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Introducción
Begoña Torres González
Directora del Museo Romántico (1997-2010) y actual Subdirectora General
de Promoción de las Bellas Artes

Es un enorme motivo de satisfacción que, finalmente y después de tantos años, el Museo Nacional de Romanticismo haya podido sacar a la luz las actas de los tres primeros e
importantísimos congresos sobre casas museo –Casas Museo: Museología y gestión (21-24
febrero 2006) y (14-16 marzo 2007); La habitación del héroe. Casas museo en Iberoamérica
(5-7 marzo 2008)– que tuvieron lugar en el museo y de los que tuve el placer de idear y
dirigir.
Cuando me hice cargo de la dirección del entonces Museo Romántico, en el año 1997, lo
primera tarea que llevé a cabo fue la elaboración de un plan museológico que, acompañado de
un estudio patológico y arquitectónico del edificio, fue finalizado y entregado en el Ministerio
de Cultura el año 1997 y publicado en la Revista del Museo Romántico un año después, en 1998.
Fue realmente una tarea ímproba –en aquel entonces y durante varios años, estuve prácticamente sola, con una mínima plantilla– y también muy enriquecedora, que me llevó a enfrentarme, por primera vez, a un tema tan apasionante como es el de esta específica tipología de
museo, que consideraba que era capaz de proporcionar una presentación diversa de la historia
y una determinada interpretación del patrimonio cultural.
Lo primero de todo fue constatar que, desde el punto de vista arquitectónico, existen dos
tipos de museo: por una parte, aquellos edificios de nueva creación que han sido concebidos,
realizados y planificados, tomando en consideración todas y cada una de las necesidades de la
institución para el desarrollo de sus funciones, en lo referente a la colección, pero también al
personal y al público visitante.
La segunda tipología son los edificios históricos que han sido rehabilitados y adaptados
para estos requerimientos. La literatura especializada advierte que estos casos tienen un especial
interés, por el propio valor patrimonial del contenedor, pero también porque llevan aparejada
una importante problemática para la adecuación de las instalaciones.
Una de las idiosincrasias más interesantes dentro de este segundo tipo la presentan las
casas museo, que aúnan el valor patrimonial, histórico e, incluso podríamos decir, un encanto
especial, pero que condicionan, tanto o más que las propias piezas, el plan museológico y que
plantean, por otra parte, una casuística muy concreta.
La problemática de estos centros tan singulares, en los momentos en los que se publica
el plan museológico, no había sido todavía estudiada en España y, tampoco, salvo señaladas
excepciones, se contaba con importantes publicaciones europeas; no ocurría lo mismo en otros
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países, como Estados Unidos, donde venían realizándose, desde hace años, profundas y sucesivas investigaciones sobre sus comúnmente llamadas Historic Houses.
Se debe tener en cuenta que el DEMHIST, el comité perteneciente al ICOM dedicado a las
casas museo (Committee for Historic House Museums) tuvo su primera asamblea en San Petersburgo, Rusia, el año 1999 –un año después de la publicación del plan museológico del museo–.
La definición de casa museo en el más amplio sentido del término está todavía hoy en día en
discusión, siendo tema de debates internacionales y de seminarios especializados, dirigidos a
identificar las directrices de organización de los diferentes tipos de estos edificios residencia.
Por tanto, está fuera de toda duda la enorme relevancia que tuvo en su momento la realización de estos precursores congresos de casas museo –que se llevaron a cabo por vez primera
en España–. Resultaron un importantísimo foro de encuentro entre profesionales y un lugar donde discutir y debatir futuros planes museológicos, problemáticas concretas, cuestiones teóricas y
prácticas propias de estos museos que son, sin ninguna duda, instrumentos de comunicación de
gran impacto, que custodian el patrimonio cultural, cumplen funciones educativas y didácticas,
investigan y crean conocimiento, lo que acarrea una fuerte responsabilidad y les exige un nivel
ético y un desempeño profesional de primer orden.
Por estos tres congresos han pasado todos los profesionales del país comprometidos con
esta enriquecedora empresa, identificando espacios, agentes, objetos y, sobre todo, las relaciones específicas que se establecen entre ellos. Desde administraciones locales, autonómicas,
estatales, pasando por museos privados, fundaciones, asociaciones, etc. También tuvieron un
marcado carácter internacional, implicando a importantes museólogos italianos, portugueses e
iberoamericanos, estos últimos reunidos en el III Congreso de Casas Museo con el sugerente
tema La habitación del héroe, que coincidió con la celebración del Año Iberoamericano de Museos.
La historia de la intimidad coincide plenamente con el desarrollo de la historia política de
lo cotidiano. Lo privado es realmente un redescubrimiento de los últimos años y se puede concebir como el sector más importante sobre el que se ha asentado toda la política de Occidente, a
partir del siglo XIX. Instalados ya en pleno siglo XXI, en un momento en el que el mundo parece
estar viviendo una convulsión generalizada, originada en sus indomables e incomprensibles estructuras de poderes políticos y económicos, resulta que el ser humano, paradójicamente, parece
querer volver a sus orígenes, agazaparse en su espacio privado, que es refugio, cobijo, guarida e interior, donde se desarrollan o tienen lugar las costumbres. Hoy en día, más que nunca,
existe un sentimiento de lejanía, una cierta incomodidad o malestar que puede identificarse con
