otras lenguas y alfabetos. Éstas últimas son habitualmente ediciones mo-
dernas de tipo conmemorativo.

En este sentido es necesario mencionar que la efervescencia editorial del año 2005, V centenario de la publicación
de la primera parte del Quijote, supuso un importante impulso en la publicación de ediciones que se han ido incor-
porando a la colección en todo este tiempo (Gráfico 1). 

Como se observa en el gráfico, el incremento en la colección ha sido progresivo desde 2003, con una constante am-
pliación de ediciones mediante esta fórmula.

12 A cargo de la conservadora del Museo, Charo Melero y de Sofía Rodríguez (MNAD), así como con los escenógrafos Miguel Ángel Soto y Juan Sanz.
13 En 2007 se ha llevado a cabo una importante reforma de las cubiertas.
14 Siempre hablando de obras literarias. Existen, aunque en menor medida, algunos depósitos, sobre todo para otro tipo de obras.
15 L. Lafuente «Las medidas de fomento. Aplicación de la nueva ley de Mecenazgo en los museos», Museo.es n.º 0, 2004, pp. 102 y ss. En este se hace

referencia a la Ley 42/2002 de 23 de diciembre, Ley de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos de los incentivos fiscales al mecenazgo.
16 Título II de la Ley 10/1998 de 9 de julio de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid.
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Por otra parte, la mayor parte de las donaciones se realizan de manos de particulares (Gráfico 2), aunque en un
importante porcentaje, son diversas instituciones las responsables de éstas. Entre éstas cabe destacar el papel de
las Embajadas aunque siempre en una ratio inferior a las donaciones de manos de particulares. Éstas últimas se han
convertido en un acontecimiento muy habitual, casi cotidiano en la actividad del museo17. Del mismo modo, se rea-
lizaron donaciones de manos del Universidades, Ayuntamientos y diferentes Fundaciones y Asociaciones, pero tam-
bién de traductores o editoriales18.

Insistiendo en este asunto, debemos mencionar al artista holandés Maarten Krabbé. En 1989, el museo había ad-
quirido una colección de 16 estampas grabadas con tema quijotesco y realizadas en 1939. Unos años después esta
pequeña colección fue descubierta casualmente en el museo por su hijo, en un viaje a Alcalá de Henares. Al tener
conocimiento de esta colección en la Casa Natal de Cervantes, en 2004 el artista quiso donar cuatro nuevas obras
con tema cervantino19. 

En la comparativa que plantea el gráfico 3, se observa como la obra de Krabbé supone una variación relativa den-
tro de los porcentajes de donaciones, ya que la mayor parte siguen siendo obra literaria.

Como mencionábamos anteriormente y en relación a la casuística habilitada por la actual legislación (cf. supra),
en el Museo Casa Natal de Cervantes, más allá del 1% Cultural, no se han recibido intervenciones derivadas de la
aplicación de las medidas de fomento y de mecenazgo20. Si bien es cierto que el Museo más que receptor, en nume-
rosas ocasiones se convierte en emisor colaborando con aportaciones económicas21 y de infraestructura en la difu-
sión de eventos culturales22. Es decir, el mecenazgo en esta institución parece responder a otras iniciativas que desde
luego nada tienen que ver con los incentivos fiscales, pero que seguramente se expliquen más desde el punto de
vista de las relaciones institucionales o de la propia idea del evergetismo o de la filantropía que motiva a los mece-
nas. Sin duda, son otros los factores que motivan a las aportaciones desinteresadas que han ido incrementando con
el paso de los años la colección permanente del museo.

Desde este punto de vista, no podemos olvidar, a modo de conclusión, lo fructíferas que han resultado para el
museo las relaciones entre administraciones, en el que siempre ha prevalecido la vocación pública.

En este sentido ha sido esencial la figura del Ayuntamiento de Alcalá de Henares iniciada con la compra del edificio
inicial en el que se instala el primer montaje y que inmediatamente se cede al Estado y hasta con la última ampliación,
cuando una vez más, se adquiere el edificio colindante, para inmediatamente cederlo al organismo titular del museo23. 

17 En los últimos cuatro años se han recibido donaciones de algunas embajadas como la de Israel, Croacia, Rusia, Ucrania, República de Corea, etc.
Algunas de ellas incluso en más de una ocasión.

18 Entre otros Dpto. de Lenguas Extranjeras. Universidad Nacional Euroasiática Kazakstan; Así mismo la traductora del Quijote al Tailandés Swang-
wan Traicharoenwiwat, donó en 2006 la primera traducción de la primera parte de la obra y posteriormente intercedió en la donación de un ejem-
plar conmemorativo de la coronación del Rey de Tailandia, y del que se editaron tan sólo 300 ejemplares.

19 Se trataba de cuatro óleos sobre lienzo con diferentes episodios basados en El Quijote. Otras cuatro obras de la misma serie se adquieren a modo
de depósito.

20 Véase las intervenciones en restauración y conservación de bienes culturales o difusión planteadas por la normativa en vigor.
21 Siempre a través de la Subdirección General de Museos, Consejería de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid.
22 Como es el caso de la participación en los últimos años en el Festival Internacional de Commedia dell’Arte, entre otros.
23 Comunidad de Madrid.
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Debate

D.Roberto Díaz Pena (Museo Sorolla): Hola buenos días, yo solo quería hacer una pregunta. ¿Hubo algún tipo de co-
laboración entre las dos Casas, la de Valladolid y la de Alcalá de Henares?.

Dña. Aranzazu Urbina: Por el momento, en la actualidad, como algo habitual, no. Tenemos siempre una relación
epistolar, hoy en día a través del e-mail, nos mantenemos en contacto, pero en principio no hay nada institucionali-
zado. Es una lástima desde luego y sería muy interesante hacerlo.

D.Pedro Lavado (Ministerio de Cultura): Simplemente y ya que estamos en Casas-museo y me imagino que por lo
menos Arancha me puede a lo mejor contestar, porque es un tema que nos interesa a nosotros también en una
Casa-museo. Ha habido mucho escándalo en todas esas intervenciones, en las dos intervenciones que se nos han
contado ¿y no ha habido ningún escándalo en la falta de accesibilidad y de eliminación de barreras?, que una casa
tenéis también problemas …, es que veo que incluso las partes nuevas, cuando además la casa la he visto, la co-
nozco, no puedo preguntar de…, la de Valladolid la vi hace dos años cuando empezaban las reformas, no se como
estará ahora, pero me asombra, edificios nuevos, espacios nuevos de didáctica, bueno, ¿cómo lo habéis plante-
ado?, ¿cómo se hace un taller en esos bancos?, ¿o cómo se hace que entre gente? ¿cómo los temas sonoros llegan
a personas con sordera?

Dña.Aranzazu Urbina: Vamos a ver, no he hablado sobre ese tema porque no era el motivo de la intervención, pero
en la última gran reforma que se hizo, si que se tuvo un especial cuidado con este tipo de cuestiones, siempre se
puede hacer más y siempre hay cosas que se pueden mejorar, pero el Museo es accesible para discapacitados con
movilidad. Hay un ascensor para subirlos a la planta de arriba y luego por otra parte para discapacitados visuales, la
cartelería es bilingüe en Braille y en lengua castellana y tenemos expuesto constantemente un Quijote en Braille y
tenemos también algunas informaciones en Braille que se distribuyen cuando vienen los discapacitados visuales que
ellos pueden consultar y leer, exclusivamente además para ellos, porque está en una vitrina bastante especial que
se abre y se cierra con mucha facilidad porque si no estaría destrozado obviamente el braille.

Hay un convenio firmado entre el Museo y la ONCE para posibilitar las visitas de discapacitados visuales. Yo parti-
cularmente tengo mucho interés desde que me incorpore a la Casa como Conservadora es en estas cuestiones, por-
que me parece muy importantes y he hecho especial hincapié en recibir algunos quijotes que se han editado
últimamente, por ejemplo para sordomudos y entonces hemos conseguido que nos donasen para la colección, es-
peremos en algún futuro poder exponerlos de alguna manera e incorporarlos al montaje.

Son trabajos que hay todavía que desarrollar, pero desde luego hay una sensibilidad muy desarrollada en el museo
en estos aspectos. 

D. Antonio Méndez (Comunidad de Madrid): Bueno, yo quería hacer simplemente una pregunta y es referente al nú-
mero de visitantes y a las características de los mismos, sobre todo en cuanto a la estacionalidad, que es muy ge-
neral en Alcalá y que tiene sus picos principalmente en primavera y en otoño. Realmente los 211.000 visitantes que
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recibe anualmente esa Casa es una cifra astronómica,  ¿porque fue ese año especial, no?  De todas maneras 150.00
es importante y es el museo fuera de la propia ciudad de Madrid más visitado en la Comunidad.

Quería hacer precisamente esa pregunta, ¿cómo se gestiona tal afluencia por lo que pueda repercutir en la propia
conservación? y por otro hacer una observación. Alcalá es muy singular. Es cierto que hubo mucha polémica y sigue
habiéndola con el tema de la ampliación y, bueno, aunque las cosas tampoco se hicieron tan bien, no hay polémicas
con otras cosas mucho más emblemáticas. Yo he estado en la Comisión de Patrimonio muchos años y cualquier
cosa puede levantar mucha polémica, pero sobre todo el Patrimonio Histórico en los aspectos fundamentales, como
por ejemplo, que esto despertase tanto interés a la ciudadanía pues siempre es singular, pero se cayó la puerta de
Burgos hace un año y pico y no ha habido la más mínima polémica, a pesar de que era uno de los elementos más
emblemáticos de la arquitectura defensiva de Alcalá y que debería haber despertado mucho más clamor popular, pero
al final no ha habido la más mínima protesta, lo que me sorprende y  no deja de ser que curioso.

Dña. Aránzazu Urbina: Si, ésto los alcalainos lo sabemos muy bien. Alcalá es un lugar muy especial, hay que vivir allí
o trabajar allí o pasar mucho tiempo allí para conocerlo, porque como decía, tienen una idiosincrasia tanto el museo
como la ciudad muy especial.

Los alcalaínos sienten como suyo el museo como propio y cualquier cosa que sucede allí tiene una repercusión,
como les decía, enorme. Los medios de comunicación son activísimos y todos los días están en la puerta llamando,
preguntando, entrevistando, grabando.

En cuanto a la gestión de los visitantes, se aborda de una manera muy complicada, veamos desde qué punto de
vista. Por una parte está la conservación del edificio, porque claro este es un museo sin barreras, un museo al que
se accede dentro de las salas y  todos sabemos que eso tiene repercusiones en la seguridad, en la conservación de
los objetos y del mobiliario que se complica mucho con tantos visitantes. Por esta razón tenemos un especial cui-
dado en que los grupos no sobrepasen el número estipulado, que suele ser de veinte personas. Se restringe mucho
el acceso, se controla además la capacidad que tiene el propio edificio de mantener una serie de personas arriba y
abajo por problemas de conservación estructurales. La labor que hacen los auxiliares de información y control, que
son quienes se ocupan de este aspecto junto con los vigilantes de seguridad, es importantísima.

Tenemos unas pautas muy marcadas y muy estrictas. Hay que serlo. Se dan hasta aglomeraciones en la calle por-
que dejamos pasar a los grupos de una manera reducida, controlada, entrando por una puerta y a veces saliendo por
la puerta de la calle Imagen o por la salida de emergencias del otro lado, porque hay autenticas avalanchas, espe-
cialmente en primavera. Abril suele coincidir con la Semana Santa, la semana incluso cervantina ahora. Ultima-
mente estamos viendo una dinámica muy interesante y es que las navidades se están convirtiendo, también el mes
de diciembre, en un pico importante de visitantes con lo cual, como les he intentado explicar, el Ayuntamiento de Al-
calá es muy activo en cuanto a las actividades de turismo cultural que potencia muchísimo. Tiene muy claro que eso
es una fuente muy importante de riqueza y prestigio y todo eso a nosotros siempre nos afecta directamente porque
estamos ubicados en plena Calle Mayor y todo aquel que pasa vista la Casa de Cervantes

Moderadora: A mi me gustaría comentar algo al respecto porque me parece una cuestión importantísima la de cómo
conciliar las funciones que tiene un museo, en este caso una Casa-museo y que por tanto tiene dimensiones pequeñas
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generalmente, con aquellas finalidades que el museo debe cumplir en cuanto parte del tejido social. Se nos de-
mandan actividades de diferente naturaleza, aperturas extraordinarias. Siempre estamos pendientes de los índices
de público, debiendo satisfacer unas expectativas en cuanto al crecimiento de visitantes lo que a su vez, al ampliar
nuestra implantación, nos permite solicitar más recursos para el funcionamiento de la institución.

Pero cuando se llega a un número de visitantes tan elevado como el que arroja la Casa de Cervantes de Alcalá o
los museos toledanos, como la Casa y Museo de Greco o la Sinagoga del Tránsito, enclavados en una ciudad turís-
tica que tiene su propia dinámica de afluencia de público, llegando a alcanzar los doscientos mil visitantes anuales,
resulta muy complicado recibir adecuadamente a tales contingentes de visitantes, a todas luces excesivos para unos
museos de esa naturaleza.

En el punto intermedio está el Museo Sorolla que rebasa los cien mil  visitantes anuales. Si consideramos que a
fecha de hoy se cierra el museo a las tres de la tarde (desde marzo de 2008 se abre continuadamente todos los días
hasta las ocho de la noche) tal afluencia consideramos que imposibilita realizar una visita de calidad. Es por esta razón
por lo que tal vez debemos abordar la cuestión de los límites en el número de visitas que puede recibir un museo cuya
función esencial es la conservación, aunque ahora prime la didáctica y el público. La esencia del museo está en sus
colecciones y en su capacidad para transmitir y emocionar a través de ellas. 

D. Pedro Lavado: Lo siento por volver sobre mi pregunta anterior. Decir simplemente que el museo alcalaíno es fran-
queable, Arancha, no es accesible, no tiene eliminación de barreras, al revés, tiene barreras muy graves como lo es-
tamos viendo y segundo es que los montajes son inaccesibles, las vitrinas son inaccesibles, eso si que hay que tenerlo
en  cuenta. La altura, la forma como están hechos los diseños.

Dña.Aranzazu Urbina: Si nos ponemos a hablar de los problemas de las vitrinas, no acabamos nunca porque yo soy
la primera a la que no le gustan desde ningún punto de vista. Esto son cuestiones de los arquitectos. Como he men-
cionado hay una sensibilidad por parte del museo muy desarrollada para intentar mejorar esto, contamos con cierta
capacidad, pero también hay muchos tipos de discapacidades, no todos los discapacitados van en sillas de ruedas,
no todos tienen una discapacidad del 90%. Hay muchas variantes y en eso estamos intentando trabajar. Lo que se
ha desarrollado algo más ha sido la visual por el convenio al que antes he aludido. Pero somos conscientes de que
las limitaciones en un edificio antiguo tienen difícil solución ya que es muy complicado adaptarlo. Cuando los arqui-
tectos se les olvida este aspecto, sobre la marcha tienen que paliar la deficiencia. Esto sucedió con el ascensor que
no estaba en el plan inicial y cuando se hace la última ampliación se tuvieron que quitar metros del almacén de
bienes culturales para ubicarle. No solo lo utilizan los discapacitados cuando van en sillas de ruedas, también los an-
cianos, embarazadas, el personal de la casa… hay que conjugarlo todo, es complicado.

D. Pedro Lavado: En eso estoy de acuerdo. Simplemente iba a puntualizarte esos temas que hay y luego en segundo
caso continuar con lo que decía María Luisa sobre el museo Sorolla porque además nos interesa. Es un museo como
ves también con bastantes visitantes. Quería saber como solucionáis el tema de doscientas mil personas sin que
eso se convierta en una romería, la visita a la Virgen de la Santísima no se qué, en el Camerín, (en el Camarín, per-
dón) o qué, porque claro, normalmente poner una fila de gente que entre y salga por la calle Imagen, o que como pa-
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saba en los domingos, se puede poner los domingos porque es el día más clásico, pues verdaderamente uno se pre-
gunta hasta que cierto punto merece la pena esto como museo, es más que nada un paseo, un paseo turístico, un
paseo sin más.
Como el público es lo fundamental en un museo, vivimos en una sociedad a pesar de que los anticuarios o las per-
sonas que todavía piensan que el objeto puro y duro es eso, para eso hay almacenes y además bien climatizados, bien
organizados, pero si tu expones hay que exponer de una forma lógica y decía también que me parecía absurdo algu-
nos montajes, es que yo no entiendo que haya, como has citado, personas que han hecho ese diseño para los mon-
tajes, tanto de la barbería sangrador o de la cocina. A nadie se le ocurre poner alcatifar debajo de un señora cesantías,
esto es de cabeza, de lógica, ni se le ocurre ponerlo en la cocina, queda muy bonito, ni los paños que hay …. Estamos
ante un museo que como decía ayer en varios casos, una casa–museo que es totalmente una falsedad y un falso
cada vez más grande, entonces ya hasta cierto punto me planteo si merece la pena usar esa especie de sacraliza-
ción o mito, exacerbarlo para llegar a unas visitas de ese tipo, o si verdaderamente, bueno, vamos a aceptar a la
gente, digamos, y vamos a intentar elevar ese nivel cultural, ese conocimiento o vamos a darle un mensaje real para
el siglo veintiuno.