la ausencia de vínculos entre el individuo y la sociedad, con la ausencia de tradiciones, con la
ausencia de un pasado y de una memoria común. Es una nostalgia que no se refiere a nada en
particular, sino más bien a un sentimiento de añoranza, de desplazamiento.
Por ello las casas museo resultan todavía en la actualidad tan atractivas, ya que el propio
espacio y todo lo expuesto en él de manera contextualizada se encuentra indiscutiblemente
relacionado con la cotidianidad de cada persona, puesto que la casa es escenario de todas las
acciones de un grupo humano, el lugar de los gestos cotidianos: comer, dormir, lavarse, conversar, jugar, leer, bailar, soñar, etc.
Las casas museo son edificios, habitación, residencia y morada, pero también poseen una
cualidad simbólica; custodian un patrimonio que, no solamente es material y visible (muebles,
bibelots, objetos de uso, textiles, etc.), sino inmaterial y alusivo, que hace referencia a los usos
de la habitación, hábitos sociales, roles familiares, a modas y gustos, etc.
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Toda casa museo es una suma de elecciones impuestas por los ambientes, por la disposición de cada una de las estancias, en relación con los espacios, con sus secuencias, con las
variaciones de la luz, con los lazos que queremos que se lleguen a crear entre los objetos y la
intrincada trama de interrelaciones que se establecen entre estos y los acontecimientos históricos, artísticos y sociales de la época. Sentida como una creación desde dentro, los habitantes de
la casa dejan su impronta en ella a través de los años.
Es evidente que los interiores pueden ser considerados como elementos parlantes, donde
las habitaciones tienen un rol explícitamente representativo. De esta manera, los objetos son
investidos de valores afectivos y de sentimientos; forman parte integrante de las relaciones de
las personas que habitan el espacio y crean con ellas una correspondencia psicológica, un microcosmos rígidamente estructurado.
Por ello, a través de las casas museo y de su disposición interna, podemos llegar a conocer cómo se desarrollaba la vida cotidiana en un determinado momento histórico y con un
determinado estatus económico y social: las ideas, preferencias, gustos, tendencias artísticas y
decorativas, creencias, jerarquías sociales y sexuales, educación, ocio, nivel de tecnología, etc.
Debemos tener en cuenta que la prioridad de las casas museo no se basa únicamente en la
reproducción fidedigna de un determinado ambiente: se trata de convertir espacios que fueron
concebidos para ser habitados en lugares de utilidad pública, con unos objetivos educativos y
didácticos que son el fin y la filosofía fundamental de todo museo. Es por ello que aúnan dos
mundos que es preciso conciliar. Por una parte, son lugares íntimos en los que, todavía hoy, se
respira la presencia de las personas que los habitaron; por otro lado, son espacios de exhibición
pública en los que se debe garantizar unas condiciones de exposición adecuadas y que tienen
como fin último la enseñanza y el deleite del visitante.
La gestión práctica de la visita y la relación con el propio visitante se hace una tarea extremadamente difícil. Por un lado, debemos intentar llegar a un difícil equilibrio entre la densidad de objetos decorativos y de uso que, en general, son característicos de una habitación y la
claridad necesaria en un montaje museístico, para que el visitante pueda apreciar, con facilidad,
cada uno de los objetos expuestos. Además, la propia escala, tamaño y características de estas
residencias, frecuentemente limita la visita de un gran número de público.
Otro de los retos que se nos plantea a todos aquellos que tenemos el privilegio de trabajar en este entorno, tiene que ver con la propia idiosincrasia de algunas de las casas, que
pueden ser consideradas como un testimonio escrito o una página de la historia, lo que, en
muchas ocasiones, las obliga a permanecer siempre igual a sí mismas, con lo que parece que
deben renunciar a cierta forma de dinamismo y de progreso. Este tipo de «conservacionismo»
–muchas veces conservadurismo– basado en la idea de que los cambios en este contexto son
difíciles, en muchas ocasiones lleva acarreado prácticas y expectativas tradicionales, aspectos
estos que tienen que ser suplidos a través de una importante y moderna política de actividades.
Desde otro punto de vista, la afluencia masiva de público produce, como una gota de agua
continuamente cayendo sobre el mismo sitio, pequeños daños –microdaños– que, a la larga,
pueden tener efectos devastadores. Los suelos sobre los que se camina, las alfombras, las diversas colecciones muy accesibles al público, etc. Todo ello produce, inexorablemente, un deterioro
progresivo. Además se hace imprescindible una fluida relación entre el edificio y las colecciones,
entre el continente y el contenido.
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Todos estos aspectos, apuntados de forma muy somera en estas líneas, convierten a las
casas museo en un mundo verdaderamente apasionante, pero también en una realidad más
compleja de lo que pueda parecer a simple vista. Naciendo generalmente como residencia privada, también es verdad que surgen del tejido social y cultural del lugar donde se encuentran emplazadas, por lo que podemos considerarlas como importantísimas memorias de la comunidad.
Con toda seguridad adquieren mayor importancia que los museos tradicionales para conocer el
mundo y la época en las que se crearon como habitación de una realidad individual, familiar o
colectiva.
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Los criterios expositivos del Patrimonio
Nacional y su relación con las casas museo
Juan Carlos de la Mata
Director de Actuaciones Histórico Artísticas sobre Bienes Muebles y Museos de Patrimonio Nacional

La disposición adicional quinta de la Ley 16/1985, de 25 de junio, reguladora del Patrimonio
Histórico Español establece: «Quedan sujetos a cuanto se dispone en esta Ley cuantos bienes
muebles e inmuebles formen parte del Patrimonio Nacional y puedan incluirse en el ámbito del
artículo 1, sin perjuicio de su afectación y régimen jurídico propio».
Posiblemente antes de relacionar estos bienes convenga aclarar qué es el Patrimonio
Nacional. Denominación que tiende a confundirse, bien con el conjunto de bienes históricoartísticos españoles, bien con Patrimonio del Estado o con otros organismos o instituciones que
comparten alguno de los términos o caracteres de patrimonio y de nación.
En el examen de la vigente legislación se menciona a Patrimonio Nacional en el art. 132.3
de nuestra Constitución: «Por Ley se regularán el Patrimonio del Estado y el Patrimonio Nacional,
su administración, defensa y conservación». Cumpliendo este mandato en 1982 se publicaba la
norma reguladora del Patrimonio Nacional, Ley 23/1982, de 16 de junio, desarrollada en 1987
por su Reglamento –aprobado por Real Decreto 496/1987, de 18 de marzo y modificado por Real
Decreto 2208/1995, de 28 de diciembre–.
Esta Ley del Patrimonio Nacional determina qué bienes están adscritos a este organismo,
cuáles son sus fines y su funcionamiento. De forma resumida diremos que el Consejo de Administración del Patrimonio Nacional –quien ostenta la personalidad jurídica– es un Organismo
Autónomo con legislación especial propia, orgánicamente dependiente del Ministerio de la Presidencia.
Los bienes del Patrimonio Nacional tienen la calificación jurídica de titularidad estatal, y
se encuentran afectados al uso y servicio del Rey y de los miembros de la Real Familia para el
ejercicio de la alta representación que la Constitución y las leyes les atribuyen. En cuanto sea
compatible con esa afectación el Consejo de Administración del Patrimonio Nacional debe adoptar las medidas conducentes al uso de los mismos con fines culturales, científicos y docentes.
Integran el Patrimonio Nacional:
–– El Palacio Real de Oriente y el Parque del Campo del Moro.
–– El Palacio Real de Aranjuez y la Casita del Labrador, con sus jardines y edificios anexos.
–– El Palacio Real de San Lorenzo de El Escorial, el Palacete denominado «La Casita del
Príncipe», con su huerta y terrenos de labor, y la llamada «Casita de Arriba», con las Casas
de Oficios de la Reina y de los Infantes.
–– Los Palacios Reales de La Granja y de Riofrío y sus terrenos anexos.
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–– El Monte de El Pardo y el Palacio de El Pardo, con la «Casita del Príncipe», el Palacio
Real de la Zarzuela y el predio denominado «La Quinta», con su palacio y edificaciones
anexas; la iglesia de Ntra. Señora del Carmen, el Convento del Cristo y edificios contiguos.
–– El Palacio de la Almudaina con sus jardines, sito en Palma de Mallorca.
–– Los bienes muebles de titularidad estatal, contenidos en los reales palacios o depositados en otros inmuebles de propiedad pública, enunciados en el inventario que se
custodia por el Consejo de Administración del Patrimonio Nacional.
–– Las donaciones hechas al Estado a través del Rey y los demás bienes y derechos que se
afecten al uso y servicio de la Corona.
Asimismo, forman parte del Patrimonio Nacional los derechos de Patronato o de gobierno
y administración sobre las siguientes fundaciones, denominadas Reales Patronatos:
–– La iglesia y Convento de la Encarnación.
–– La iglesia y Hospital del Buen Suceso.
–– El Convento de las Descalzas Reales.
–– La Real Basílica de Atocha.
–– La iglesia y Colegio de Santa Isabel.
–– La iglesia y Colegio de Loreto, en Madrid, donde también radican los citados en los
apartados precedentes.
–– El Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, sito en dicha localidad.
–– El Monasterio de Las Huelgas, en Burgos.
–– El Hospital del Rey, sito en dicha capital.
–– El Convento de Santa Clara, en Tordesillas.
–– El Convento de San Pascual, en Aranjuez.
–– El Copatronato del Colegio de Doncellas Nobles, en Toledo.
En definitiva, bajo la gestión del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional
se encuadran, siguiendo lo dispuesto en su vigente Ley reguladora 23/1982, de 16 de junio,
ocho palacios principales, cinco palacetes o «casitas», nueve monasterios o conventos, más
de 500 hectáreas de jardines históricos, 16.000 de bosques y notables edificios auxiliares o
de servicios.