Dña. Aránzazu Urbina: Bueno, vamos a ver, aquí hay varias cuestiones que estamos mezclando. En primer lugar a
nadie se le engaña en el museo, esto se explica desde la entrada y se sabe que ninguno de esos objetos perteneció
a Cervantes y que eso es una recreación y que lo auténtico es el lugar, o sea, todo esto lo que venimos hablando
desde hace una hora, a nadie se le engaña, y se cuenta y todo el mundo lo sabe.
Y por otra parte en relación a los visitantes, decir que hay muchos tipos de visitantes y yo creo que tenemos que po-
seer la capacidad de saber recibir y facilitar la visita a todos los tipos de visitantes. Los grupos de estudiantes son un
tipo de público muy habitual en este museo, los grupos concertados de colegios, institutos, también los grupos de
ancianos, excursiones, pero también hay otro tipo de visitantes más especializado que viene buscando otras cosas.
Son sobretodo latinoamericanos y extranjeros en general con un conocimiento de lo que van a ver que sorprende, por-
que los propios españoles, incluso los madrileños no lo tenemos, y que desean ver detenidamente las ediciones del
Quijote. Es muy difícil satisfacer la curiosidad de todos pero hay que intentarlo y desde luego me parece que es una
función importante del museo aunque no la única.
En relación a las romerías, 211.000 visitantes en un museo tan pequeño fue una romería. 150.000 se manejan algo
mejor y se estructura aún mejor, pero 211.000 que son los que recibimos con motivo del año Cervantes, fue una ro-
mería. No sé si en el año 2015 nos volverá a suceder lo mismo.
En relación a los aspectos del montaje, se puede estar más o menos de acuerdo, se puede haber resuelto con más
o menos acierto pero la intención desde luego siempre ha sido didáctica, como decía. Se habla de una evocación de
espacios, una recreación de actividades y esa es la idea, desde luego, del museo.
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La Casa-museo Sorolla

D. Florencio de Santa-Ana y Álvarez-Ossorio
Director. Museo Sorolla

Es levantada por el pintor Joaquín Sorolla entre los años 1910 y 1911. Sorolla había adquirido el primer solar en 1905
con sus pequeños ahorros, pero hasta 1909 no se decide a construirla. Para ello pide colaboración al arquitecto En-
rique María de Repullés y Vargas, que le diseña un edificio de corte clasicista que no convence al pintor. Y tras dis-
tintos dibujos le obliga a cambiar su fisonomía. Pero con anterioridad se ha presentado en el Ayuntamiento de Madrid
el proyecto para conseguir la licencia de obras y mientras se tramita Sorolla adquiere un segundo solar, por lo que
el arquitecto ha de ampliar y reformar el proyecto definitivo.

La casa se divide en distintos espacios: un jardín, que rodea buena parte del edificio, donde en tres espacios plasma
sus ideas sobre la jardinería andaluza que ha adquirido en sus distintos desplazamientos por Sevilla y Granada; el
Patio Andaluz, espacio dedicado a la ventilación de la parte posterior del edificio y donde ubica la zona de servicios,
que hoy día han sido muy transformados para dedicarlos a zonas de exposición y almacenes; la de su trabajo, ya en
la planta principal y compuesta por tres salas en las almacenaba la obra ya realizada -actual Sala I-, otra dedicada
a la exposición de su obra -Sala II- y su estudio -Sala III-, donde realiza sus últimos retratos; en la misma planta se
encontraba la zona social, compuesta por un amplio salón, una pequeña salita, llamada Antecomedor,  un comedor
y el arranque de la escalera principal de la casa. Desde esta escalera se accedía a los dormitorios familiares, situa-
dos en la segunda planta, y a través de una escalera interior, que recorre las cuatro plantas del edificio, se accedía
a los dormitorios del servicio, situados en la planta tercera. 

¿Cuándo se crea el Museo Sorolla? El pintor muere en 1923 sin testamento y su viuda, Clotilde García del Castillo,
dicta el suyo el 10 de agosto de 1925. Por el mismo cede al Estado Español todos sus bienes para crear un Museo en
memoria de su marido. Doña Clotilde no muere hasta el 5 de enero de 1929 y hasta ese momento nada se había
hecho. Son los albaceas testamentarios y los hijos de Sorolla los que llevan a cabo la donación. Pero antes se ha pro-
ceder a la partición de los bienes de la familia, cuyo inventario se concluye el 29 de septiembre de 1929. En ese in-
ventario se reparten las colecciones y, curiosamente, sólo las de pintura. Se hacen dos partes, el 50 % pasa a ser
propiedad de la viuda de Sorolla como bienes gananciales y el otro 50% se reparte en tres lotes para sus hijos.  

El 20 de diciembre de 1930 se concluye la escritura de aprobación de las operaciones de la testamentaría de la viuda
de Sorolla y tras realizar su inventario se entrega oficialmente la documentación en el Ministerio de Instrucción Pú-
blica y Bellas Artes para su aceptación. Esta se realiza por medio de una Real Orden de 28 de marzo de 1931, que se
publica en la Gaceta de Madrid el 12 de abril siguiente, según la cual se denominaba al Museo como una fundación
benéfico docente de carácter particular.

Según el testamento de doña Clotilde nombraba a su hijo Joaquín Sorolla García director del Museo y le permitía
vivir en la vivienda familiar. Además, exigía en el mismo documento que si se creara un Patronato fuera uno de sus
miembros;  cuando se realiza el 29 de mayo de 1931 no va a ser únicamente su hijo patrono sino también sus dos hijas,
María Clotilde y Elena. Otra petición que hacía la fundadora en su testamento era la entrega de un capital necesario
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Dormitorio del matrimonio Sorolla, actual Sala VI (ca. 1920).

Sala de Exposiciones temporales (1981-1982).Sala III, vitrina con selección de piezas de cerámica. (1984).
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Sala III (ca. 1970).

Sala de Pequeño formato (1981-1982).

Sala de respeto (1983).

Sala I, estudios para la decoración de la Hispanic Society of
America (1984). Vista del segundo jardín desde el primero (ca. 1970).
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para generar una renta anual de 20.000 pesetas para el mantenimiento del Museo, pero los albaceas testamentarios
presentaron la pertinente reclamación, al desheredar prácticamente a sus hijos, y el Ministerio aceptó financiar el
mantenimiento del Museo a cargo de los presupuestos generales del Estado. Los hijos de Sorolla agradecidos por el
trato que se les daba hicieron una donación de 18 lienzos, preferentemente retratos familiares, y Joaquín Sorolla
García 55 obras más. Finalizada la negociación el Museo abrió sus puertas al público el 11 de junio de 1932, en un
acto académico presido por Manuel Azaña, Presidente de la II República. En el mismo se desarrolló un acto acadé-
mico en el que intervinieron don Manuel Bartolomé Cossío, que en nombre de la familia Sorolla ofrece las coleccio-
nes y la casa. A continuación intervinieron don Federico García Sanchiz y don Amalio Gimeno, que realizaron sendas
evocaciones del pintor Sorolla. Cerraba el acto don Fernando de los Ríos, a la sazón ministro de Instrucción Pública
y Bellas Artes, que pronunció unas palabras de agradecimiento por la donación recibida. En aquel momento solo se
abrieron al público las salas de la planta principal. 

Pero con anterioridad se había creado el Patronato por un decreto del Gobierno provisional del 29 de mayo de 1931,
como ya he manifestado con anterioridad, el citado Patronato se reunía por primera vez el 13 de junio de 1931, y en
su transcurso se dio lectura a su reglamento.

Parece ser que después de la inauguración del Museo don Joaquín Sorolla García trasladó su vivienda a la planta
tercera del edificio, antiguas habitaciones de la servidumbre, pero no tenemos noticias exactas de dicho traslado. Se
ha hablado de que a partir de ese momento se intenta habilitar la segunda planta como ampliación del Museo, pero
como veremos más adelante, esta remodelación de espacios no comienza a tener entidad hasta unos años más tarde
a causa de nuestra Guerra Civil. Durante la misma el hijo de Sorolla permaneció en el edificio, intentando su con-
servación. Parece ser que en un primer momento el Museo estuvo abierto al público, pero ante el frente de la Ciu-
dad Universitaria el Museo cerró sus puertas.

Como estamos conmemorando el 75 aniversario de la inauguración del Museo Sorolla creo conveniente exponer
en estas líneas las efemérides más importantes por las que ha pasado la institución.

Superada la contienda, se presenta en el Ministerio de Educación Nacional un proyecto para la reparación de los
desperfectos ocasionados por la Guerra Civil. Lleva fecha de 27 de febrero de 1940. Del año siguiente, 20 de agosto
de 1941, es un nuevo proyecto, firmado por el arquitecto José de Aspiroz, para la reparación y reforma de las plan-
tas semisótano y principal, que se abrieron al público en el mes de noviembre de 1941. El día 27 de febrero de 1943
se presenta un nuevo proyecto para terminar la remodelación de la planta segunda, que antiguamente habían sido
los dormitorios familiares, proyecto que ya había anunciado el hijo de Sorolla al trasladar su vivienda a la planta ter-
cera del Museo. En ese momento se colocó una tarima de madera y en la parte alta de los muros unas escayolas de
inspiración escurialense. Esta nueva instalación se inauguraba oficialmente el 26 de julio de 1945.

Don Joaquín Sorolla García fallecía el 2 de marzo de 1948. Según su testamento, otorgado en Madrid el 17 de abril
de 1941, donaba todos sus bienes a la Fundación Museo Sorolla. Una Orden Ministerial de 16 de julio de 1951 acep-
taba dicha donación. Con este nuevo legado el Museo se enriquecía con un tercio más del 50 % de la colección So-
rolla. En la donación se incluían las obras que de su padre había heredado, dibujos, lienzos y gouaches, los muebles
y biblioteca que él había reunido, interesante colección con primeras ediciones de principios del siglo XX de novela
francesa e inglesa, y un capital de más de un millón de pesetas.
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Al morir don Joaquín  le sustituye su sobrino, Francisco Pons Sorolla, como conservador y Presidente de la Comi-
sión Ejecutiva del Patronato. Con parte de la donación en metálico se acomete la reinstalación de la Sala de Dibujos
aprovechando el espacio de la cocina de la casa. El primer proyecto, firmado por José de Aspiroz, lleva fecha del mes
de febrero de 1948, antes del fallecimiento del hijo de Sorolla, el segundo de un año después, donde ya figura don
Francisco Pons Sorolla como arquitecto asociado. La sala se abría al público el 17 de octubre de 1951 y en la misma
se expusieron una selección de dibujos de la colección del Museo. Al encontrarse esta sala en la planta semisótano
del edificio se tenía que visitar a través del Patio Andaluz. Para subsanar esta deficiencia en el año 1954 se presenta
un proyecto en el Ministerio de Educación Nacional para acondicionar el tramo inferior de la escalera de servicio, para
comunicar el Comedor con dicha Sala. La falta de personal de vigilancia ha hecho imposible la utilización de este
tramo de la escalera secundaria y la propia Sala de Dibujos ha tenido que cerrarse en varias ocasiones por proble-
mas de humedades, ya que al encontrarse en la planta inferior se encuentra muy afectada por problemas de hume-
dad, hasta que en 1991 se restauró parcialmente y desde ese año ha estado abierta al  público.

El 1 de marzo de 1962  numerosos Museos españoles fueron declarados Monumentos Histórico-Artísticos Nacio-
nales por el Decreto 474 (B.O.E. del día 9 siguiente). Entre ellos se encontraba este Museo, pero dicha declaración
afectaba a los edificios que albergaran colecciones del Estado, siempre y cuando se destinaran a la exposición de di-
chas colecciones. Ese mismo año el Museo Sorolla se preparaba para celebrar el centenario del nacimiento del pin-
tor. Para ello se adecentaron sus instalaciones y posiblemente se instalaron dos lucernarios, en la Sala II y en la IV,
de los que no tenemos noticias de cuando se montaron. En la primera se eliminaban los toldos que Sorolla había co-
locado en vida y en la Sala IV se perforaba su techo para ubicarlo. Además, debe corresponder a ese momento el ce-
rramiento de un saliente en el muro norte de la Sala III, donde se colocó una vitrina, quedando su interior como taller
de restauración, que nunca se utilizó como tal por sus reducidas dimensiones. 

Conjuntamente con la Dirección General de Bellas Artes se programó una gran exposición retrospectiva en el
Casón del Buen Retiro durante los meses de abril y mayo de 1963. Excepcionalmente el Patronato admitió la salida
de un lienzo para dicha exposición, Trata de blancas, ya que el reglamento de la Fundación no lo permitía. Fue co-
misario de la exposición don Bernardino de Pantorba, que diez años antes había publicado una gran monografía
sobre Sorolla, La vida y la obra de Joaquín Sorolla. Los tickets de entrada a la exposición servían también para visi-
tar el Museo Sorolla.

A partir de 1964 el Museo entra en un letargo del que no va despertar hasta tres años más tarde. No tiene recur-
sos y no puede mantener el mínimo personal de vigilancia. El Patronato exige al Ministerio de Educación Nacional
más dotación económica ya que con lo que recibe no se puede mantener. Ante esta situación interviene el Ministerio
y obliga al Patronato a integrarse en el desaparecido Patronato Nacional de Museos, creado por Decreto del 27 de
noviembre de 1967 y regulado por el Decreto de 14 de marzo de 1968. Pero las negociaciones debieron ser trabajo-
sas ya que hasta el año 1973 no se logra la integración de este Museo en dicho Patronato, por Orden Ministerial de
27 de abril de 1973 (B.O.E. de 17 de julio siguiente). En los archivos del Museo Sorolla no se conserva ningún docu-
mento de dicha incorporación.  

Pero a raíz de su incorporación llega al Museo un conservador del Cuerpo Facultativo de Museos, don Gabriel Moya
Valgañón al que se le designa Director. Su estancia en el Museo fue reducida, escasamente un año, pero comenzó la
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labor ingente de la catalogación de sus fondos, ya que hasta ese momento nada se había hecho. En el mes de junio
del año siguiente, 1974, se me designaba conservador interino al abandonar su puesto don Gabriel. Yo proseguí la
labor iniciada por él mediante la elaboración de fichas de catalogación y fotografiando todos sus fondos para tener
constancia de lo que el Museo contenía. 

El Museo en aquellos momentos presentaba un aspecto lamentable, no existía prácticamente iluminación eléctrica
en la salas, sólo existía una bombilla en cada una de ellas,  estás carecían de una calefacción aceptable y los para-
mentos de sus salas se encontraban en un estado desastroso. En 1976 se logra el patrocinio de Petromed, empresa
petrolera afincada en Castellón, que se ofrece a subsanar algunas de nuestras deficiencias. La primera intervención
consistió en la restauración del friso pictórico de Sorolla que adorna el Comedor del Museo. Una segunda colabora-
ción, en el año siguiente, dotó de luz artificial a los dos lucernarios de las salas II y IV  y nos proporcionó el diván que
se encuentra en la Sala IV. A finales del año 1979 yo ganaba por oposición la plaza de Conservador de este Museo. 

A partir de 1980 se intenta sanear el Museo. Se presentan distintos proyectos para adecentar las salas, todos ellos fir-
mados por don Francisco Pons-Sorolla, como la renovación de la instalación eléctrica de todo el edificio,  cambiando el
sistema de calefacción eléctrica, pero los nuevos radiadores que se instalaron no solucionaron el problema, porque las
salas seguían estando muy frías. Seguramente en 1962 se había eliminado la calefacción central que tenía el edificio y
se sustituyó por calor negro, que dadas las dimensiones de las salas no tenía ninguna efectividad. Pero la nueva insta-
lación de iluminación tampoco resultó apropiada y hubo de ampliarla dos años más tarde. Por otra parte, los lucerna-
rios de las Salas I, II y III se intervinieron, pero sólo se realizó la renovación de cristales rotos por unos nuevos, sin
resolverse el problema de filtraciones de humedad que producían los mismos, y se llevó a cabo un lavado de cara en las
salas II y III. En la primera se colocó una tela de lino en los paramentos, que como se filtraba el polvo a través del se-
gundo lucernario, adquirió un estado lamentable en muy poco tiempo, lo que había pasado en su estado anterior. Antes
de esa intervención la sala presentaba un estado lamentable, ya que las sucesivas capas de pintura que se habían ido
acumulando acusaban  numerosas grietas y desconchones. La sala III se pintó al mismo tiempo en un color gris oscuro,
que entenebrecía las obras expuestas, ya que volvieron a colocarse los lienzos tal como estaban anteriormente.

En esas mismas fechas se presenta en el Ministerio de Educación y Ciencia un proyecto para remodelar la planta
semisótano, con vistas a la celebración de 50 aniversario de la inauguración del Museo. Se planteó la ampliación del
mismo aprovechando la cimentación de las Sala I y II, antiguos sótanos de la casa. A partir de finales del año  1981
se iniciaron las obras, que consistieron fundamentalmente en reforzar la cimentación de dichos espacios, ya que se
excavaron, para ganar altura y convertirlos en dos nuevas salas. Una de ellas fue dedicada a exposiciones tempora-
les y la otra encaminada a exponer nuestra colección de pequeño formato o notas de color, como las vengo denomi-
nando últimamente. Como las obras afectaban al Patio Andaluz, enlace de ese espacio con las nuevas salas, hubo
que desmontarlo y guardar en numerosas cajas la colección de cerámica que en el mismo se exponían. Una vez con-
cluidas las obras, en la sala dedicada a pequeño formato se instalaron unas vitrinas, donde se fueron exponiendo
nuestra amplia colección, en ciclos de seis meses.

Pero me estoy adelantando, porque el 11 de junio de 1982 se produce la conmemoración del cincuenta aniversa-
rio de la apertura del Museo Sorolla al público. En un sencillo acto, presidido por el Director General de Bellas Artes,
don Alfredo Pérez de Armiñán, se procedió a la apertura de las nuevas instalaciones: la nueva sala de exposiciones
temporales donde se mostraba una pequeña exposición El jardín de la Casa Sorolla en la pintura de Sorolla, com-
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puesta por 24 lienzos del pintor conservados en este Museo, la inauguración de la nueva Sala de Pequeño Formato
y  la presentación de un vídeo sobre la vida de Sorolla y del Catálogo de los fondos de pintura del Museo Sorolla.

A raíz de dicha presentación el Ministerio de Cultura se dio cuenta del mal estado de nuestra instalación y se me
pidió que hiciera un estudio de remodelación del Museo. Lo presenté a finales del mismo año, pero pasaron casi dos
años antes de ser aceptado. En enero de 1984 se admitía el proyecto, pero como se pasaba de un simple proyecto de
intervención en las salas hubo que modificarlo y ser firmado por un arquitecto. Subsanados estos inconvenientes, se
procedió al desmontaje del Museo y a su rehabilitación. Las Salas I y II se enmoquetaran sus muros, estaba de moda
en aquellos momentos tal material, que había que ignifugar anualmente para evitar incendios y conseguir texturas
similares a la primitiva instalación, de color verde en la Sala I y de color beige en la II, donde se eliminó el lino y se
sustituyó por la moqueta, intentando reproducir la arena de la playa. En la Sala III se hicieron calas en sus muros para
conseguir el color que había tenido ese espacio con anterioridad. Apareció en la primera capa una tierra de Sevilla,
y se pintó dicha Sala de ese color. El resto de la planta principal se pintó en un ocre amarillento y en las salas de la
planta segunda se colocó un papel japonés que imitaba rafia en un tono marfil.

Al mismo tiempo se realizó un exhaustivo estudio para reinstalar las colecciones. Se intentaba que las obras del
Museo tuvieran un sentido en la instalación, de la que carecía la anterior. Para ello se concentraron en la Sala I dis-
tintos estudios para la decoración de The Hispanic Society sobre Las Provincias de España. Instalación que había per-
manecido en este espacio desde la inauguración del Museo desde 1932, pero se cambiaron algunos estudios para
que hubiera mayor representación de las distintas regiones. No se movieron los muebles y hacia 1994 se instaló una
vitrina sobre la mesa alfonsina, que se encontraba en el centro de la sala desde el fallecimiento del hijo de Sorolla,
con una selección de nuestras mejores piezas de joyería popular.

En la Sala II se reunieron casi todos los temas de playa que tiene la colección del Museo, ya que la presencia de
distinto mobiliario, que tampoco se cambió, no permitía una exposición lineal. En ella se mostraban cuadros tan sig-
nificativos como La bata rosa, que presidía el testero principal, y enfrente de ella Pescadoras valencianas, ambas
obras importantísimas en la producción del pintor. En la Sala III se instalaron  dos temáticas diferentes pero muy im-
portantes en la producción de Sorolla: retrato y tema de jardín y se mantuvieron en su sitio tres escenas de playa, que
siempre habían tenido esa ubicación: Paseo a orillas del mar, en el muro este y La hora del baño y Después del baño
en el testero oeste. Se remodelaron los contenidos de las distintas vitrinas, que fueron tapizadas por el propio per-
sonal del Museo, dando una mayor singularidad a la existente en el muro norte, donde se expuso una selección de
las mejores piezas de cerámica que el Museo contiene. En el resto de la planta principal no se hizo intervención al-
guna  especial, ya que se volvieron a colocar los distintos objetos en el lugar que antes tenían.

En la escalera principal se expusieron varios temas de Granada, evocando la gran admiración que el pintor tuvo por
la ciudad. La planta segunda se modificó en su integridad, a partir de la Sala VII, invirtiendo el recorrido. En la misma
se exponían numerosos lienzos en sentido cronológico, desde 1879 hasta 1919, eliminando de las salas la colección
de joyería popular que se encontraba muy mal montada en pequeños marcos antiguos.

La nueva instalación no gustó al Presidente de la Comisión Ejecutiva del Patronato del Museo Sorolla, que presentó
una reclamación ante el Ministro de Cultura. Ante estos hechos la Subdirección General de Museos nombró una co-
misión de  Conservadores de Museos para analizar lo que yo había realizado. Analizada la instalación se pronunció
satisfactoriamente, lo que supuso su aprobación. A dicha persona se le comunicó el informe, pero al no estar de
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Restauración de la fachada del Museo Sorolla (1990).
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Inauguración de la exposición Sorolla y su visión de España. Dibujo.
Madrid, 1998.

Exposición Sargent Sorolla, Madrid 2006/2007.

Presentación de la exposición «Sorolla y la otra imagen» (2007).

Exposición «Sorolla y la otra imagen» (2007).

Inauguración de la exposición «La casa Sorolla. Dibujo». Madrid 2007.

Asistencia multitudinaria para visitar el Museo (2007).
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acuerdo volvió a presentar una nueva reclamación, que según tengo entendido no tuvo contestación oficial. A raíz de
esa postura yo solicité al Ministerio que se me reconociera como Director del Museo al ser el único facultativo del
Cuerpo de Conservadores de Museos de su plantilla. Mi nombramiento tuvo lugar el 24 de octubre de 1984. Ante la
postura contraria de la Comisión Ejecutiva el Museo se abrió al público en el mes de noviembre de dicho año, sin acto
alguno de presentación.

A esos momentos pertenecen las primeras instalaciones de seguridad, de las que el Museo carecía. Se instaló un
antirrobo y antifuego, muy sumarios ambos y sin conexión alguna de alarma. Estuvimos casi dos años sin estar co-
nectados, un portero de una vivienda colindante me avisaba y yo tenía que pedir ayuda a la Policía para entrar en el
Museo. Después conseguimos que la alarma se conectara con la Policía Nacional, que en numerosas noches me co-
municó el hecho y yo tuve que venir al Museo y entrar con ellos para ver que había pasado, como había ocurrido con
anterioridad. Todas las veces las alarmas saltaban por el revoloteo de las palomas que tenemos en el barrio. Estos
problemas se solucionaron hacia 1991 cuando el Ministerio contrató a una empresa de seguridad.

Pese a los problemas con el Patronato del Museo Sorolla, el Museo siguió su trayectoria. Yo planteé en 1996 el es-
tado desastroso del jardín y entre los años 1987 y 1990 nos ocupamos de su restauración. Las raíces de la plantación
habían desfigurado su trazado, las fuentes no funcionaban, parte de su azulejería se había perdido y no contaba con
una iluminación artificial. Basándonos en la amplia documentación fotográfica conservada en el Museo Sorolla, in-
tentamos recuperar la fisonomía de los distintos jardines y su plantación. Para ello se formuló un proyecto, firmado
por un arquitecto y una paisajista, que teniendo en cuenta nuestras observaciones llevaron a cabo su restauración.
Se rehizo toda la conducción de fuentes y regadío, a las primeras se les dotó de un sistema de reciclaje, para no per-
der agua, y  se instalaron puntos esenciales para poder regar todo el jardín. Además, se le dotó de una iluminación
artificial para abrir el Museo por la noche, que ha sido transformada sin ningún criterio sin mi consentimiento.

Dos grandes problemas se plantearon en la restauración de este jardín. El primero era su azulejería y el segundo
su nueva plantación. El primero se solucionó adquiriendo nuevos azulejos, antiguos, y restringiendo los que existían
en el Museo, ya que al  desmontar parte de sus muretes se perdieron algunos de ellos. Pero conseguimos que la an-
tigua fábrica que había realizado las losetas del jardín, Mensaque de Sevilla, nos proporcionara unas nuevas para el
solado que se había destruido. Conseguimos también que se nos fabricaran las cantoneras de los bordes de los setos
y de los escalones, pero hubo que tratarlas para quitarles el excesivo brillo. Cuando terminaron todas las obras de
infraestructura se procedió a plantar el jardín, donde tuvimos grandes problemas ya que las plantas que aparecían
en las fotografías y en los lienzos del pintor, también conservados en este Museo, necesitaban demasiada luz, que
no tenemos al estar embutidos entre dos altos edificios. Se recuperaron todos los setos de boj, que rodean los arria-
tes y comenzó la experimentación con la plantación de distintas especies para conseguir ser lo más fieles a lo plan-
tado por Sorolla. Cuando estábamos llevando a cabo esta operación un nuevo proyecto interrumpió la plantación, al
iniciarse un nuevo proyecto en el exterior del edificio.

En 1990 se acometía la restauración de la fachada del Museo Sorolla. Aprobado su proyecto se iniciaron las obras
en el mes de febrero. Pero las mismas también incluían la construcción de una cámara bufa que recorriera todo el
perímetro de las fachadas del Museo, para evitar el paso de la humedad que afectaba a toda la planta semisótano.
La fachada se trató a la martillina, como había estado desde su construcción, aunque en los años 80 se había pin-
tado con una mezcla acrílica de color rosa, que duró poco tiempo ya que al no prepararse los muros la pintura se des-
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prendió al poco tiempo. Un problema que se nos planteó en esta restauración fue el del tono que debíamos dar a las
fachadas. Ante la falta de documentación se hicieron algunas calas, y se encontró un ocre amarillento, que fue el color
elegido. A finales de la primavera se concluían las obras y, de nuevo, volvimos a la plantación del jardín, que termi-
naba su plantación provisional en el verano de ese año. Y digo provisional porque hasta este momento no hemos en-
contrado una plantación apropiada. 

Como era habitual no hubo inauguración oficial de ambas restauraciones, pero sirvieron de antesala a la exposi-
ción Sorolla-Zorn que se celebró dos años más tarde. A partir de 1990 el embajador de Suecia en España se interesó
por la obra de Sorolla, y tanto fue su entusiasmo que programó con mi ayuda una exposición conjunta de Sorolla con
el pintor  sueco Zorn, dadas las relaciones que existían entre ambos pintores. Con el visto bueno del Ministerio co-
menzaron los primeros intercambios de información entre la Directora del Museo Zorn de Mora, en Suecia, y el Di-
rector del Museo Sorolla. Estos intercambios tuvieron sus consecuencias: la directora sueca visitaba el Museo Sorolla
en el mes de mayo de 1990, y yo hacía lo mismo en el mes de octubre siguiente, permaneciendo unos días en Esto-
colmo, revisando los fondos del Nationalmuseum de dicha ciudad, y en el Museo Zorn de Mora. Entre ambos selec-
cionamos la obra que podría figurar en la exposición, llegando al acuerdo de que ella seleccionara  la obra de Sorolla
y yo la de Zorn, con la intención de que el proyecto fuera cubierto desde distintos puntos de vista, pero siempre par-
tiendo de las posibles concomitancias entre ambos pintores.

El proyecto siguió adelante, pero surgió un grave problema al presentar el Gobierno sueco la petición oficial de la
exposición. El reglamento de la Fundación del Museo Sorolla de 1932 no permitía la salida de ningún fondo del Museo
y para dicha exposición estaba programada la salida de numerosas obras.  Hubo de convocar al Patronato en varias
ocasiones para que accedieran al préstamo, que se consiguió tres días antes de la salida de las obras, cuando éstas
ya estaban embaladas y preparadas para su salida hacia Suecia. La exposición se inauguraba en Estocolmo el 7 de
noviembre de 1991, dentro de la programación del segundo centenario de la creación del Nationalmuseum, por  las
reinas de Suecia y España. En Madrid se presentaba el 4 de marzo de 1992, dentro del programa de Madrid, Capital
de la Cultura, presidida por la princesa doña Cristina de Suecia y la infanta doña Cristina de España. Si en Suecia la
exposición llamó poderosamente la atención, en Madrid tuvo un éxito extraordinario. En los dos meses que perma-
neció abierta fue visitada por más de 160.000 visitantes. Era la primera vez que los madrileños se enteraban de la exis-
tencia del Museo Sorolla.  

Pero con anterioridad a la inauguración de la exposición, el Ministerio de Cultura tomó nota de que nuestras ins-
talaciones no estaban en condiciones para recibir tal exposición. A finales del año 1991 se acometieron obras de
acondicionamiento de la planta semisótano, Salas de exposiciones temporales, de dibujo y el Patio Andaluz, y de la
planta segunda, espacios previstos para la exposición. En la primera se remodeló totalmente el espacio, eliminando
la sala dedicada a pequeño formato. Se le dotó de una nueva instalación de iluminación artificial, y los suelos se
cambiaron, de una moqueta a un entarimado. En el Patio Andaluz las reformas fueron mínimas, consistentes en em-
panelar los distintos paramentos y cambiar ligeramente la instalación eléctrica y su iluminación. En la sala de dibu-
jos se intervino al empanelar también sus muros sobre rastreles, para evitar la humedad de la sala. También se la
dotó de una nueva instalación de luz eléctrica controlada para su apropiada graduación, ya que en esta sala se iban
a exponer numerosas acuarelas, y su suelo se cubrió con moqueta. Se adecentó la escalera interior, eliminando unos
pequeños cubículos que existían en la segunda planta, solándose su suelo con loseta catalana como el resto de la
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escalera, y se le dotó de una iluminación adecuada. Esta intervención era necesaria porque la exposición se plante-
aba en esas dos plantas y había que comunicarlas. En las salas de la planta segunda también hubo que intervenir.
En la IV se eliminó el lucernario, que daba más problemas que soluciones. Se cambió todo el sistema de iluminación,
por reflexión en las salas V, VI y VII y con focos en la cuarta. Se eliminó el papel japonés y se puso en los muros fibra
de vidrio que se pintó en un tono ocre amarillento. Se acuchillaron los suelos y se barnizaron y se proporcionaron a
estos espacios varios pingüinos para su calefacción o refrigeración, fórmula también adoptada en el Patio Andaluz.

Todas estas nuevas reformas exigían un tratamiento especial en nuestra instalación eléctrica, que obligó a cam-
biar la línea general ante el incremento de las nuevas instalaciones.

La exposición había planteado serios problemas de competencias entre el Museo Sorolla, dependiente de la Sub-
dirección General de Museos Estatales y la Fundación Museo Sorolla. El Ministerio optó por solucionar este pro-
blema. Para ello designó una comisión para estudiar y actualizar el reglamento de la Fundación, Se publicaba en el
B.O.E. el 24 de enero de 1992 y tras largas reuniones se llegó a un acuerdo que estableció un nuevo Estatuto Jurí-
dico de la Fundación Museo Sorolla, refrendado el 30 de julio de 1993 y publicado en el B.O.E. el 2 de septiembre de
dicho año. Consecuencia suya fue la total separación de funciones de dichos organismos. Se entendía que el Museo
Sorolla pasaba a depender enteramente del Ministerio de Educación y Cultura, según el Reglamento de Museos de
Titularidad Estatal y del Sistema de Español de Museos, creado por R.D. 620/1987 de 10 de abril, y el Patronato por
el nuevo Estatuto Jurídico, que con relación al Museo sólo podía intervenir en prestamos de fondos del Museo y en
las grandes intervenciones que se realizaran en su edificio. Se acordó por el mismo documento separar los bienes
del Museo Sorolla y de la Fundación, ésta recibía la donación hecha por el hijo de Sorolla, tanto de cuadros, como de
dibujos,  mobiliario y literatura, junto al capital que había aportado en su testamento.