Habitación de Felipe II. Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial
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En el interior de estos inmuebles se custodian 154.000 obras de arte, más de 300.000 libros
y kilómetros de estanterías con documentos históricos.
Definido el concepto de lo que es Patrimonio Nacional y relacionados sus bienes, corresponde ahora explicar los criterios de conservación y exhibición que aplicamos a estos espacios
y colecciones.
Básicamente son residencias reales utilizadas en distintos momentos históricos, conjuntos
decorativos y fundaciones identificados en cuanto a su construcción o constitución con uno o
varios monarcas. Si hablamos de El Escorial, enseguida asociamos con este nombre a Felipe II,
o a Felipe V si nos referimos a La Granja, por citar dos ejemplos muy representativos.
Partiendo de esta premisa, parece evidente que nuestro criterio vendrá marcado por el
respeto a la voluntad creadora del espacio, manteniendo tanto su arquitectura como los usos y
funciones que en aquel momento le fueron atribuidas. Asimismo, deberemos exponer las obras
de arte que en su día fueron seleccionadas, distribuyéndolas de la misma manera que en el
proyecto original.
Sin embargo, este análisis no es evidentemente tan simple como a primera vista pudiera
parecer. Por un lado, porque en estos palacios o monasterios se han sucedido las reformas y
modificaciones; por otro, porque no contamos evidentemente con todas las obras de arte que
en origen se destinaron para cada Real Sitio. También porque hay espacios expositivos donde
se hace imposible trasladar esta imagen y se ha preferido mostrar una determinada colección,
primando por lo tanto el criterio de exhibir determinadas piezas, independientemente de su
contexto histórico.
Por ello, nuestra primera reflexión se centrará en el objeto del proyecto expositivo, es
decir, si pretendemos evocar en el visitante a un determinado momento histórico o artístico, o
por el contrario si preferimos incidir en las piezas objeto de exhibición. En el primer supuesto
haremos una ficción similar a un túnel del tiempo, trasladándonos a una época determinada,
explicando el gusto decorativo que existía entonces, los usos que se aplicaban, etc., como si
ese turista que visita El Escorial o La Granja –utilizando los mismos ejemplos ya citados– fuese
contemporáneo a Felipe II en la España de la segunda mitad del siglo XVI; o a Felipe V con los
gustos y costumbres del XVIII.
Si la opción es un criterio museológico y museográfico basado en la obra de arte, en la
colección, el tratamiento será similar al de cualquier museo que exhibe fondos sin una incidencia especial del edificio, prefiriendo en definitiva el contenido al continente. Pero solo similar,
ya que los bienes de Patrimonio Nacional tienen connotaciones que incluso en una exhibición
desvinculada completamente del inmueble, deben de tenerse en cuenta.
No obstante, y por situarnos en el tema de este I Congreso de Casas Museo: Museología y
gestión, nos centraremos en el primero de los apartados: los proyectos expositivos del Patrimonio Nacional cuando se trata de recrear un edificio y sus colecciones en su momento histórico.
Una vez que se ha optado por este criterio, la primera medida a adoptar se centra en
la elaboración del proyecto de intervención y exhibición, en el que participarán conservadores, arquitectos, paisajistas, expertos en seguridad y, en definitiva, especialistas en la
totalidad de los ámbitos de actuación que pueda tener el espacio, sus bienes muebles y su
utilización.
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Definido el equipo y el ámbito de actuación, procederemos a continuación con el análisis
integral del estado de conservación de los bienes muebles e inmuebles y de las intervenciones
que precisan.
Paralelamente se iniciará el estudio de las fuentes documentales para conocer a dónde
debemos dirigirnos, exactamente a qué momento y las piezas que teóricamente deberían ser
expuestas. Suele ser este un paso complicado, objeto de múltiples estudios y, en ocasiones,
interminables discusiones. Ni que decir tiene que se ocupan muchas horas en archivos y que
cualquier inventario, notas sobre una adquisición o cualquier documento, motivan múltiples
interpretaciones y variaciones sobre la idea inicial.
Es esta una fase compleja ya que las intervenciones, reformas u obras en general se han
sucedido a lo largo de la historia y debe de decidirse con criterios conformes a la legislación de
patrimonio histórico la forma o apariencia final del espacio y bienes que se pretenden exhibir.
Por citar ejemplos: el color, el tapizado de muebles, el mantenimiento de un muro, la altura de
los setos en un jardín, los criterios decorativos, etc., son cuestiones que deben de resolverse con
criterios legales y científicos en este momento.
Determinado el objeto o bien histórico-artístico y evaluado su estado de conservación
bajo todos los aspectos posibles, sabiendo además el momento histórico al cual nos dirigiremos,
corresponde en la siguiente fase fijar el alcance de los trabajos, con el criterio de intervenir en la
totalidad de los ámbitos posibles y necesarios, incluyendo expresamente aquellos estrictamente
funcionales.
De esta forma el proyecto contemplará desde cubiertas hasta conducciones de agua, sistemas eléctricos, de seguridad, canalizaciones para los distintos servicios, estado de muros, suelos,
elementos decorativos fijos, muebles, pinturas, tapizados y cortinajes, elementos delimitadores
de la visita turística, protecciones, sistemas de información y, en definitiva, todos y cada uno de
los aspectos que aseguren la completa intervención en edificios, espacios y muebles.
La ventaja de este criterio se centra en evitar sucesivas intervenciones parciales en un futuro inmediato y un resultado general de la actuación.
Los inconvenientes son el mayor coste y la coordinación de equipos técnicos con criterios
diferentes.
Como ejemplo citaremos la última actuación de Patrimonio Nacional en esta línea expuesta, concretamente la restauración del Palacio Real de Aranjuez, reabierto a la visita pública de
modo completo hace poco más de un año (octubre de 2004).
El actual Palacio Real de Aranjuez es consecuencia de distintas iniciativas arquitectónicas
y reformas decorativas impulsadas por los monarcas españoles. Debe su origen al palacioresidencia que mantuvieron los grandes maestres de la Orden de Santiago, incorporándose al
Patrimonio Real al asumir los Reyes Católicos los maestrazgos de las órdenes militares.
Carlos I encarga la reforma del anterior palacio para convertirlo en casa de campo o
recreo, siendo Felipe II quien ordena a Juan Bautista de Toledo la construcción de un nuevo
edificio. En el siglo XVIII, durante el reinado de Felipe V, se amplía el palacio a costa de la primitiva casa maestral que es derribada. Fernando VI impulsa notables reformas reconstruyendo el
edificio que había resultado afectado por un incendio y, finalmente, con Carlos III, se completa
su fisonomía exterior añadiendo las alas que forman la plaza de armas.
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En el interior, las iniciativas de Fernando VI, Carlos III y Carlos IV quedaron plasmadas
en ámbitos de personalidad acusada, como el Comedor de Gala, el Gabinete de Porcelana, el
Oratorio y el Salón de Espejos. No obstante, la principal remodelación decorativa se produce en
el segundo tercio del siglo XIX, cuando Isabel II decide cambiar la ubicación de las habitaciones
del rey y de la reina, redecorando varias salas al gusto de la época. Los monarcas posteriores
introdujeron pequeñas variaciones en la decoración isabelina, ajustándola a los nuevos tiempos.
Dado que el palacio siguió utilizándose como residencia real con Alfonso XII y Alfonso
XIII –aunque más esporádicamente–, nuestro criterio ha sido respetar las aportaciones de estos
monarcas, ya que consideramos el palacio como un lugar que no ha quedado anquilosado en
el tiempo, sino que siguió ocupándose y evolucionando con sus habitaciones. Hay que tener
en cuenta que se trata de una residencia histórica donde se refleja el sello personal de quienes
moraron en ella, y no un museo de artes decorativas ni un conjunto congelado en el tiempo,
que sería una solución igualmente ficticia.
En la pasada década Patrimonio Nacional se plantea la necesidad de llevar a cabo una
restauración integral del Palacio y Real Sitio, impulsándose fundamentalmente estas iniciativas
a partir de 1997.
Como ya se ha dicho las intervenciones se programan con un criterio integral, actuándose
en todos los elementos, arquitectónicos, estructurales y conjuntos decorativos que devuelven a
esta Residencia Real el aspecto y colecciones que alcanzó en esa última gran reforma aludida,
durante el reinado de Isabel II.
Para acometer estos trabajos ha sido fundamental la catalogación paralela que el Archivo
General de Palacio ha realizado de todos los documentos históricos existentes sobre Aranjuez y
que superan el número de 7.000. Así se han podido consultar detenidamente los inventarios de
los siglos XIX y XX, los realizados en 1850, 1875, 1885 y 1927, y se ha dispuesto de importantes
fotografías históricas explicativas del estado de Aranjuez desde 1860.
También evidentemente se ha acudido a la documentación bibliográfica, así la Guía de
Aranjuez de Francisco Nord (1851), la Historia descriptiva del Real Sitio de Aranjuez de Cándido
López y Malta (1869) o Aranjuez de Elías Tormo, escrita en un momento en que el Palacio ya
se abría a la visita pública.
Nos encontramos, por lo tanto, con un espacio que debe de someterse a una restauración y
criterio expositivo integral, que tiene un momento histórico de referencia al que nos dirigimos y
para el cual contamos con documentación, en ocasiones muy amplia y detallada, que refiere las
obras de arte expuestas y los objetos de uso ordinario. Elaboraremos entonces nuestro programa de exhibición respetando con toda fidelidad posible la colocación de objetos y distribución
de esa época, las decoraciones y los usos, intentando trasladar al visitante a ese momento en el
tiempo explicando con los medios auxiliares los motivos o el porqué de la forma de exhibición.
Seremos escrupulosos con el gusto del momento y no aportaremos elementos de alteración. La fidelidad y rigor histórico, en base a la documentación consultada, serán la regla fundamental a seguir aunque se produzcan situaciones de conflicto respecto a criterios más actuales.
Así en este ejemplo de Aranjuez encontramos zonas de un gusto romántico propio de Francisco
de Asís, que ahora resultan excesivamente recargadas. Aunque ello produzca un contrasentido
con la idea de un palacio o de las corrientes artísticas propias del edificio, respetaremos escrupulosamente esa decoración.
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Despacho del rey Francisco de Asís. Palacio Real de Aranjuez

Dormitorio de Felipe V después de la restauración. Palacio Real de la Granja

En esta misma línea señalaremos otro ejemplo, el Palacio de La Granja, donde la estancia
principal fue dormitorio de Felipe V y después Salón del Trono en el XIX, con un imponente
dosel y aparato de protocolo. En la restauración que llevamos a cabo en el año 2000 devolvimos
a esta habitación el uso de dormitorio, a pesar de ser aquella la imagen que había llegado hasta
nuestros días.
Los anteriores criterios constituyen básicamente el procedimiento de nuestras intervenciones, pero sin olvidar otros aspectos que producen un resultado en la conservación de los espa-
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Dormitorio de Felipe V en la decoración y uso del siglo XIX. Palacio Real de la Granja

cios y obras de arte. Debemos de referirnos fundamentalmente a la vigilancia de los factores que
conllevan un deterioro en las obras de arte y bienes histórico-artísticos, con incidencia especial
en el número de visitantes que soportará un espacio determinado.
En ocasiones, determinados edificios o recorridos por su limitación física, o por la fragilidad de sus bienes, requieren una visita no masificada, un numerus clausus en el conjunto total
de turistas y en los componentes de cada grupo. Ejemplos de esta necesidad son la Casita del
Labrador, también en Aranjuez, o el Palacio de los Borbones del Monasterio de San Lorenzo de
El Escorial. En estas hemos aplicado una política restrictiva en los números de visitantes, concertando las horas y componentes de los grupos.
Se trata de no entrar en la «carrera por el mayor número» de turistas, sino de hacer compatible el debido estado de las obras de arte y de los espacios con una visita pública, que además
entendemos debe de ser «de calidad».
Correspondiendo a esa segunda línea de actuación antes indicada –exhibición de
piezas sin vinculación a un edificio histórico–, debe señalarse el proyecto del Museo
de Colecciones Reales del Patrimonio Nacional, principal proyecto en estos momentos de
este organismo.

El Museo de Colecciones Reales
Motivación y contenido
El Consejo de Ministros en su reunión de 17 de junio de 2005 aprobó la ejecución del proyecto
de obras del Museo de Colecciones Reales en Madrid, en base a su excepcional interés público.
Este Museo albergará una selección representativa del importante legado histórico-artístico que
los Palacios y Sitios Reales han aportado al Patrimonio Nacional.
Con el Museo de Colecciones Reales se pondrán a disposición de los ciudadanos los bienes del Patrimonio Nacional que habitualmente no pueden disfrutarse por encontrarse depositados en almacenes o reservas.

Casas museo: museología y gestión | Págs. 12-21

Los criterios expositivos del Patrimonio Nacional y su relación con las casas museo