Como consecuencia hubo que cambiar la composición del Patronato, llegándose al acuerdo de establecer tres blo-
ques compuestos cada uno por cuatro personas: al cargo, descendientes de Sorolla y de libre designación, lo que pro-
vocó una igualdad de fuerzas a la hora de tratar los distintos temas. Según el nuevo estatuto se creaban el Pleno del
Patronato, con la integridad de todos sus vocales, y una Comisión permanente, con sólo seis de sus miembros. El Pa-
tronato estaría presidido por el Director General de Bellas Artes, hoy Director General de Bellas Artes y Bienes Cul-
turales. 

El nuevo Estatuto Jurídico permitía la salida de obras del Museo y a partir del año 1993 iniciamos una gran cam-
paña de préstamos de obras para exposiciones temáticas y el propio Museo comenzó a programar una serie de an-
tológicas del pintor Sorolla, fuera de sus instalaciones, que se tratan en un apartado posterior.

En el año 1998 y coincidiendo con la exposición celebrada en el Museo Thyssen-Bornemisza, Sorolla y la Hispanic
Society, en la que el Museo participaba con más del 60% de la obra presentada, organizamos en este Museo una ex-
posición paralela y completando la anterior, bajo el título Sorolla y su visión de España: Dibujo. En el Museo Thyssen
no se trataba el dibujo preparatorio para la decoración de La visión de España, y el Museo Sorolla seleccionó 131 di-
bujos de su colección para la muestra. Ésta estaba dividida en catorce secciones, correspondientes a los catorce pa-
neles de que consta la decoración. Se presentaba una transparencia en color del panel tratado en cada apartado y
una serie de dibujos relacionados con ese mismo panel. La exposición estaba presidida por un autorretrato de So-
rolla y en una vitrina se exponía la fotografía de Archer Milton Huntington, el fundador de The Hispanic Society of Ame-
rica y promotor de dicha decoración, con la idea de conjugar el patrocinador con el artista, hecho que no se había
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producido en la gran exposición del Museo Thyssen. Se montó un instalación especial en las Salas de la planta se-
gunda, que se empaneló para cubrir los distintos espacios y se cuidó extremadamente su iluminación, para no pasar
de los 50º lux que la exposición necesitaba. Fue inaugurada por el Secretario de Estado de Cultura, Luis Alberto
Cuenca, y refrendada la misma con la presencia de la Ministra de Educación y Cultura, Esperanza Aguirre. Aunque
estaba programada hasta el 31 de enero, la exposición se prorrogó durante todo el mes de febrero, ante la acogida
de público que la exposición tuvo.

A pesar de las dos exposiciones que el Museo tuvo en 1992 y 1998 la situación de las salas de la planta principal
seguían sin arreglarse, se había prescindido de dicha planta a la hora de programar dichas exposiciones. Eran cons-
tantes las goteras en las tres primeras salas del Museo y esas mismas salas continuaban sin iluminación artificial
que permitiera visitas por la tarde en otoño, invierno o principios de primavera. El tema lo intentó resolver el Minis-
terio con un proyecto firmado en el mes de mayo de 2001, que se puso en marcha en el mes de septiembre. En dicho
mes se cerraba el Museo al público y se empezaron a acometer las obras que estaban previstas. Tan sólo se inter-
vino en las tres primeras salas del Museo. Para ello hubo que desalojarlas y almacenar sus fondos en las distintas
dependencias del Museo, tanto en los almacenes como en otras dependencias del mismo, donde se instalaron con-
tenedores para albergar los lienzos que no entraban en el almacén. Una vez acondicionadas las distintas obras se
procedió a la remodelación de los lucernarios de las tres salas, que se hicieron dobles para poder introducir ilumi-
nación artificial en los mismos, y se les proveyó de unos toldos de fibra de vidrio para poder matizar la luz natural en
días de luz excesiva.

A todos los paramentos, molduras y zócalos de esas mismas salas se les hicieron calas para determinar el color
primitivo de cada uno de ellos, y con estos datos se procedió a pintarlos, pero antes se habían empotrado todas las
conducciones de seguridad e iluminación que se habían ido instalando con el tiempo. También se dotó a esos mis-
mos espacios de un sistema de aire acondicionado, colocándose toda su maquinaria sobre un pequeño espacio exis-
tente y al aire libre sobre el gran ventanal del muro norte de la Sala III. En esta misma sala se eliminó una vitrina que
impedía ver el ensanche que tenía en vida de Sorolla. En la Sala II se eliminó el segundo lucernario, colocado hacia
los años sesenta, y se sustituyó por un toldo como lo había diseñado Sorolla.

Según fueron avanzando las obras, el Ministerio se dio cuenta de que el resto del Museo no se transformaba y se
iba a producir una discordancia. Para ello se volvieron a hacer catas en el restos de los espacios del Museo no tra-
tados y se pintaron de nuevo sus muros, zócalos y puertas en los tonos que aparecieron. Además, se hizo una labor
muy intensa de restauración o limpieza de lienzos, mobiliario, escultura y textiles,  no sólo de las tres primeras salas
sino de toda la planta principal. Se cambiaron los radiadores del resto de dicha planta y en la segunda se mantuvie-
ron los pingüinos que ya existían, aunque hubo de sustituirlos al poco tiempo por su mal funcionamiento debido al
uso diario.

La reinstalación del Museo sufrió algunos cambios importantes: en el Patio Andaluz se suprimieron los paneles
de metacrilato que protegían las distintas piezas, aunque se mantuvo la antigua disposición de los objetos. Estos
fueron tratados con un nuevo sistema antirrobo consistente en un chip, que en el caso de sustracción detectaba su
salida a través de unos arcos instalados en las salidas del Museo, que detecta un ordenador instalado en Seguridad.
Este mismo tratamiento se instaló en las piezas pequeñas del resto del Museo. También se dotó a este mismo es-
pacio de un nuevo sistema de iluminación. La Sala de Dibujos se mantuvo como estaba con anterioridad.
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En la planta principal hubo cambios más importantes. La Sala I se transformó totalmente. Desde la inauguración
del Museo estaba dedicada a exponer algunos de los estudios preparatorios de la decoración de La visión de España
encargada por The Hispanic Society of America, pero en la nueva instalación se creyó más oportuno dedicarla a una
introducción sobre el origen del Museo y una representación muy significativa de la obra del pintor, exponiendo una
serie de cuadros clave del maestro. Por ello el primer testero se dedicó a su familia, con representaciones de su
mujer, del propio pintor y de sus hijos. Los restantes muros fueron ocupados por lienzos muy significativos de sus
distintos periodos, pero a partir de 1890 ya que no había espacio para obra anterior. En la sala, mediante cartelería,
se hablaba de los distintos momentos del pintor y en su zona central se instalaron cuatro vitrinas, donde mostrába-
mos sucintamente alusiones a la creación y colaboración de la familia Sorolla en la creación del Museo, sus exposi-
ciones en el extranjero, algunas de las recompensas que recibió y las relaciones que el pintor tuvo con otros artistas.
Aunque en las calicatas que se hicieron en sus muros, apareció también el color rojo, mantuvimos el verde por ser
el color tradicional de este espacio desde su inauguración en 1932, aunque previamente se puso fibra de vidrio en sus
muros como barrera antifuego, al igual que en las dos salas siguientes.

La Sala II se pintó de rojo, según las muestras que aparecieron. Ya se había detectado ese color en la remodela-
ción efectuada en 1984, pero en aquel momento no se creyó oportuno retomar dicha entonación. Además, como ya
he dicho anteriormente, se instaló un toldo sustituyendo al segundo lucernario que se había colocado hacia los años
sesenta. Se recuperó el mobiliario que tenía este espacio,  que había sido trasladado parcialmente a la Sala I con mo-
tivo de la inauguración, aunque también se mantuvo el que tenía primitivamente la sala, y se respetó el contenido de
los lienzos dedicados al tema de playa y costumbrista, instalados en 1984, aunque se incrementó su contenido para
dar una mayor similitud a como estaba en vida del pintor, según la documentación gráfica conservada en el Museo.

En la Sala III se retomó el color rojo y se abrió el espacio oculto por una vitrina colocada en los años sesenta. Hubo
cambios en la disposición de los lienzos, ya que algunos se retiraron y se instalaron unos nuevos, pero siguiendo la
trayectoria ya impuesta en 1984 de dedicar la sala a jardines y retratos. Se despejó una ventana en el muro norte, que
estaba oculta por cortinas y se suprimieron algunos muebles. En la instalación de los distintos objetos se tuvo en
cuenta la información gráfica que poseía el Museo, proporcionándole un carácter más cercano a lo que Sorolla había
dispuesto en vida. En el ensanche que habíamos ganado se instaló una pequeña selección de notas de color, que al
suprimirse la Sala de Pequeño Formato no se exhibían desde el año 1994, y debajo de ellas se instaló un arcón vasco
que primitivamente había estado ubicado en la Sala I.

En el resto de la planta principal no hubo muchos cambios. Se optó por una entonación en grises-blancos, que ha-
bían aparecido en las catas que se realizaron. Se reordenaron las colecciones de escultura, cerámica… y se aumen-
taron las fotografías de la familia y amigos, proporcionando a estos espacios un carácter más familiar. En el Comedor
se limpió el alto friso pintado por Sorolla y en el Pasillo al Comedor se restauró el tapiz bruselense, aunque esta
operación se hizo un año después de la nueva apertura del Museo.

En la planta segunda se intervino muy brevemente. Se volvieron a pintar sus muros en tono similar al que ya te-
nían y se seleccionaron una serie de lienzos intentando mostrar la evolución del pintor. Se cambió el sentido de la
exposición, que ahora comenzaba con sus primeros años en la Sala IV, gracias a la adquisición de varios lienzos de
su primera época, de los que carecía el Museo, para continuar en la V, VI Y VII. Con motivo de la reapertura del Museo
se expuso de forma provisional El monaguillo, que acababa de adquirir el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
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La Sala VI fue la más afectada en la nueva disposición. A ella se dedicaron los estudios preparatorios para la deco-
ración de The Hispanic Society of America, ya que habían sido retirados de la Sala I. En ella se instalaron solamente
ocho estudios, acompañados de un breve comentario en una gran cartela, que reproducía la instalación definitiva de
los paneles en Nueva York en 1926, a la que se agregaba una pequeña información y los datos sumarios de la obra
expuesta. 

La nueva disposición del Museo fue inaugurada el 20 de noviembre de 2002, bajo la presidencia de doña Pilar del
Castillo, Ministra de Educación, Cultura y Deporte, en un sencillo acto en el que también se presentó la segunda edi-
ción del Catálogo de Pintura de este Museo.

Con posterioridad a ésta efemérides quiero destacar un proyecto de accesibilidad y remodelación del resto del
Museo que fue presentado en 2004 y todavía está pendiente de aprobación. El Museo presenta serios obstáculos en
la visita de personas discapacitados y este proyecto iba encaminado a salvar las barreras y dotar a la institución de
una nueva red eléctrica ante sus manifiestas deficiencias. Pero nada se ha hecho hasta el momento.

En el año 2007 se iba a celebrar el 75 aniversario del Museo, pero el Museo Thyssen-Bornesmiza había programado
una exposición sobre Sargent-Sorolla, que obligaba a prestar casi todas nuestras obras más emblemáticas. La in-
auguración estaba fijada para el 3 de octubre de 2006 en Madrid y el 14 de febrero en París -en el Petit Palais-, y el
Museo tuvo que cambiar buena parte de su instalación para acceder al préstamo de lo que se nos pedía. Hubo que
alterar parte de las salas de la planta principal y sustituirlas con lienzos de la segunda. Ante esta situación se creyó
que era conveniente desmontar la planta segunda e instalar en ella una exposición, Sorolla íntimo, que había estado
itinerando por distintas ciudades españolas bajo los auspicios de Ibercaja. La muestra se inauguraba el 10 de octu-
bre, y permaneció abierta al público hasta el 14 de enero.

Tras su clausura se remodeló la instalación del Museo para acoger en la Sala I una nueva exposición, Sorolla y la
otra imagen, que ya se había presentado en Valencia, en el Centro del Carmen, con anterioridad. Hubo que empa-
nelar dicha sala para montar la exposición, que se inauguraba el 27 de enero de 2007, coincidiendo con la celebra-
ción del 75 aniversario de la apertura del Museo Sorolla al público. Con motivo de esta exposición se organizó un ciclo
de conferencias relativas a la fotografía y Sorolla. La exposición se cerraba el 27 de mayo para dar paso a la siguiente
que teníamos programada. Pero entremedias de las dos exposiciones hubo que recomponer la instalación del Museo
ya que se había clausurado la exposición de París y había que ubicar parte de las obras que nos habían devuelto.

Una vez clausurada la exposición de fotografía se procedió a su desmontaje para instalar una nueva exposición, La
Casa Sorolla. Dibujo. Para ello se conservó la anterior instalación, a la que se cambió el color, de un verde-rojo a un
granate, que hacía resaltar los dibujos y acuarelas que  se iban a exponer. Estos se enmarcaban con una sencilla mol-
dura dorada  sobre un paspartú en tono neutro. Se exponían 84 obras, de las que 18 pertenecían a una colección
particular, en seis apartados donde se mostraban las primeras ideas y los bocetos para su realización. La exposición
se inauguraba el 11 de junio, bajo la presidencia de la Ministra de Cultura, Carmen Calvo, que hizo una breve inter-
vención señalando lo que estábamos celebrando: el 75 aniversario de la apertura al público del Museo Sorolla, que
celebrábamos ese mismo día.

Durante el mes de junio organizamos otra serie de conferencias relacionadas con la construcción del edificio, que
no se pudieron ampliar por entrar en el mes de julio, que ante las vacaciones veraniegas no nos podíamos garanti-
zar una afluencia de público.
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La exposición se cerraba el 14 de octubre, con muy buenos resultados de público. Y tras su clausura hubo que
reinstalar el Museo parcialmente. Los lienzos de la Sala I recuperaron su ubicación habitual, que transitoriamente
estaban expuestos en la Sala IV, y este espacio recuperó su aspecto primitivo al colgar en sus muros lo que se había
retirado a almacén con motivo del gran movimiento que tuvimos en 2007.

Exposiciones organizadas por el Museo Sorolla con sus fondos, fuera de las instalaciones a partir del año 1994

El nuevo Estatuto Jurídico de la Fundación de 1993 permitía la salida de sus fondos. Como en el Museo se conserva
mucha obra en almacén, comenzamos en ese año una gran campaña de divulgación del pintor Sorolla, para su mejor
conocimiento y difusión. El resultado ha sido magnífico, ya que ha repercutido en el número de visitantes de este Museo.

Iniciábamos nuestra actividad con una exposición el año 1994 en Focus (Fundación Fondo de Cultura de Sevilla),
donde expusimos una serie de temas andaluces bajo la denominación de Sorolla en Andalucía. Contamos con la par-
ticipación de otras colecciones particulares que nos prestaron tres lienzos para incrementar los fondos que presen-
taba el Museo. La muestra se inauguraba en el mes de abril y se clausuraba en el mes de junio. En el mes de mayo
anterior iniciábamos una itinerancia  en colaboración  con la Confederación de las Cajas de Ahorros, bajo el título So-
rolla. Fondos del Museo Sorolla, que visitó catorce ciudades españolas: Vigo, La Coruña, Santander, Vitoria, Pamplona,
Barcelona, Zaragoza, Valencia, Murcia, Logroño, Alicante, Valladolid, Granada y Úbeda. Las dos últimas exposiciones
no contaban con el refrendo de las Cajas de Ahorros. Dicha exposición también se presentó en la Embajada de Es-
paña de Andorra durante el mes de enero de 1996, gracias a la colaboración de Ibercaja.

Coincidiendo  con esta exposición en Valencia inaugurábamos en la misma ciudad durante el mes de marzo de 1995
Sorolla. Pequeño formato, en el Edificio del Reloj. La exposición tuvo tan buena acogida que a finales del año la pre-
sentábamos en Castellón de la Plana. Al año siguiente viajó a Bogotá en el mes de febrero, y a partir de finales de
ese año se organizó una itinerante por distintas ciudades de Castilla y León (Valladolid, Palencia, Zamora, Salamanca
y León), auspiciada por Caja España, y a partir de mayo de 1997 por Galicia (Pontevedra, Orense, Santiago de Com-
postela y La Coruña) patrocinada por Caixavigo.

Con anterioridad participábamos activamente en la exposición Joaquín Sorolla. 1863-1923 celebrada en las Salas
de la Fundación Maphre Vida de Madrid, donde catalogamos todos sus fondos y escribimos su introducción, además
de prestar numerosa obra. La exposición se inauguraba en el mes de noviembre de 1995. Al año siguiente mostrá-
bamos en Palma de Mallorca, en la Fundación Barceló, una nueva exposición, Sorolla y el Mediterráneo, inaugurada
en el mes de abril, y en Oviedo, Sorolla y la cornisa cantábrica en el mes de mayo y gracias a la financiación del Ayun-
tamiento de la ciudad. Un año más tarde, en 1997, y por acuerdo con Caja Salamanca y Soria, hoy Caja Duero, orga-
nizábamos una gran exposición restrospectiva sobre Joaquín Sorolla Bastida, en la que por primera vez se mostraban
varios  lienzos expuestos permanentemente en nuestras salas. En ese mismo año iniciábamos una itinerancia de So-
rolla por distintos países sudamericanos, en colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores. Comenzamos
nuestra andadura en Caracas, en el mes de septiembre, para continuarla en Bogotá en febrero de 1998. Después tras-
ladamos la exposición a Santiago de Chile, en el mes de abril, a La Paz, en julio, y terminamos en Lima, en el mes
de septiembre. Esta última exposición fue inaugurada por el Presidente del Gobierno, don José María Aznar, en vi-
sita oficial a Perú en aquellos días.
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Exposición «Sorolla 1863–1923». Santiago de Chile 1998.

Exposición «Sorolla no Brasil». Río de Janeiro 2001.

Inauguración de la exposición «El Museo Sorolla visita Valencia»,. 2001.

Al año 1998 pertenece la muestra presentada
en Jávea, bajo el título Sorolla a Xavia, donde
mostrábamos casi todos nuestros fondos referi-
dos a dicha villa, financiada por la Generalitat Va-
lenciana, que se inauguraba en el mes de julio.
Pero  toda nuestra gran actividad de colaboración
estuvo centrada ese año en un proyecto del
Museo Thyssen. En conversaciones con The His-
panic Society of America habían llegado al
acuerdo de mostrar los estudios y bocetos prepa-
ratorios de la gran decoración sobre Las Provin-
cias de España. Tras numerosas reuniones con
el Conservador-Jefe de dicha institución, llega-
mos al acuerdo de prestar casi el sesenta por
ciento del contenido de la exposición Sorolla y la
Hispanic Society. Esta se inauguraba en el mes
de noviembre y tras su clausura se expuso en
otras ciudades españolas, en Valencia en el
Museo de Bellas Artes y en La Coruña, en la Fun-
dación Barrié de la Maza, ya durante el año 1999.

Al año siguiente, en el 2000, presentábamos en
Valencia la exposición Mariano Benlliure y Joa-
quín Sorolla. Centenario de un homenaje, que
conmemoraba el nombramiento de hijos predi-
lectos de la ciudad a los dos artistas, tras conse-
guir el Grand Prix en la Exposición Universal de
París de 1900. Se intentaba en esta exposición
comparar los temas representativos de cada
autor en sus distintas formas de expresarse, es-
cultura por parte de Benlliure y pintura por la de
Sorolla. La exposición estuvo organizada por la
Generalitat Valenciana, y ante su acogida fue tras-
ladada a Nueva York en el mes de noviembre al
Hispanic Institute de dicha ciudad hasta el mes
de enero siguiente. Pero en ese mismo año, 2000,
iniciábamos una nueva itinerancia de Sorolla bajo
el título Sorolla paisajista, en la que intentábamos
mostrar esa faceta del pintor. La exposición fue
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de nuevo financiada por distintas Cajas de
Ahorros que se interesaron en el tema. Inau-
gurábamos la muestra en Orense en el mes
de septiembre de 2000, para pasar a conti-
nuación a Pontevedra y Lugo, respaldados
por Caixavigo. De allí saltamos a Zaragoza y
Logroño, meses de enero a junio, financiados
por Ibercaja, en ese mismo mes la presentá-
bamos en Segovia, a costa de Caja Segovia,
en Las Palmas de Gran Canaria, a partir del
mes de septiembre y financiado por C.I.C.C.A,
en octubre en Huelva, a través de la Funda-
ción  El Monte, en Badajoz, con la colabora-
ción del Museo Extremeño e Iberoamericano,
en Gerona en el Centro Cultural de Caixa de
Girona, desde el mes de enero de 2002, para
pasar a Valencia en el mes de marzo al Edifi-
cio del Reloj. Después nos desplazamos a
Castellón de la Plana, donde expusimos en el
Museo de Bellas Artes, entre mayo y junio. La exposición continuó en el MUBAG de Alicante, desde el mes de julio
para finalizar en Albacete, en las Salas de Castilla-La Mancha. A petición del Wallraf-Richartz Museum expusimos
por última vez en Colonia (Alemania) esta exposición entre el 19 de octubre y  el 5 de enero de 2003.

Pero con anterioridad habíamos expuesto en Brasil la exposición Sorolla no Brasil en el Museo de Belas Artes de
Río de Janeiro, donde presentábamos 59 obras del Museo, dentro de una campaña de difusión de la cultura espa-
ñola que había organizado el Ministerio de Cultura  en 2001. La exposición se inauguraba el 14 de noviembre y es-
tuvo abierta hasta el 31 de diciembre y contaba entre las obras expuestas algunas de la exposición permanente, al
estar cerrado el Museo por obras desde el mes de septiembre anterior. Con ese mismo motivo presentábamos unos
días más tade en el Museo del Siglo XIX de Valencia la exposición El Museo Sorolla visita Valencia, donde exhibíamos
58 de nuestros mejores lienzos. La exposición se inauguraba el 26 de noviembre de 2001 bajo la presidencia de don
Eduardo Zaplana, en aquel momento Presidente de la Generalitat Valenciana. En el mes de marzo se incrementaba
la exposición con doce lienzos más, que habían estado expuestos en Brasil. La exposición se cerró el 15 de mayo de
2002, contando con una asistencia de más de 300.000 personas.

Durante el año 2002 paramos nuestra actividad expositiva, teníamos que atender a la reinstalación del Museo tras
las obras efectuadas, que se exponen en un apartado anterior. Retomamos esa actividad en el año 2003, al progra-
mar junto con Caja Castilla-La Mancha una exposición sobre Sorolla y Castilla. En la misma figuraban los distintos
fondos que el Museo posee sobre dicha región, alcanzando la cifra de 48 lienzos. La exposición se inauguraba en Ta-
lavera de la Reina en el mes de marzo y continuó su recorrido por Cuenca, Ciudad Real y Toledo. A instancias de Caja
Ávila se presentó en dicha ciudad en el mes de febrero de 2004. Posteriormente se expuso de nuevo, bajo el patroci-

216Museos & mecenazgo 

Ciclo de conferencias durante la exposición, «La casa Sorolla. Dibujo». Madrid 2007.
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nio de Caja Castilla-La Mancha, en Murcia, Aranjuez y Madrid en el año 2005 y estamos pendientes de presentarla
nuevamente en Valladolid y Salamanca en el próximo 2008.

A petición de Ibercaja preparábamos una nueva exposición, Sorolla íntimo, que  suponía una actualización de So-
rolla. Pequeño formato que habíamos tenido itinerando con anterioridad. La muestra iniciaba su recorrido en Santa
Cruz de Tenerife del mes de octubre de 2004 y hasta mayo del año siguiente se expuso en Málaga, Cáceres, Córdoba,
Jaén  y Granada. Por necesidades del Museo se expuso una vez más, en este caso en el Museo Sorolla del mes de
octubre de 2006 al de enero del siguiente año, como ya se ha comentado con anterioridad. En el próximo año 2008
vamos a retomar dicha exposición a instancias de Ibercaja, bajo el patrocinio de la misma entidad.

En 2005 trasladábamos parte de nuestros fondos a México. El Museo Nacional de San Carlos nos había pedido una
exposición de Sorolla dado el gran interés que suscitaba éste pintor en la nación mejicana. Respaldados por la Sub-
dirección General de Promoción de las Bellas Artes programamos una exposición bajo el título Sorolla en México para
dicha institución. Seleccionamos 49 lienzos, que se completarían con el existente en dicha institución, Remendando
redes. La exposición estuvo abierta al público entre el 25 de mayo y el 8 de agosto, obteniendo una acogida muy im-
portante. 

Al año siguiente, en 2006, participábamos masivamente en la exposición Sargent-Sorolla organizada por el Museo
Thyssen–Bornemisza y la Fundación Caja Madrid. Cedíamos para esa exposición 19 de nuestros lienzos más repre-
sentativos y el Director del Museo se ocupó de un capítulo de misma. Se inauguraba en Madrid el 3 de octubre baja
la presidencia de S.A.R la infanta doña Elena y tras su clausura, el 7 de enero de 2007, fue llevada a París, donde se
inauguró el 14 de febrero en el Petit Palais.

Publicaciones más importantes del Museo Sorolla

Guía del Museo Sorolla. Madrid, 1980
Museo Sorolla. Catálogo de Pintura. Madrid, 1982
Museo Sorolla. Madrid, 1991
Museo Sorolla. Catálogo de Cerámica. Madrid, 1991
Museo Sorolla. Catálogo de Escultura. Madrid, 1993
Museo Sorolla. Madrid. Gante, 1995
Guías Artísticas Electa. Museo Sorolla. Madrid, 1999
Museo Sorolla. Catálogo de Pintura. Madrid, 2002 (2ª edición)
Guía del Museo Sorolla. Madrid, 2007

En prensa:
Museo Sorolla. Catálogo de Pintura (3ª edición)
Museo Sorolla. Catálogo de Fotografía Antigua. Vol.I
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Mesa redonda: Nuevos mecenazgos

Ponentes:
D. Pío Díaz de Tuesta (Director de programas de la Fundación Caja Madrid)
D. José Luis Lasala Morer (Responsable de acción cultural y Director del Patronato Cultural de Ibercaja)
D. Florencio de Santa–Ana y Álvarez-Ossorio (Director del Museo Sorolla)

Moderadora:
Dña. María Luisa Menéndez Robles (Conservadora del Museo Sorolla)

Moderadora: Para terminar estas Jornadas, hemos planteado una Mesa redonda sobre nuevos mecenazgos cultu-
rales. Aquí se han abordado las formas de hacer mecenazgo en un periodo que nos interesaba especialmente, por-
que fue fundado el Museo Sorolla. Nos referimos al cambio de siglo que llega por tanto hasta los primeros 30 años
del siglo XX. Sin embargo hoy día son muchas más las fórmulas de mecenazgo que han ido articulándose para se-
guir cumpliendo las instituciones culturales los desafíos y los retos que la sociedad moderna les demanda. Antes de
dar la palabra a los integrantes de esta mesa para que expongan las líneas de mecenazgo de sus respectivas insti-
tuciones,  entidades financieras en este caso, daremos paso al debate. Antes habría que señalar la importancia de
los mecenazgos actuales movidos por conceptos ligados a las sociedades democráticas como son el bien común, el
disfrute de la colectividad, la importancia del sistema económico de libre mercado, el liberalismo político como caldo
de cultivo necesario y la colaboración entre los poderes públicos y otro tipo de entidades para remontar déficits y cri-
sis cíclicas.

Los actores son esencialmente las Asociaciones, las Fundaciones y las Empresas. Pero ¿cuáles son las motiva-
ciones?, una encuesta de Arthur Andersen elaborada en 1991 señala la mejora de la imagen corporativa, a través del
prestigio y la responsabilidad social; la satisfacción de servir a la comunidad; establecer mejores relaciones con las
entidades públicas y aunque lo omite la encuesta, habria que pensar en  razones económicas de desgravación o
exención fiscal.

Por lo tanto, este altruismo es una forma de participación de la sociedad, en este caso, en la vida de los Museos
públicos, Universidades, e instituciones de diferente naturaleza y hay también, una confluencia, un intercambio de in-
tereses y objetivos no aleatorios.

Nos acompañan en la mesa redonda D. José Luis Lasala Morer, responsable de Acción cultural y Director del Pa-
tronato cultural de IberCaja, que tiene su marco de acción aunque no exclusivamente, en Zaragoza y en el ámbito ara-
gonés, quien expondrá las líneas de mecenazgo cultural de la Institución.

D. José Luis Lasala. (IberCaja): Muchas gracias. Posiblemente la moderadora ha dado las claves, sobre cuál es el
comportamiento actual, ya que hablamos de nuevos mecenazgos, de las entidades financieras y de las entidades
privadas en general, que da luz precisamente con ese estudio de 1991, encargado por el Ministerio de Cultura a Ar-
thur Andersen para forzar una ley nueva de mecenazgo al Ministerio de Hacienda, que fuera más generosa en cuanto
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a desgravaciones fiscales y que se promulga más adelante dando pie a que en este momento hayamos vivido unos
años de floreciente intervención privada en el fenómeno cultural en este país.

Fenómeno cultural que ya se había producido mucho antes precisamente derivado de una vocación fundacional de
las Cajas de Ahorros que habían volcado muchos recursos sobretodo en los años 80/90 a las acciones culturales. Al-
gunos con muy buen criterio, muy buen tino, como es el caso de Caja Madrid, incluso en la recuperación del patri-
monio histórico-artístico en España, financiando la recuperación de edificios emblemáticos.

Pero también hay que decir que no solamente las Cajas de Ahorros han intervenido en este campo, sino otras en-
tidades, financieras fundamentalmente, y otros entidades privadas. Ha dado la clave también María Luisa de el por
qué y es que el mecenazgo hoy no se parece al mecenazgo romántico decimonónico y hay unos elementos, como por
ejemplo la imagen, que no deja de ser una consecuencia que da prestigio y que de alguna manera se valora muchí-
simo a la hora de intervenir en estos asuntos.

Me gustaría aclarar algo y es que las Cajas de Ahorro que son protagonistas fundamentales en este campo, no tie-
nen necesidad de invertir en obra cultural, es una voluntad propia. No hay una normativa que especifique la obliga-
toriedad de las Cajas en dedicar fondos o beneficios para estos fines, (y Pío Díaz de Tuesta me dará la razón) pero
aún así se viene haciendo desde el principio.

Por ejemplo yo recuerdo que Ibercaja, tenía un Sanatorio antituberculoso, y una residencia para enfermos, luego
un Hogar del Jubilado y más tarde hizo Bibliotecas, incluso Colonias infantiles para que los niños de Aragón que no
tienen mar, le conocieran en la provincia de Tarragona. Eso cambio fundamentalmente cuando las instituciones pú-
blicas se fueron haciendo cargo de esas necesidades.

Y pasamos al campo de la cultura propiamente dicho, yo creo que el Director del Museo Sorolla, Florencio de Santa-
Ana en su conferencia ha hecho un pormenorizado inventario de colaboraciones con el Museo, ha citado muchísimas
Cajas de Ahorros.

Los recursos que las Cajas de Ahorros destinan para obra social son nada menos que 1.524 millones de euros en
el año 2006, con una distribución no igual, no equivalente. Entre las diferentes Cajas de Ahorros, por ejemplo, hay cri-
terios diferentes. Caja Rioja destina un 67% a cultura y la Kutxa del País Vasco solo el 23%, y en el área asistencial y
social por contra, la misma Kutxa dedica el 52% de sus recursos y en cambio Caja Rioja solamente destina el 11%.

Hay otras cajas más equilibradas y voy a citar otra vez a Caja Madrid que es un referente, y también un ejemplo,
porque destina el 29% a cultura y tiempo libre, el 33% a área asistencial, el 27% a educación e investigación y el 11%
a Patrimonio, que es la inversión que más se hace notar. Pero es curiosísimo que Ibercaja, a la que represento, de-
dica el 33%, exactamente lo mismo que Caja Madrid, a cultura el 28% a área social y sanitaria, el 24% a educación y
el 14% a Patrimonio aunque con otro criterio porque nuestra máxima no es intervenir en las grandes obras, porque
seguramente la catedral de Burgos nunca tendrá el peligro de que se hunda, y en tal caso, siempre habrá alguien
que la recupere como Caja Madrid, sino intervenir la ermita perdida en el Pirineo y que está es un pueblo práctica-
mente despoblado. Ahí, para evitar que corra peligro es donde estamos nosotros. Son diferentes criterios pero creo
que igual de válidos.