La exhibición de estas obras de arte, que no están integradas en los conjuntos decorativos
y expositivos de palacios y monasterios, es una antigua aspiración del Patrimonio Nacional, estableciendo un museo donde puedan mostrarse convenientemente, con una selección de piezas
escogidas y dispuestas en base a un discurso coherente en las debidas condiciones ambientales
de conservación.
Estas circunstancias definen las líneas fundamentales que justifican el Museo:
1. Desarrollo de los fines culturales, científicos y docentes que la legislación encomienda
al Patrimonio Nacional.
2. Abundancia de obras de arte del mayor valor científico que no son objeto actualmente
de exhibición pública.
3. Cumplir simultáneamente los dos principios esenciales que configuran el quehacer de
Patrimonio Nacional: servicio a la Corona y servicio a la cultura, de modo que los bienes
sean disfrutados por el público aún en los días en que esté cerrado el Palacio Real de
Madrid por actos institucionales.
4. No privar o despojar los actuales salones y dependencias de los Reales Sitios de los
bienes que actualmente los engalanan.
5. Mejorar el servicio turístico.
Contenido del Museo
Las colecciones del Patrimonio Nacional son numerosas y variadas y en su conjunto constituyen un fondo de extraordinario valor, a nivel internacional. Seguramente son de primer orden
mundial las de armería, tapices, textiles litúrgicos, muebles, abanicos e instrumentos musicales.
Otras como carruajes, pintura, alfombras, cristal, plata, relojes y porcelana y cerámica pueden
asimismo rivalizar con las más importantes por calidad y cantidad, aunque no se sitúan en ese
privilegiado lugar de las anteriores.
En definitiva, Patrimonio Nacional tiene más de 150.000 objetos o piezas con valor histórico-artístico –154.646 exactamente, según el inventario cerrado a 31 de diciembre de 2004– y
en el Museo se exhibirán aproximadamente 1.650 en 8.804 m² con un recorrido de cerca de
1.500 metros.
La exhibición de estas colecciones se ha previsto en tres plantas, la primera destinada para tapices. Como ya se ha dicho es una de las principales a nivel mundial –tal vez la
primera– y por su volumen –3.203 piezas, de las que 2.179 se encuentran depositadas en
el Palacio Real–, variedad, técnicas, estilos, manufacturas, épocas y temática, constituirá
una referencia fundamental para el Museo. Además, se produce la circunstancia de contar
actualmente, Patrimonio Nacional, con una reducidísima exhibición al público de este fondo –prescindiendo de las decoraciones fijas, solo se dispone de una pequeña muestra en
el monasterio de San Lorenzo de El Escorial–.
En el Museo se expondrán cerca de un centenar de paños que recojan lo más sobresaliente del conjunto: los tapices de «devoción» de los inventarios de Isabel la Católica, Juana I de Castilla y Margarita de Austria, los alusivos a las cualidades del príncipe
y sus triunfos del reinado de Carlos V, los de temas alegóricos y mitológicos de Felipe II
o las series históricas del tiempo de Felipe IV, para cerrar con las piezas manufacturadas
en la Real Fábrica de Santa Bárbara de Madrid con especial incidencia en la figura de
Goya.
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La exposición será permanente, pero las recomendaciones técnicas y el número y calidad
de existencias permitirán variar su contenido de forma periódica, sustituyendo las piezas expuestas por otras de las reservas.
La segunda planta contendrá una muestra representativa de textiles, pintura y escultura,
porcelana y cerámica, cristal, orfebrería e instrumentos musicales, pudiendo introducirse, para
lograr la mayor variedad y evitar así el cansancio del espectador, pequeñas representaciones de
otros fondos como abanicos, muebles o el montaje de una mesa de gala con los dessert.
De los elementos textiles cabe señalar la conveniencia de su proximidad con las tapicerías
y la exhibición de doseles, alfombras, pasamanerías, vestiduras de muros y muebles y, finalmente, indumentaria, destacando la litúrgica. Serán piezas del siglo XVI al XIX. Los conjuntos de la
Real Capilla del Palacio Real y del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, las tapicerías de
la época de Carlos IV y las alfombras bordadas, constituirán sin duda auténticos tesoros en este
apartado.
Con las obras de pintura y escultura se formó en el siglo XIX el Museo del Prado, pero aún
así existen en Patrimonio Nacional piezas de gran relevancia sin emplazamiento permanente en
los Reales Sitios. Destacaremos las tablas del políptico de Isabel la Católica y la pintura flamenca, Caravaggio, Velázquez, Houasse, Mengs, Goya o los autores más próximos como Villaamil o
Sorolla. Junto a los cuadros se han previsto esculturas, casi todas de pequeño tamaño, italianas,
francesas y españolas de los siglos XVI a XVIII.
La Compañía de Indias, Meissen, Sèvres, París, Copeland, Coalport, Alcora, Retiro y Moncloa, son los nombres asociados a porcelana y cerámica que podremos contemplar. Junto a estas
piezas otro arte del fuego, el cristal, con objetos de la Granja, franceses de mediados del XIX y
centroeuropeos de finales de ese siglo y principios del XX.
En orfebrería recorreremos desde el tesoro visigodo de Guarrazar hasta el modernismo,
mostrando piezas de carácter civil y religioso. Finalmente en esta sala intermedia se expondrán
las piezas más emblemáticas de instrumentos musicales –Stradivarius, Amati y Gagliano entre los
nombres de los autores más conocidos–.
La tercera planta se dedicará, aunque solo fuera por cuestiones de accesibilidad y movilidad, a la colección con piezas de mayor tamaño: los carruajes. De este fondo Patrimonio Nacional tiene piezas señeras y que sitúan su fama entre los más principales. Los carruajes se valoran
por su antigüedad en buena medida y los anteriores al siglo XIX constituyen las joyas de cualquier colección. Del siglo XVI disponemos de la litera de Carlos V y la silla atribuida a Felipe II,
del XVII la llamada Carroza Negra –uno de los escasísimos ejemplos de gran carruaje cortesano
de la primera parte del reinado del Rey Sol–, la Berlina Dorada de los años centrales del XVIII y
el conjunto de carrozas de gran gala del reinado de Carlos IV y primeros años de Fernando VII,
que constituyen el primer bloque de carruajes históricos supervivientes de una época ya perdida
respecto a las grandes caballerizas de Europa, siendo imprescindibles para su conocimiento y
estudio la selección que se expondrá en este Museo de Colecciones Reales.
Junto a los grandes carruajes nos detendremos, a modo de secciones, en la selección de
sillas de mano, los carruajes de gala de la Casa Real del final del XIX, de la aristocracia y las
instituciones y el desarrollo de lo que fue el desaparecido oficio de las Reales Caballerizas con
el Guadarnés y los diferentes tipos de vehículos para el servicio ordinario, viajes, ocio, infantiles, etc.
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En total 320 piezas de las que cerca de 50 serán carrozas y carruajes, en ocasiones con sus
«tiros» y atalajes, acompañados de grabados y láminas con estudios de las técnicas en vehículos
para lograr la mejor comprensión de este viaje a través del tiempo, pudiendo destacarse expresamente el montaje central del gran cortejo longitudinal que constituía el «tren real» usando
terminología de la época, de los reyes de España desde Fernando VII hasta Alfonso XIII. Se
trataba del ceremonial de gran gala formado por el coche de la Corona Real, de caoba y landó
de bronces que fueron ejecutados por los más afamados maestros carroceros madrileños en los
últimos años del reinado de Fernando VII. El cortejo se abría con el landó llevando a los reyes
de armas o a los gentileshombres, mientras que el coche de caoba constituía, vacío, el «coche
de respeto» y el de la Corona Real servía para trasladar a los monarcas, los dos últimos con imponentes tiros de ocho caballos.
Estos carruajes se presentarán con los magníficos atalajes de los guarnicioneros de la Casa
Real que ejecutaron un arte ya perdido y tal vez olvidado.
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Estructuración, comercialización
y comunicación de casas museo
como productos de turismo cultural
Antoni Laporte
ARTImetría

España, un país con un valioso patrimonio cultural
El patrimonio cultural inmueble es uno de los recursos con más valor y calidad en España.
Asimismo, es uno de los países en Europa con un mayor número de monumentos declarados
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO: concretamente 37 edificios, espacios o conjuntos
monumentales, el último de los cuales fue nominado en 2003.
En este contexto, España también ha visto en los últimos años el nacimiento de un importante número de equipamientos culturales: museos, centros de interpretación vinculados a yacimientos arqueológicos, centros culturales, salas de exposición, auditorios, teatros, bibliotecas,
etc. La mayor oferta ha aumentado la competencia dentro del propio sector y ha estimulado, a
su vez, el desarrollo del turismo cultural.

El turismo cultural, un sector en crecimiento
La estructuración de un recurso cultural de interés o alto valor como producto de turismo cultural indica el nivel de desarrollo de la oferta y su inclusión en un mercado creciente de ámbito
internacional.
Pensar en el turista cultural como visitante de nuestro equipamiento implica conocer sus
características sociológicas, expectativas y motivaciones. El perfil del turista cultural1 es distinto
al de otros turismos adjetivados:
–– Realiza un mayor gasto por persona y día que otros tipos de turismo como, por ejemplo,
el de sol y playa.
–– Tiene un nivel más alto de educación.
–– Es menos estacional: así, no tiende a concentrar su visita en periodos específicos durante el año –como verano, por ejemplo–, sino que distribuye sus estancias como turista
cultural a lo largo del año, siendo estas también más breves.
–– No trabaja con intermediarios, es decir, agencias de viaje: tiende a organizarse él mismo su propio viaje, adaptado a sus intereses e inquietudes, a través de varios soportes:

Font Sentias, J.; Vidal-Folch, E. (2003): «El turisme cultural a Catalunya: l’anàlisi del turisme estranger; de la formulació
d’expectatives a la gestió d’una realitat», Nota d’Economia, núms. 76-77, pp. 65-81.