El peligro que corren estos recursos deriva quizás del desarrollo de las leyes autonómicas de Cajas de Ahorros que
nos obligan a una dependencia en muchos casos, es cubrir necesidades sociales y la tendencia a que los recursos
de las Cajas deriven hacia el mundo asistencial y ahí tenemos pendiente como una espada de Damocles, la Ley de

Actas SOROLLA:Maquetación 1 08/06/2009 11:30 Página 220



221 Museos & mecenazgo

Dependencias que se va a poner en práctica dentro de muy poco, que calculo que todos los Entes autonómicos están
mirando a las Cajas de Ahorros no de reojo, si no fijamente a los ojos. Gracias.

Moderadora: Gracias. Ya van surgiendo temas para el debate. Pasamos ahora la palabra al representante de la Fun-
dación Caja Madrid, D. Pío Díaz de Tuesta, Director de Programas de la misma, quien ya tiene un guante lanzado por
el ponente anterior al aludir a la visibilidad que alcanzan las inversiones culturales y sociales de esta entidad. Tal vez
podrá explicarnos como lo consiguen.

D. Pío Díaz de Tuesta (Fundación Caja Madrid): Buenos días y muchas gracias. Yo debería empezar por agradecer a
mi colega de Ibercaja sus atentas palabras y sus fundadas razones, no solamente por lo que se refiere a la bondad
de nuestras acciones culturales sino a la bondad del sistema entero de Cajas, a su aportación inteligente, que ha ido
variando y adaptándose a las necesidades a lo largo del tiempo y a la propia bondad, inteligencia y equilibrio de las
aportaciones que Ibercaja hace en los territorios donde actúa y en los programas en los que trabaja.

La verdad es que si nos pusiéramos a hablar de las Cajas de Ahorros y su contribución al mecenazgo en un sen-
tido amplio, esta mesa redonda sería distinta al tema que nos ha convocado. Entiendo que tanto el grupo de confe-
rencias de Mecenazgo y Museos – Nuevas aportaciones a las que Vds. han asistido, organizados tan espléndidamente
por el Museo Sorolla, tienen que ver con el mecenazgo vinculado a los museos. Así que yo voy a intentar provocarles
un poco para que haya debate que es lo interesante de una mesa redonda.

Desde ese punto de vista debo confesar desde un principio que me siento un poco desplazado porque, si bien las Cajas
de Ahorros son el plato fijo de todo mecenazgo institucional en España, la Fundación Caja Madrid no posee ni un museo
ni una colección artística que exponer de forma permanente, de manera que ya de entrada me siento algo desplazado.
¿Que hago aquí? Pienso que si he sido invitado es gracias a la amistad y los buenos oficios del Museo Sorolla y sus res-
ponsables, con quienes mantenemos fluidas y fructíferas relaciones de colaboración cultural. Digo que me siento un
poco desplazado porque los objetivos principales de la Fundación Caja Madrid y sus consecuentes actuaciones no giran
en el ámbito de lo museístico y tampoco en el  de la reunión de obras de arte con vistas a su exposición o no.

Algunos de nuestros objetivos han sido citados por mi colega de Ibercaja, por lo que casi me da vergüenza reite-
rarlos. El primero es la conservación del patrimonio histórico español en un sentido muy amplio que no abarca solo
a los grandes monumentos. Decir como un inciso que la catedral de Burgos tampoco nos interesa porque somos de
la misma opinión. Las obras muy importantes, los monumentos muy importantes siempre encuentran quien los
arregle, porque se puede ejercer mucha presión sobre las instituciones y sobre la opinión pública, en cambio hay mul-
titud de monumentos y de edificios que están en cierto peligro de desaparición o de pérdida irreparable, esos son
aquellos en los que es mucho más difícil sensibilizar a la opinión y esos son uno de los objetivos principales de nues-
tro campo de actuación en materia de conservación del patrimonio.

Digo que es una conservación del patrimonio en un sentido amplio por que no solamente se refiere a los edificios
e inmuebles sino también a los muebles. Tenemos una línea de restauración de organería histórica española, bas-
tante inédita, que también son objetos no tan visibles y que por tanto no atraen tanto la atención de posibles patro-
cinadores. Nosotros estamos haciendo un importante programa de recuperación de estos instrumentos que
constituyen unos de los patrimonios menos conocidos y más importantes del legado cultural español.
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También hacemos intervenciones en archivos que tienen una connotación claramente conservativa y no solamente
de investigación y de catalogación. Si no se conoce el contenido de un archivo, difícilmente se puede utilizar y darle
valor y vigencia actual que es lo que impulsa a las opiniones públicas y a las demandas de conservación.

Ese es nuestro programa estrella pero no es el único ni abarca la totalidad de nuestros recursos. Tenemos varios
programas que tienden a aumentar la oferta de actividades culturales y aquí hay de todo. Un programa de música muy
importante que cubre todos los campos de la acción cultural musical, desde la investigación, la recuperación histó-
rica, la edición, la difusión, etc., y la pedagogía. Hacemos exposiciones en nuestra sala de exposiciones de Madrid prin-
cipalmente y patrocinamos algunas, eventualmente, fuera de Madrid y hacemos una colaboración muy amplia de
tipo institucional con centros como con el Museo Sorolla y otras muchas importantes instituciones españolas, entre
ellas algunos de los principales museos nacionales. No olvidamos la edición: publicamos una revista de bibliografía,
que se llama «Revista de Libros».

Nuestra tercera área principal es la formación y la investigación y está principalmente dirigida a jóvenes profesio-
nales españoles básicamente de postgrado.

Como digo, por tanto, no estamos en el ámbito de lo museístico únicamente, y desde ese punto de vista, si es difí-
cil justificar mi presencia aquí. Lo mismo sucede respecto al termino “Nuevo”, si hemos de aplicarlo al mecenazgo
de las Cajas de Ahorros. Las Cajas de Ahorros, me parece muy bien que mi colega de Ibercaja lo haya resaltado, en
contra de lo que la opinión dominante ha consagrado, no tienen obligación legal de dedicar los recursos a las activi-
dades culturales o sociales, lo hacen «motu proprio», libremente. Pero sin duda es su distintivo y, digámoslo así, su
justificación moral. Desde ese punto de vista debo decir que el sector de Cajas, y la mía, Caja Madrid, no son nuevas.
No solamente no son nuevas, ni siquiera hacen actividades culturales desde hace poco tiempo.

Nuestra institución, Caja Madrid, fue fundada hace trescientos años y siempre ha tenido una connotación cultural
sumada a lo básico de sus programas sociales y asistenciales que es lo que ha venido realizando tradicionalmente.
No son nuevas sus connotaciones culturales, cuando el padre Piquer, por cierto un aragonés, fundó esta Caja, ante-
cedente del Monte de Piedad de Madrid, origen de la Caja de Madrid, origen de otros Montes de Piedad españoles a
los que sirvió de modelo, lo hace pensando en ayudar a los pobres vergonzantes de este mundo y en beneficio de las
almas del purgatorio del otro, pero siempre tuvo connotación cultural. Él mismo era músico, así que la dotó de un
espacio musical muy importante con un archivo, con obras de encargo de los compositores de la época.

Lo que si es nuevo y ésto entra un poco más en conexión con lo que nos decía María Luisa y el informe de la acti-
vidad de las Cajas en el mundo cultural, es la cantidad de recursos que las Cajas de Ahorros gestionan en el ámbito
financiero. Esto si es nuevo. Las Cajas han crecido mucho, hoy controlan una parte muy importante del mundo fi-
nanciero y esto ha derivado en un aumento, muy grande también, de sus recursos. Se sienten vinculadas con la so-
ciedad devolviéndole en forma de rendimientos culturales y sociales gran parte del beneficio obtenido.

Hay un aspecto novedoso en el mecenazgo de las Cajas, también y como consecuencia de ese aumento de los re-
cursos se ha producido crecientemente una profesionalización de la gestión cultural y social de las Cajas, que ante-
riormente no estaba tan definida ni tan clara en la medida que eran mucho más pequeñas y tenían recursos menores.

Perdona María Luisa que me estoy extendiendo y además de no tener muy claro que hago aquí, encima me como
el terreno de la intervención. Nosotros si hay algo que hacemos de forma un poco novedosa es con un museo y este
museo es el Museo Thyssen.
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¿Por qué esta relación? probablemente ustedes saben que consiste en la organización conjunta de exposiciones
temporales en dos sedes que son el Museo Thyssen y la sede de la Fundación Caja Madrid. Comenzamos el programa
en el año 2003 y acabamos de prorrogarlo hasta el año 2011, lo que ha permitido aumentar de una forma estable la
oferta de exposiciones de primer nivel en Madrid, otorgándoles básicamente cierta homogeneidad en el tratamiento
y en la temática. En el orden interno ha permitido que nuestra Fundación, que tiene una sala estimable, quede do-
tada de contenido y a su vez al Thyssen permitirle organizar con cierto carácter estable un programa homogéneo de
exposiciones que también pone a prueba, lima y mejora su capacidad de conservación, e investigación y la capaci-
dad didáctica y pedagógica del museo y de apoyo a su colección permanente.

Si quieren ustedes, luego, en el debate, podemos profundizar sobre ello a través de sus preguntas concretas, sobre
el contenido de esta colaboración que hacemos a medio y largo plazo con el Museo, de carácter estructural y sobre
sus posibles limitaciones o sus posibles deficiencias.

Ahora yo les propongo algo mucho más divertido, creo que María Luisa lo ha apuntado, que se trate del gran tema,
que no es tanto la gestión de las exposiciones, que se ha especializado enormemente, como abordar las exposicio-
nes como política cultural y su conexión con los museos de los que dependen, formando una oferta cultural natural,
sobre su justificación, sobre su utilidad, sobre sus límites, sobre su posible inflación y sobre su conexión de fondo,
conservativa, intelectual, que modifica el concepto mismo de Museo considerado como algo en principio estático y
cerrado. Y nada más. Lamento haberme extendido, María Luisa.

Moderadora: Muchas gracias. Nos acompaña en la mesa también el Director del Museo Sorolla D. Florencio de
Santa–Ana, que aunque ya ha adelantado algunas de sus opiniones en la conferencia que ha precedido a esta mesa,
está invitado a este coloquio para tratar sobre la institución museística como elemento receptor de ese nuevo me-
cenazgo, y valorar la importancia que pueda tener en su desarrollo. 

D. Florencio de Santa–Ana (Museo Sorolla): Bueno, yo creo que ya he expuesto en mi conferencia anterior la ayuda
que hemos recibido de las Cajas de Ahorros, gracias a ellas hemos estado prácticamente en casi todas las provin-
cias españolas con alguna exposición de Sorolla, a excepción de Lérida, Guipúzcoa, Guadalajara y Almería, creo re-
cordar. Creo que en las demás grandes ciudades hemos estado en todas y para mi ha sido muy satisfactorio el trato
que he tenido con ellos. Ellos siempre han puesto el dinero y nosotros hemos puesto el trabajo, nos han tratado muy
bien, no tengo queja de ninguna, nos han facilitado el trabajo lo más posible y organizar una exposición cuesta dinero
y estas Cajas de Ahorros nos han permitido hacer esa gran divulgación que hemos hecho de Sorolla por toda la Pe-
nínsula y también en las Canarias y las Baleares, y no quiero decir nada más ya que sería volver a insistir sobre lo
mismo.

Moderadora: Vamos a empezar entonces el debate. Les pasamos la palabra a ustedes.

D. Vito Ciao (Ministerio de Cultura): Quería hacer una pregunta al representante de Ibercaja que antes hablaba de una
Ley que preveía desgravaciones fiscales. ¿Me puede comentar un poquito mejor el contenido de esa Ley?
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D. José Luis Lasala: Bien, pues, ha sido muy de pasada pero efectivamente en el año 1991 y en vísperas de la con-
memoración del quinto centenario del Descubrimiento de América y de la Exposición Internacional de Sevilla, el Mi-
nisterio de Cultura encarga un informe a la consultora Arthur Andersen que hace un chequeo bastante en profundidad
de cual es la realidad cultural en aquel momento.

Curiosamente es un chequeo en el que intervienen, vamos a decir, agentes culturales de muchos sectores, no ex-
clusivamente de la empresa privada si no también de Museos nacionales, por ejemplo participó María Corral que en
aquel momento era la Directora del Reina Sofía. Yo intervine también. La intención del Ministerio de Cultura era
hacer una fotografía del estado de la cuestión en aquel momento y advertir de un peligro, el de que si la iniciativa pri-
vada dejaba de incidir en el patrocinio cultural o mecenazgo cultural, la realidad cultural en este país pasaba a con-
vertirse en un autentico erial.

Pesaba también una amenaza sobre todo en las Cajas de Ahorros, me refiero a la tentación de reconvertir fondos
destinados a acción cultural, hacia medio ambiente, que estaba muy de moda y que daba muy buena imagen por
aquello que hemos hablado antes de la rentabilidad de imagen que proporcionaba el mecenazgo, no ahora, siempre.

Entonces en ese contexto es cuando se produce ese estudio. Se obtienen unas conclusiones y el Ministerio de Cul-
tura convence al Ministerio de Hacienda para que elabore una Ley que se aplicaría de inmediato y que ahora mismo
está en vigor. Y que efectivamente proporciona unas desgravaciones importantes para todos aquellos acontecimien-
tos que se pueden acoger a ella. Por ejemplo, ahora hay un proyecto que nos toca muy de cerca de los zaragozanos,
que es la Exposición Internacional del año 2008 que también está sujeto a unos beneficios fiscales. Le voy a dar una
pista, cuando vea usted una publicación en una papelería o un anuncio en la televisión que lleva un logotipo que pone
Z-2008, ese logotipo está puesto con un solo objetivo y es beneficiarse de una desgravación fiscal del 15%.

D. Francisco Reyes (URJC): Buenos días, mi pregunta es para las Cajas de Ahorros, también extensible a otras enti-
dades financieras. Han planteado ustedes muy bien sus objetivos, respecto a la nueva formula de mecenazgo, pero
la pregunta que yo quería hacer es la retroalimentación. ¿Qué esperan ustedes de la sociedad, representada en esas
entidades culturales, a las que patrocinan o sirven de nuevos mecenas?. Muchas gracias.

D. Pío Díaz de Tuesta: Yo hablare, no en nombre de mi entidad sino en el mío propio. La forma que nosotros tenemos
de trabajar, la selección de objetivos que nos planteamos en la colaboración con otras entidades culturales, está en
principio desligada de lo que esperamos que nos devuelvan. Está basada principalmente en la bondad del proyecto
presentado, aunque no sólo. Realmente hay dos campos sobre los que nos proyectamos a la hora de patrocinar las
actividades de alguna institución cultural. Uno, desde luego, es el objeto de la colaboración en sí, los proyectos que
presentan, si nos parecen interesantes en sí, y si están vinculados a nuestras propias líneas estratégicas, para no dis-
persarse. Además, y este es el otro campo, creemos que es una función de nuestra entidad por su volumen y su im-
portancia institucional y social, mantener unas relaciones privilegiadas y consolidadas con algunas grandes
instituciones culturales españolas, como el Museo del Prado o el Museo Nacional de Arte de Cataluña. Pero busca-
mos que esa colaboración se concrete en proyectos específicos y no en colaboraciones genéricas. Desde ese punto
de vista no esperamos ninguna devolución, esperamos únicamente ayudar a revitalizar a esas instituciones cultura-
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les cuya actividad nos parece estimable y necesaria y procuramos organizarnos para que las cosas en las que parti-
cipamos, tengan realmente esas características.

D. José Luis Lasala: Si, bien, voy a abundar en lo que ha dicho mi compañero  de Caja Madrid. Nuestra línea de com-
portamiento es exactamente la misma. Nosotros colaboramos con fundaciones o instituciones culturales solamente
en proyectos puntuales, hilando fino, y quizá, hay que decir también que procuramos que las acciones culturales se
desarrollen en nuestro marco geográfico de implantación.

Es de alguna manera el único “pero” que se nos puede achacar, procurar que nuestra acción en colaboración con
cualquier institución cultural sea reflejo de la captación de recursos que estamos realizando en un zona geográfica
concreta. De alguna manera lo que pretendemos es en revertir en la sociedad, la confianza que nos da a nosotros.
Pero es la misma línea de comportamiento, nunca para mantenimiento, sino para proyectos concretos.

D. Pío Díaz de Tuesta: Quiero ampliar el sentido de la pregunta, y aparte de los mecanismos concretos que tenemos
de patrocinio de la actividad cultural de las instituciones, lo que sí quería señalar, al hilo de lo que ha dicho María Luisa
al principio y que luego ha vuelto a salir, en relación a la notoriedad de nuestras instituciones y de que forma condi-
ciona la buena fama o la buena imagen a nuestras acciones culturales: Yo creo que las Cajas hasta hace muy poco
realmente actuaban con un altruismo neto, es decir no se preocupaban verdaderamente por causar buena imagen.
Considero que eso está en los límites de la profesionalización del sector, no se puede eludir la buena imagen ni el
hecho de que los recursos que manejamos están gestionados por una entidad financiera, que debe ganarlos en un
mercado muy competitivo. Por tanto tiene que haber una conexión, que puede hacerse de una forma inmoral.
Considero que el mecenazgo se puede hacer de una forma honrada devolviendo una buena imagen al mecenas, es
una retribución natural. Efectivamente las cajas tienden de una forma, también honrada y natural, a revertir los re-
cursos en los territorios, en la proporción con que esos territorios contribuyen al conjunto de sus recursos.
Ibercaja, es una Caja de implantación más regional, es más pequeña que Caja Madrid que tiene una implantación na-
cional y programas nacionales lo cual no impide, que haya una mayor actividad en Madrid por la misma razón que
Ibercaja actúa en su región natural.

Moderadora: Por lo que llevamos escuchado, yo creo también que se percibe una evolución en el mecenazgo de las
Cajas de Ahorros, desde que se introdujeron en el ámbito expositivo y museístico respecto a cómo lo entienden hoy
día. En un primer momento eran patrocinios, colaboraciones puntuales para exposiciones concretas, publicaciones,
etc. Participaban subsidiariamente para cubrir la falta de recursos de esos centros, pero ahora, por lo que estamos
oyendo, hay una nueva dinámica y es la de ir hacia colaboraciones estructurales, en el sentido de establecerlas de
manera continuada, anudando vinculaciones más fuertes con instituciones significativas como el Museo Thyssen o
el Museo del Prado. Incluso Caja Madrid dispone de su propia sala de exposiciones, convirtiéndose en un centro ex-
positivo en si mismo. Hay una evolución en el planteamiento de mecenazgo y de colaboración. Caja Madrid se con-
vierte también en una entidad que fomenta y gestiona directamente la oferta cultural que apoya dándose así un salto
cualitativo en la acción de mecenazgo que en España no tiene precedente. Otra cuestión a debatir es lo reticente que
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a menudo se muestra la Administración para dar entrada a recursos externos tan esenciales para sostener el ingente
patrimonio español, para apoyar programas de mayor calado, sin duda debido al peso que aún ejerce la mentalidad
europea frente a la mentalidad estadounidense, más abierta y flexible en ese sentido.

Asistente sin identificar: Mi pregunta va también para los representantes de las Cajas y dado que al principio se ha
hablado de cifras, no sé si eran 1.500 millones de euros anuales, yo creo que sería bastante significativo si nos pu-
dieran dar alguna cifra más. ¿Qué porcentaje de beneficios? respecto a años anteriores han sido destinados, por
parte de las Cajas a cuanto cultura, patrimonio, museos, es decir, si el porcentaje de inversión cultural respecto al
crecimiento económico ha crecido o no. Bueno yo creo que ese dato es importante para saber si realmente el creci-
miento es similar o no y también me gustaría saber si dentro de esas cifras, por ejemplo se incluyen otras formas
de mecenazgo como la dación en pago de impuestos que fiscalmente en España es la más ventajosa tanto para ins-
tituciones privadas como para personas jurídicas.

D. José Luis Lasala: Bueno, pues no sé si he entendido bien la pregunta, se refiere a cifras o a ratios de cantidad de
beneficios aplicados a obra asistencial o cultural.

Asistente sin identificar: Por ejemplo, ¿el porcentaje de inversión del año pasado es de 1.500 millones, no? Quería
saber esa cantidad ¿qué porcentaje representa respecto al beneficio de las Cajas? y en años anteriores ¿qué por-
centaje es?. Tal vez los ciudadanos como inversión cultural pueden percibir que hay un crecimiento paralelo al cre-
cimiento económico. La otra pregunta es si dentro de esas cifras están incluidas formas de mecenazgo que son
mucho más ventajosas a nivel empresarial, como la dación en pago de impuestos, que también tiene una repercu-
sión social importante y que yo creo que su crecimiento va en detrimento de otras intervenciones.

D. José Luis Lasala: En mi caso, debo decir que en el cómputo general de las Cajas de Ahorros, el termino medio de
aplicación de beneficios para recursos de obra social y cultural está alrededor del 33/34%, y va creciendo cada año
esa ratio media de las Cajas. En cuanto a la segunda pregunta sobre adquisición de bienes desgravables, eso no
afecta para nada a los presupuestos de obra social y cultural, pero sí afecta a los gastos generales de una empresa,
como es una Caja de Ahorros, que deduce esa inversión en sus gastos de explotación. No afecta para nada a los pre-
supuestos de obras sociales. No sé si ha quedado claro.

D. Pío Díaz de Tuesta: En relación a la dación por pago de impuestos, como ha dicho mi colega, es un falso mece-
nazgo, porque realmente quien aquí hace de mecenas es el Ministerio de Hacienda, que deja de percibir unos ingre-
sos que se dirigen a la compra de un objeto que le interesa al Estado para ampliar sus colecciones. Es una forma
estética de pagar impuestos pero no es mecenazgo, no tiene que ver con la actividad de las obras sociales, tiene que
ver con la actividad del banco, la actividad bancaria de las Cajas, y que pueden hacerlo nuestras Cajas como un banco
o cualquier otra entidad o empresa privada. Es decir, eso no es un mecenazgo aunque lo parezca y a veces los que
estamos en estas cosas lo dejamos parecer, pero realmente no lo es, el mecenas aquí es el Ministerio de Hacienda.
Respecto a cómo van creciendo las aportaciones al mundo cultural y social, debo decir que es verdad que han ido cre-
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ciendo al mismo ritmo que los beneficios, y por tanto, no ha habido una disminución de nuestra aportación, de nues-
tro esfuerzo, sino todo lo contrario. Además tengo la impresión de que en los últimos 10 años ha habido un progre-
sivo aumento de los recursos destinados a actividades culturales y educativas y de medio ambiente en detrimento de
las partidas dedicadas, no a lo social, pero sí a lo meramente asistencial.

Antes mi colega se refería a que tenían un hospital. Las Cajas se han ido depurando de colegios y otros estableci-
mientos que formaban parte de un modelo de intervención asistencial antiguo, de hace muchos años, y que actual-
mente no suponen una actividad rentable en términos sociales. No ha habido un detrimento de las inversiones
sociales, lo que ha habido es una reordenación de los recursos, que se gestionan más eficazmente y eso ha permi-
tido que haya una inversión mayor progresivamente en actividades culturales, medioambientales y educativas que se
corresponde también, por cierto, con los niveles alcanzados por nuestra sociedad que ya no necesita comedores
asistenciales y en cambio si necesita exposiciones de primer nivel, por ejemplo.

D. Pedro Lavado (Ministerio de Cultura): Imagino que habrán visto el anuncio de Caja Navarra que dice que sus clien-
tes pueden escoger donde quieren invertir. Quería saber su opinión. También quería saber su opinión sobre las rela-
ciones entre Cajas o instituciones bancarias e Iglesia, llámese “Edades del hombre”, donde se produce una especie
de simbiosis extraña, donde uno pone las obras y otro pone el dinero; Uno pone las bendiciones y otro pone una es-
pecie de mensajes extraños,  ¿Que opinan?, porque aparte ya me han contado lo de la Thyssen. Indudablemente Caja
Madrid que apueste por Thyssen o apueste por obras grandes, como ha dicho el señor Lasala, me parece bien. Es-
tamos en un sitio universitario. Usted nos ha desafiado a entrar un poco en la pelea. Me parece que es apostar por
caballo ganador. Las iglesitas pequeñas, lo abandonado, ¡los museos!, ¿En cuantos museos colaboran ustedes de al-
guna forma?. No como patrones, no soltando dinero y pagando la luz, tampoco pagando una exposición como ha su-
gerido Florencio de Santa-Ana. Yo llevo siete años trabajando en el Ministerio, incluso alguno me conocerá del
Ministerio en temas de difusión, en exposiciones. La gran preocupación de las cajas es el logo, ¿dónde se pone?, ¿a
qué sitio se pone?. Todos los logos son verdes ahora, todas las Cajas han apostado por lo que llamaríamos una ima-
gen limpia, como han apostado las empresas. Estamos hablando de una imagen que, es curioso, ¿verdaderamente
estamos de alguna forma mejorando la imagen de la Caja?. ¿Es la contraprestación que ustedes esperan?, o ¿esta-
mos ganándonos a nuestros clientes para que sigan confiando en nosotros?. Es una época en la que hemos pasado
una crisis económica. Ahora empieza a confiar todo el mundo otra vez en el dinero, hace unos meses nadie confiaba
en el dinero, confiaba en lo tangible, la casa, el piso o lo que fuera y ahora hay que volver otra vez a atraerse a los
clientes con actividad. Quería conocer sus opiniones sobre esas cuestiones.

D. Pío Díaz de Tuesta: Insisto en que yo no hablo en nombre de Caja Madrid, salvo cuando digo que es una Caja es-
tupenda, el resto son mis opiniones. Usted se ha referido a un montón de cosas diferentes. Por atar la mosca por el
rabo, lo que le tengo que decir es que contribuir a la buena imagen de la Entidad para la que trabajamos y de cuyos
recursos nos nutrimos, no solamente no me parece mal sino que procuramos que sea efectivamente lo más eficaz
posible, y que éso no tiene para nosotros ninguna connotación peyorativa porque el mecenazgo no se parece a la ca-
ridad, que es la que había que hacer a escondidas o de una forma discreta.
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El mecenazgo tiene que ser público y uno de los déficits característicos de una sociedad no acostumbrada a ese
fluir libre de las aportaciones privadas, como es la española,  es la reticencia característica de los periodistas, por
ejemplo, a hablar del patrocinador cuando patrocina exposiciones o cualquier otra actividad. Hay como un pudor,
una estética de no hablar del dinero, de quién pone el dinero, todo ello no es más que demostrativo de una falta de
madurez, porque no anima a las empresas a poner dinero en el sector y de lo que se trata es de obtener resultados
en el sector. Por tanto, no hablo de las Cajas, que ya hemos dejado aquí claro que dan una parte muy importante de
sus beneficios con un carácter estructural aunque voluntario, pero otras muchas empresas que no tienen ninguna
obligación de darlo y para las cuales las desgravaciones fiscales no son suficientemente interesantes, si, además, se
encuentran con el silencio mediático y silencio público, ciertamente no se animan, no crece el mecenazgo y no crece
el sector.

Yo creo que las Cajas de Ahorros, lo he dicho antes, precisamente porque han incrementado enormemente su ta-
maño y su capacidad de gestión, han ido progresivamente profesionalizando sus gestores y su gestión cultural. Es-
tamos abandonando todas, nosotros desde luego, la lucha del logotipo porque no nos interesa mucho patrocinar
cosas de otros. Lo que nos interesa es identificar programas interesantes de actuación cultural en los campos en los
que cada uno se proyecta, con un carácter estratégico, y trabajar juntos, sumar esfuerzos. Lo que nos interesa del
Museo del Prado, por ejemplo, no es patrocinar sus exposiciones y pelear por el logotipo en el cartel o en el libro, sino
que nos interesa poner en marcha el proyecto editorial de la Enciclopedia del Prado, que es lo que hemos hecho con
la Fundación de Amigos del Museo del Prado. Ese es el tipo de sesgo que queremos dar a nuestra colaboración con
las colecciones públicas porque creemos que pagar la luz, e incluso pagar sus exposiciones es algo que deben hacer
los que son titulares de los bienes públicos y que nosotros tenemos que participar en aquellas cosas donde hace falta
ayuda de afuera, del sector privado. En esa línea está nuestra colaboración con el Museo del Prado y otras muchas
que hemos establecido con Museos Nacionales y que no son el patrocinio de exposiciones.

D. José Luis Lasala: Sí, a mí me gustaría también contestar. Efectivamente hay una cierta fijación de los gestores cul-
turales con el asunto del logotipo. Quizá esa fijación o esa obsesión dimana posiblemente desde el año 1991 cuando
el patrocinio de una entidad financiera, que no era una Caja de Ahorros, consiguió que casi todos los madrileños pa-
saran a ver la exposición de Velázquez en el Museo del Prado, a la que se habían incorporado, yo creo que «Juan Pa-
reja» y la «Venus del espejo» y poco más. Consiguieron que con una operación de marketing cultural clarísimo y
siguiendo un logotipo, pasaran cientos de miles de madrileños por fin a ver el Museo del Prado.

Las Cajas de Ahorros, hay que decirlo, hay que ser sinceros, descubrimos algo que era fundamental y no era la fa-
chada del asunto, sino el trasfondo del asunto, los madrileños por fin, habían ido a ver el Museo del Prado.
Respecto a la imagen de los logotipos, yo debo confesar una cosa, mi Caja de Ahorros no cambia el logotipo que
tiene, desde el año 1989 que es rojo y azul, bastante luminoso por cierto, por otro limpio y verde y lo que hacemos es
plantar en tres años tres millones y medio de árboles en nuestro territorio de origen que como saben todos es un au-
téntico desierto.

Dña. Aída Anguiano (URJC): Me hubiera gustado que hubiera estado también Guillermo Solana aquí porque es una
pregunta dirigida a un tema que a mí como profesora me interesa mucho relativo al arte contemporáneo. Las expo-
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siciones conjuntas que se han organizado,  ¡magníficas!, en estos últimos tiempos entre Thyssen y Caja Madrid, me
ha gustado mucho, en concreto, la parte expuesta en Caja Madrid que era mucho menos conocida que la que se ex-
ponía en el Museo Thyssen. ¿Entonces quería saber cómo se había dividido? ¿qué se exponía en un lugar y qué se
exponía en otro?. Y también, una cosa que me parece en beneficio de Caja Madrid, es el hecho de que sea gratuita la
entrada. Pienso que habrá tenido más visitantes. De todas estas grandes exposiciones, voy a citar una, la del Cons-
tructivismo ruso, que muy poca gente conocía. Para mis alumnos de doctorado como para los alumnos de comuni-
cación audiovisual y publicidad y relaciones públicas, la parte de Caja Madrid fue muy interesante.

D. Pío Díaz de Tuesta: Muy bien, pues yo creo que sí son dos temas muy característicos de nuestra relación, voy a in-
tentar explicarlo hasta donde puedan explicarse, desde el mismo momento en que se concibe la exposición hasta que
se cuelgan los cuadros.

Respecto al fondo, intelectual y material de este acuerdo, como no se les escapará a ustedes que están en estas
cosas de los museos, se trata de una asociación matrimonial ventajosa porque nosotros tenemos dinero y una sala,
y el museo Thyssen tiene cuadros y una sala, así que lo que hemos hecho es poner en conjunto nuestros haberes y
nuestras deficiencias. En nuestro caso, si uno no tiene una colección propia para los préstamos internacionales, está
condenado a hacer exposiciones enlatadas, itinerantes, cuyo discurso no controla, carente de homogeneidad temá-
tica y donde se muestra lo que haya, a veces muy bueno y a veces no. Eso es menos ambicioso en el terreno cultu-
ral que poner en marcha proyectos originales, únicos, y no digamos si además se inscribe, como el caso del programa
nuestro con Thyssen, en el estudio del comienzo de la modernidad, la vanguardia en la pintura, que es básicamente
el discurso de fondo de nuestras exposiciones y que corresponde, naturalmente, con los propios fondos del museo
Thyssen y también con su reputación en España y fuera de España.

Este es el argumento de fondo. ¿Entonces ésto como se articula luego en la práctica? Hay dos salas. No es fácil, Nos
ha costado hacer fluir un público de una a otra. Tenemos dudas todavía sobre si realmente la gente va a las dos. Em-
pezamos a tener la sospecha de cada sala tiene su público, lo cual es un efecto que no habíamos previsto pero que
tampoco está mal. Debo decir que contradice un poco las pretensiones originales de que es una sola exposición en dos
salas que están un poquito separadas, lo contradice un poco, pero tampoco está mal, porque lo que se trata es de que
haya mucha gente que participe de esta actividad y eso desde luego lo hemos logrado. Tenemos unas cifras verdade-
ramente abultadas de visitantes, tanto en una sala como en la otra. Debo añadir que Thyssen siempre tiene más, un po-
quito más, porque posee una colección permanente y una parte importante del público, de la exposición temporal,
procede de la colección permanente. De hecho toda justificación de la exposición temporal de un museo, procede de esta
idea. Es un apoyo a la vigencia y al interés de la colección permanente, lo que pasa es que a veces llega a ser tan inte-
resante la exposición temporal, que parece ocultar el valor de la permanente. Pero no es una diferencia de público que
nos humille o que ponga en riesgo la justificación de nuestra inversión económica y cultural, es muy poca diferencia,
ahora mismo no lo recuerdo, pero está situada en menos del 10%, lo cual es verdaderamente notable.