1 
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Internet, fundamentalmente, pero también guías turísticas, redes culturales o contactos
personales.
–– Es respetuoso con el medio ambiente y tiene una especial sensibilidad respecto a la
cultura y tradiciones autóctonas del país que visita.

Del recurso patrimonial al producto cultural
Para ofrecer el patrimonio al turismo cultural no es suficiente con garantizar su alto valor
e interés histórico. Un recurso cultural –una casa, una colección, un castillo, un jardín
histórico– puede tener mucho interés y valor por su singularidad y originalidad, pero ello
no basta para que reciba visitas. Es necesario, pues, estructurar un producto a partir del
recurso.
Un producto cultural requiere que el equipamiento sea visitable por el público y tenga las
siguientes características:
–– Ha de tener interés por su contenido.
–– Ha de estar abierto al público.
–– Hay que poder acceder a él.
–– Ha de tener un precio.
–– Es imprescindible comunicarlo al público potencial.
El proceso de desarrollo de un producto cultural consta de tres fases: estructuración, comercialización y comunicación.

Estructuración del producto cultural
Es necesario realizar una reflexión ante todo proceso de estructuración de un producto cultural, respecto a los contenidos, es decir, qué explicamos. Tradicionalmente los contenidos
culturales se han explicado de manera cronológica, siguiendo las pautas de la historia del
arte y los ismos: Romanticismo, Clasicismo, etc. Sin embargo, se trata de una aproximación a
los contenidos comprensible para aquellos que han realizado estudios universitarios, para los
expertos o aficionados. Es un público importante, pero relativamente reducido en volumen. Si
queremos ampliar la audiencia a un público no experto, más amplio, sin condicionamientos
por sus estudios y conocimientos previos, es recomendable centrar la interpretación de los
contenidos en las historias relativas a las personas, que son aquellas comprensibles, interesantes e identificables por todos los públicos. Algunos ejemplos de esquemas que atañen a todas
las personas:
–– El ciclo de vida: nacimiento, infancia, adolescencia, noviazgo y matrimonio, hijos, vejez
y muerte.
–– La vida doméstica: cocinar, conservar, comer, dormir, trabajar, iluminar, recibir, vestirse,
lavar, etc.
–– Los temas universales: amor, odio, pasión, traición, aventura, valentía, tozudez, genialidad, etc.
Otro aspecto a considerar para la estructuración del producto es la forma utilizada para
interpretar los contenidos. Frecuentemente se utiliza un tono impersonal en la narración museal, una tercera persona del singular que intenta no condicionar la percepción de los valores
históricos y culturales. Sin embargo, también resulta distante, inexpresiva y poco empática.
Su capacidad para captar la atención del visitante es limitada. Así, en la estructuración de un
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producto cultural a partir de una casa museo es recomendable utilizar personajes que hablen
en primera persona y transmitan su vida y sentimientos a través de los objetos y espacios de
la casa.
El tratamiento de la forma de transmisión de los contenidos también implica la museografía. Tradicionalmente en la musealización se han recreado ambientes falsificados, manipulados, en los que los objetos se han sacado de contexto y se han situado en vitrinas o bien
se les han añadido unas cartelas que no existían en el entorno original. En la medida de lo
posible –limitaciones que imponen la seguridad y conservación de los objetos–, la musealización de una casa debe alejarse del artificio y mantener el espacio en su estado de uso
normal y real.
La transmisión de los contenidos también se realiza mediante soportes escritos –como
folletos, guías didácticas, cartelas– y soportes personales: la visita guiada. En todos los estudios
de audiencia realizados por ARTImetría, la visita guiada ha sido el método mejor valorado para
transmitir información. La razón principal es que la visita guiada permite el diálogo, mientras que
los demás sistemas siempre son un monólogo2.
La visita guiada puede hacer de una visita algo excepcional y que reste en nuestro recuerdo para siempre. Ello indica, también, que no cualquier persona puede ejercer de guía del
patrimonio. Es necesario no solo tener los conocimientos –estos pueden aprenderse–, sino también tener la capacidad para relatar historias, explicar cuentos y leyendas, y transmitir el valor
simbólico y la excelencia artística.
La musealización de una casa permite profundizar en escenas cotidianas o dramáticas
que favorecen la participación de actores locales durante la visita guiada o en la recreación de
aspectos puntuales de los contenidos.
A pesar de la eficacia comunicativa de las visitas guiadas, los audiovisuales y las audioguías resultan de mucha utilidad para los visitantes extranjeros, puesto que permiten ofrecer la
visita en una gran variedad de idiomas, reduciendo así el presupuesto que implicaría disponer
guías políglotas.

Los públicos, elemento central de la planificación
Un último aspecto en la estructuración del producto es el referido a la planificación de los públicos. La segmentación no corresponde a un último proceso en la planificación del producto,
al plantear su comunicación, sino que los públicos deben tenerse en cuenta desde el principio.
Distintos tipos de público tienen distintos intereses y diferentes necesidades, no solamente relacionadas con la comunicación, sino también con la interpretación de los contenidos, la accesibilidad al espacio o el precio de la entrada.
En turismo cultural es de utilidad planificar teniendo en cuenta la siguiente segmentación
de turistas:
a. Los que consumen cultura en origen. Alta motivación cultural. Conocen contenidos y
están atentos a la información. Programan el viaje antes de salir. Planifican las visitas
culturales desde casa. Saben a lo que van. Internet.

Sobre este tema vid.: Hooper-Greenhill, E. (1994): Los museos y sus visitantes. Gijón: Trea.
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b. Los que consumen cultura cuando viajan. Se informan en destino: oficinas de información turística, hoteles como puntos de información.
c. Los que no consumen cultura pero se apuntan a una actividad cultural con un alto
componente social. Excursión a Aranjuez, Museo Dalí de Figueras, Cuevas de Altamira, etc.
Para cada uno de estos tres segmentos es necesario planificar diferenciadamente.