La exposición, ¿como se reparte?. Una de las dificultades es al tiempo, una de las ventajas de este programa con-
junto es que para hacer una exposición en las dos sedes, hay que hacer muestras muy grandes, no podemos hacer
exposiciones pequeñas. Tiene que haber muchas piezas. Eso limita la temática y dificulta el guión. Es positivo, y lo
que se procura con la mejor buena fe del mundo es primero que el guión se sostenga intelectualmente, historiográ-
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ficamente, que lo que se cuenta se cuente bien, que lo que se pretende en el catálogo se sostenga y luego buscamos
cierta paridad y cierta proporcionalidad en el interés intrínseco incluso fetichista de las piezas.

A veces hay una pequeña ventaja a favor del museo Thyssen que acoge las obras más representativas de cada
muestra porque es el salón principal y entonces parece que nuestra sala es la sala de estar. Pero ocurre que en oca-
siones uno tiene la impresión de que la sala de estar tiene lo más interesante de la exposición, que es lo que ocurrió
con las vanguardias rusas, que realmente lo divertido, lo interesante, lo nuevo de la exposición estaba en nuestra sala.

Nos ha ocurrido en varias ocasiones, con lo cual unas veces compensan a otras. Básicamente hay un acuerdo y si nos-
otros consideramos que no está bastante bien representada en nuestra sala la exposición, procuramos que eso mejore.

En cuanto al público, como ya digo, no creo que tenga un influencia determinante en el número de visitas porque
Thyssen siempre tiene algo más, creemos que es en función de la atracción de su colección permanente e incluso
de su ubicación física en Madrid, en un circuito turístico más propicio para la visita.

En cuanto al precio, nosotros no creemos oportuno cobrar porque nosotros como Caja de Ahorros, así devolvemos
a la sociedad parte de los recursos que nos da. Además esos ingresos no significan mucho en nuestras cuentas,
mientras que para Thyssen sí, porque Thyssen es una Fundación que aunque tiene una naturaleza pública se finan-
cia en gran medida, en su mayoría, con los ingresos de su gestión. No puede descuidar como fuente de ingresos sus
exposiciones temporales ni las ventas que proceden del merchandising o las propias ventas de las entradas a la co-
lección y los billetes combinados. Es un museo modélico en cuanto a la capacidad que tiene de generar sus propios
recursos y por tanto somos en esto diferentes y lo llevamos con gran naturalidad y tengo la impresión de que el pú-
blico también.

Sin identificar: Mi pregunta va dirigida al Director del Museo D. Florencio, por su ponencia me ha parecido entender
que existe una, voy a calificarla de, mala relación con la Comunidad Valenciana, sobre todo a la hora de la elección
del título de la exposición, pero me llama todavía más la atención que, según tengo entendido, en el próximo mes de
Noviembre y con motivo de la inauguración de la nueva sede de Bancaja en Valencia, van a venir los cuadros de la His-
panic Society por dos años haciendo una itinerancia por las ciudades de Sevilla, Barcelona, .. para acabar en Madrid.
Perdónenme pero lamento que no se haya hecho mención a esto, cuando se está hablando de mecenazgo, que no
se haya hecho referencia al mecenazgo de esta Fundación y sobre todo por mi origen valenciano. Sorolla allí es ido-
latrado, me imagino que es algo así como, permítanme que me atreva a decir ésto, pero igual que en Francia dicen
que Picasso es francés, pues a los valencianos nos parece que muchas veces a Sorolla se le relaciona incluso más
con Madrid, cuando todo es luz, todo es Valencia, quien conozca Valencia sabe esto. Quería saber, ¿si hay algún tipo
de participación por parte del Museo en esas exposiciones?, ¿algún tipo de cesión de los dibujos preparatorios?, ¿si
saben algo de este proyecto?, ¿si saben algo del entresijo económico, qué aportación?.

D. Florencio de Santa–Ana: Yo voy a informar de lo que sé. En primer lugar el tema que me ha planteado de la rela-
ción del Museo Sorolla con Valencia. En este momento es muy buena, cuando yo llegué al Museo era horrible, pero
con mi actuación bastante suave he intentado limar asperezas. Hoy día tenemos una buena relación tanto con la Ge-
neralitat Valenciana, como con el Ayuntamiento de Valencia. Estamos colaborando con ellos constantemente.
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En segundo lugar, el tema de la exposición de Bancaja. Ésta es una exposición que ha organizado Bancaja. El Museo
no ha participado porque a excepción de Madrid, en el resto de las sedes se va a mostrar la Visión de España de So-
rolla, exclusivamente.

Hemos ayudado, bueno yo he participado en el catálogo. Una de las introducciones va firmada con mi nombre. Se
me ha pedido como especialista en el tema, pero ellos no han previsto una obra de apoyo, esta obra de apoyo la tu-
vimos cuando se hizo la gran exposición en el Thyssen sobre un tema parecido, ahí se trabajaron los estudios y los
bocetos y el Museo montó esa exposición de dibujos que he dicho antes, relativa a esa decoración, pero Bancaja hoy
por hoy no ha pedido la colaboración de préstamo de fondos.

No sé si me dejo algo en el tintero, si había alguna pregunta más.

D. Antonio Méndez (Comunidad de Madrid): Bueno, yo iba a reiterar una pregunta que ha hecho Pedro Lavado y que
me la ha pisado por ser más hábil en solicitar la palabra y era el tema de la imagen social que en ese anuncio de Caja
Navarra se proyecta como negativo hacía el Patrimonio. Otra pregunta va dirigida en general, pero muy específicamente
al representante de Ibercaja, sobre todo porque yo tengo relación con le gestión de un Patrimonio que es el patrimo-
nio arqueológico, etnográfico o paleontológico y que tiene que ver mucho con el medio natural. Concretamente en la
Comunidad de Aragón hay una ley, que es la Ley de parques culturales que precisamente su filosofía es integrar todo
este tipo de patrimonio, con lo cual la imagen de disociar patrimonio natural y patrimonio cultural yo creo que es erró-
nea y además cada vez los gestores vamos viendo esta simbiosis, esta identidad. Casi todas las leyes que se están ha-
ciendo nuevas son de patrimonio cultural, el patrimonio arqueológico se imbrica en un medio natural, los parques
regionales integran el patrimonio cultural y concretamente el patrimonio arqueológico, paleontológico, etnográfico en
la Comunidad, además de Aragón, están muy presentes en Patrimonio, quiero decir que muchas veces ese concepto
está tan unido que yo creo que hablamos de lo mismo. Si hay una línea de esponsorización diferenciarlo es un poco
absurdo, cuando ya socialmente está unido. Hasta el anuncio de Metromadrid, ya estamos hablando de sostenibilidad
de estos conceptos que cada vez tienen ese carácter más social, y están más dinamizados en nuestra sociedad más
moderna. Y por lo tanto más que una pregunta, se trata de una reflexión para que se tenga en consideración ésto.

D. José Luis Lasala: No ha sido soslayada voluntariamente la referencia de Caja Navarra. Sabemos que existe el
anuncio y algunos resultados pero yo ahora, si me permite, no voy a manifestar mi criterio al respecto. Sí que lo
puedo hacer en privado con usted en un momento, porque no se corresponden los sondeos de opinión con las esta-
dísticas de inversión. Así de sencillo. Y ya directamente referido a los parques culturales que ha mencionado usted,
debo decirle que en Aragón, es un invento de un arqueólogo que usted conoce, supongo, y que fue muy amigo nues-
tro, muy amigo mío, D. Antonio Beltrán. Evidentemente es un proyecto que se inscribe tanto en el medio natural
como en el patrimonio histórico-artístico, patrimonio arqueológico y que lo que propugna es la explotación sensata,
controlada, de ambas riquezas patrimoniales en aras de explotación de un territorio, que necesita recursos para que
no se siga desertizando desde el punto de vista de población. Es un proyecto apadrinado exclusivamente por el Go-
bierno de Aragón que recibe recursos también de Ibercaja, de las Cajas de Ahorros. Somos dos Cajas de Ahorros que
derivan hacia ese proyecto, que a mi se me antoja que es una bombilla que se le encendió a D. Antonio en un mo-
mento determinado.
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Aparte de eso, Ibercaja concretamente, lo que ha arbitrado es algo muy sencillo. Patrocinar excursiones para niños
con el fin de que, ya que los mayores no sabemos reconocer nuestro patrimonio, tengan la posibilidad de hacerlo. Sa-
biendo que se produce un efecto multiplicador porque si metemos un Pepito Grillo en casa, pequeño, que se lo ha
pasado bien en una excursión viendo los barrancos del río Martín y subiendo a un abrigo rupestre donde ha podido
descubrir que los primeros aragoneses hacían esgrafiados y pintaban allí, irá entusiasmado seguramente a casa, por-
que se lo habrán explicado muy bien y estará “erre que erre” dando la vara, y perdonen la expresión, hasta arrastrar
a sus padres a que lo vean también. Ese efecto se está produciendo y nosotros estamos colaborando en este proyecto
en ese sentido, y en el sentido de inyecciones tesoreras a través del Gobierno de Aragón. No se si he contestado.

D. Pío Díaz de Tuesta: Yo únicamente querría añadir respecto a la Fundación Caja Madrid, como identificamos los mo-
numentos o el patrimonio en los que actuamos. Uno de los criterios que nos sirve para seleccionar el edificio o el mo-
numento a intervenir es precisamente su conexión con valores paisajísticos y cada vez más, tendemos a escoger
aquellos conjuntos que permiten una intervención integral y atender a todos los valores. No sé si usted conoce nues-
tra intervención en un conjunto de ermitas románicas en el norte de la provincia de Palencia y sur de la provincia de
Santander. Básicamente ese proyecto tiene que ver con la integración de esos conjuntos en el paisaje y se ha inter-
venido en el paisaje de los pueblos, se han eliminados naves industriales etc., es decir eso es cada vez más una de-
manda característica de la buena gestión de la conservación del patrimonio.

Por no eludir la opinión sobre el anuncio de Caja Navarra, decirle que efectivamente es un poco inquietante para
los gestores culturales y de las Cajas, esta especie de provocación. Mi impresión, es que sospecho de los resultados
como le pasa a mi colega.

En términos generales me parece que los directores de las actividades humanas de cualquier tipo no hacen bien
en delegar la capacidad de identificar y de tomar decisiones,  en principio. Sinceramente si no están en capacidad de
tomar decisiones ellos mismos, no deberían ejercer puestos directivos, yo no digo que este sea el caso de esta enti-
dad financiera pero creo que ese camino, de andar preguntando a la gente qué quiere, aparte de tramposo, o de ser
muy fácilmente manipulable, puede tener que ver con la falta de criterio de quienes lo hacen.

Moderadora: Yo creo que son infinitas, muchas, las cuestiones que se pueden plantear sobre el tema que aquí nos
ocupa. Quizás las líneas principales están ya más o menos esbozadas y antes de clausurar de estas jornadas me gus-
taría plantear una última cuestión, ¿Cómo perciben ustedes el futuro de su mecenazgo hacia las instituciones mu-
seísticas?, ¿Contemplan la posibilidad de que se introduzca la tercera vía?, aquella que va más allá de colaborar de
manera puntual en una exposición, en un proyecto expositivo a largo o medio plazo para  impulsar aspectos estruc-
turales de la institución, como pueden ser la adquisición de superficie, para ampliación y crecimiento, aspecto re-
servado hoy por hoy exclusivamente al Estado que normalmente carece de recursos para hacerlo. Esa tercera vía,
¿ustedes como la contemplan?

D. Pío Díaz de Tuesta: Las decisiones en la Fundación Caja Madrid las toma su Patronato, por tanto yo aquí no puedo
establecer para nada, qué hará ésta en el futuro, pero a partir de lo que hemos hecho hasta ahora puedo hacer una
previsión. Eludiremos en la medida de lo posible esa participación estructural, porque dada la estructura, valga la re-
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dundancia, de las instituciones culturales españolas y de su carácter y titularidad pública y de los recursos ingentes
que las administraciones tienen, consideramos que lo propio es que sigan ocupándose ellas en esos aspectos. Lo que
nosotros hemos hecho hasta ahora, y es previsible que seguiremos haciendo en el futuro, es apoyar aquellas activi-
dades de difusión de las colecciones del museo, que es aquello justo para lo que las maquinarias ministeriales y
consejeriles no suelen tener ni la agilidad ni la capacidad de acopio de recursos. Precisamente creo que ése es el ám-
bito más flexible, más fácilmente influenciable en el sentido de que nosotros tenemos derecho a orientar las accio-
nes culturales en las que participamos. Ese es el campo en el que previsiblemente, no sólo nosotros sino cualquier
entidad que se dedique al mecenazgo y al patrocinio, se proyectará. Lo otro, que son los modelos americanos, no tie-
nen nada que ver, son titularidades privadas, allí los mecenas no solo compran los cuadros, sino que también se
ocupan de gestionar los museos.  No es el caso de España.

D. José Luis Lasala: Bien, pues yo francamente veo un futuro desesperanzador en este aspecto, porque coincido con
mi colega de Caja Madrid. Nosotros ya tenemos un museo en propiedad, pero bueno, es una anécdota más. Ya he ad-
vertido antes de una cierta tendencia detectada a derivar recursos generales de obra social y cultural, hacia obra asis-
tencial. Eso va a crecer y tenemos una Ley de dependencias que van a aplicar inmediatamente todos los entes
autonómicos y que seguro que nos toca aportar para ese fin.
Pero es que además, ya en el presente, nosotros tenemos obra en colaboración y obra propia. De la obra en colabo-
ración, que supone una buena porción en algunos casos más de la mitad de los recursos qué destinamos, el 63% ya
se destina a instituciones públicas. Quiere decir que la única posibilidad que habría es, que esos recursos depen-
dientes de alguna manera del consenso con instituciones públicas, fuera la institución pública quien nos sugiriera
que la destináramos para esos fines.

Moderadora: Muchas gracias a los miembros de la mesa y a los asistentes. Concluye así esta mesa redonda y las jor-
nadas a cuya clausura va a procederse.
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SESIÓN DE CLAUSURA DE LAS JORNADAS

D. Francisco Reyes (URJC)

Buenos días. En primer lugar quiero excusar la ausencia de nuestro Excelentísimo Señor Rector Magnífico, que por
problemas de agenda política, no ha podido acompañarnos hoy como estaba previsto.

En su representación y en representación del Decano de esta Facultad, como Director del Departamento de Hu-
manidades, que junto con el Instituto de Humanidades ha acogido estas Jornadas, quiero en primer lugar dar las gra-
cias a todos los presentes. Para nosotros ha sido verdaderamente didáctico ver cómo desde unos ámbitos
profesionales distintos se han realizado tres días de sesiones de debate intenso, acalorado en algunos casos como
tiene que ser, pero siempre presididos como tiene que ser también en el ámbito académico, por el rigor y por la fi-
jeza en los argumentos.

Señalar nuestro agradecimiento al Ministerio de Cultura, a través de sus Subdirecciones Generales de Coopera-
ción Cultural y Museos Estatales, así cómo especialmente al Museo Sorolla, que conmemora los 75 años de su na-
cimiento y a la Fundación Museo Sorolla por haber elegido a esta Universidad para el desarrollo de las Jornadas.
También agradecer su presencia a los conferenciantes, a las Cajas de Ahorros y a los asistentes.

Señalar que la Universidad Rey Juan Carlos está decidida a plantear una línea de investigación en Museología, en
colaboración con los Museos aquí presentes y no presentes, que se concretará en un Seminario Permanente de Mu-
seos que propondremos desde el Departamento de Ciencias Histórico-Jurídicas y Humanísticas que yo dirijo. Tam-
bién se ha planteado a nuestra Vicerrectora de Títulos de postgrado, un título de especialización en Museología.

Todo esto queremos que se haga realidad a lo largo del año y desde aquí les invito a que sigan vinculados a esta
Universidad. Aquí pueden plantear iniciativas, que serán bien recibidas desde este centro educativo e investigador,
porque al fin y al cabo esta Universidad joven, que tiene tan solo diez años, es como acostumbra a decir siempre
nuestro Rector, la última Universidad pública de la Comunidad de Madrid y que ha crecido de una forma acelerada.
Contamos con veintitrés mil alumnos y una implantación en el ámbito madrileño que llega hasta el sur de Madrid,
Fuenlabrada, Alcorcón y Móstoles donde están los Campus tecnológicos, de Ciencias de la Salud y del mundo perio-
dístico y aquí en Vicálvaro el de Ciencias  Jurídicas y Sociales.

Con estas palabras damos por clausuradas las sesiones y esperamos verles el próximo año, también aquí, en un
próximo encuentro. Muchas gracias.
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