Comercialización del producto cultural
Un recurso cultural se convierte en un producto turístico cuando se hace accesible al público a
través de un horario, un calendario de apertura y una estructura de precios que den respuesta a
las necesidades del público objetivo, así como una señalización eficaz.
Para garantizar la accesibilidad al producto cultural se deben tener en cuenta tres elementos:
–– El espacio.
–– El tiempo.
–– Los costes.
La accesibilidad espacial no solo implica los aspectos físicos de la casa –atender el acceso
a personas con movilidad reducida, ascensores, etc.–, sino también los aspectos relacionados
con la señalización, tanto de aproximación como en fachada. La señalización de aproximación
debe identificar el equipamiento e indicar claramente cómo llegar a él. La señalización de fachada debe incluir la siguiente información:
–– Nombre.
–– Horarios.
–– Días anuales de cierre.
–– Servicios: cafetería, librería, tienda, visitas guiadas, etc.
–– Teléfono de contacto para las reservas de visitas guiadas o para pedir más información.
La accesibilidad temporal implica fijar los horarios en función de la audiencia, de la competencia y de las condiciones climatológicas. Así, si nuestra audiencia es principalmente extranjera deberemos tener en cuenta la hora de cerrar al mediodía, puesto que muchos extranjeros
almuerzan entre las 12:00 y las 14:00 h. Otro aspecto a analizar es el horario de la competencia:
¿cuándo cierran los museos más cercanos? Un día frecuente de cierre es el lunes. Turisme de
Barcelona publica el folleto «¿Qué puede usted visitar los lunes?», de gran utilidad para el turista
cultural: no debemos olvidar que el turista cultural realiza estancias cortas y generalmente de fin
de semana, con posibilidad de alargar su estancia el lunes.
También deberemos ser conscientes del clima del territorio en el que nuestro equipamiento está ubicado: si este es frío y lluvioso y la casa museo está lejos del transporte público, en
invierno no tendrá sentido abrir por la tarde. En cambio, si estamos localizados en el centro de
una ciudad, los parámetros temporales de acceso serán otros. Este aspecto es fundamental a la
hora de evaluar el desarrollo de productos estacionales como, por ejemplo, una oferta de visitas
nocturnas en verano.
La accesibilidad económica debe también ser tenida en cuenta a la hora de comercializar
el producto cultural. Es recomendable asegurarnos de cobrar un precio por la entrada al equipamiento. En primer lugar, porque significa un ingreso que ayudará a pagar los costes de operación de la casa museo. Pero también es importante tener en cuenta que la valoración de un
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producto viene, también, dada por su precio: este es una garantía de calidad y profesionalidad.
En servicios el precio anticipa expectativas.
Conocer las características de nuestra audiencia nos permitirá adaptar la tipología de
precios de entrada a los públicos escogidos: estudiantes, profesores, periodistas, jubilados,
parados, etc.

Comunicación del producto cultural
Los primeros elementos de la comunicación de la casa museo serán su nombre y su imagen
corporativa. Se recomienda tener presente algunas consideraciones:
–– Un nombre que sea fiel al contenido: el hecho de incluir la palabra casa en el nombre
del equipamiento o el grado de relevancia del personaje al que se hace homenaje son
factores a tener en cuenta a la hora de decidir el nombre.
–– Si la personalidad es poco conocida –fuera del ámbito local o universitario– es recomendable incluir un eslogan, un subtítulo que describa al personaje, la época, los valores o
cualquier otro elemento que anticipe el contenido de la casa, la experiencia que vivirá
el visitante.
–– Huir de las siglas: visualmente generan confusión y dificultad de reconocimiento.
–– Importancia de la inversión en el diseño gráfico y comunicación de la marca: esta
transmite los valores del equipamiento, su misión, sus contenidos, su posicionamiento.
También puede transmitir calidad, elegancia u otros atributos que desarrollen el posicionamiento, el estilo deseado.
Durante el proceso de comunicación de un producto es fundamental tener presente a la
comunidad local:
–– Responsables municipales, fuerzas de seguridad, oficina de información turística, etc.
–– Escuelas, institutos, centros de formación de todo tipo.
–– Hoteles, pensiones, cámpings, restaurantes, bares, etc.
–– Medios de comunicación locales.
–– Proveedores locales.
–– Gasolineras y estaciones de servicio.
–– Otros centros culturales del territorio.
Con la comunidad local se debe establecer la relación más estrecha, a nivel de colaboración, cooperación en redes y actividades conjuntas y de participación. Actualmente
no cabe duda del papel del patrimonio en la generación de riqueza tanto directa como
indirecta –puestos de trabajo, encargos y provisión de servicios y productos– entre la comunidad.
Otro aspecto fundamental a tener en cuenta en la fase de comunicación del producto es el
papel de Internet, especialmente en lo que se refiere al turismo cultural. Como ya se ha indicado,
el turista cultural planifica su viaje desde su hogar utilizando motores de búsqueda en Internet.
Así, es necesario tener muy presentes algunos pasos:
–– Asegurarse de que la casa museo aparece en la primera página de resultados después
de una búsqueda en «Google» o «Yahoo».
–– Importancia de tener una página web en idiomas. En muchos casos será la tarjeta de
presentación del equipamiento al visitante potencial.
–– Importancia de actualizar la página web: una página con una agenda desfasada de meses anteriores o con información caducada –como, por ejemplo, precios en pesetas en
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lugar de euros– genera una imagen muy negativa en el visitante. La inclusión de novedades, actividades e información diversa genera confianza, participación y fidelidad del
visitante.
–– Generar un canal de diálogo con los visitantes mediante la web: facilitar las opiniones y
la comunicación con el usuario, ya sea con una dirección de correo electrónico, ya sea
con un formulario de información o evaluación de la visita, es señal de que el equipamiento está vivo y se interesa por sus visitantes.
–– Pedir la inclusión del link de la casa museo en los portales Internet de los operadores
turísticos del territorio: web municipal y comarcal de turismo, redes de casas museo, etc.
Por estos motivos es muy recomendable que una persona del equipo tenga entre sus tareas semanales la dinamización y actualización de la página web.
Finalmente, el soporte clásico de la literatura promocional del equipamiento, el folleto,
también debe ser objeto de análisis. Este debe incluir información actualizada y completa referente a la casa museo, con un formato simple y funcional:
–– Portada: nombre, foto y eslogan con el tipo de experiencia que encontrará el visitante.
–– Interior: texto muy breve e imágenes de los espacios y objetos singulares que se podrán
ver, así como de las actividades que se podrán realizar.
–– Contraportada: información de contacto, como un mapa, los transportes públicos, existencia de aparcamiento, horarios y días de cierre, teléfono, correo electrónico, dirección
web, precio de entrada.

Conclusión
Todos los elementos tratados contribuirán sin lugar a dudas en la experiencia del visitante. A
pesar de ello, en todos los estudios de público realizados en instituciones culturales la recomendación personal aparece como el principal canal de comunicación. Esta transmite una experiencia satisfactoria cuando coinciden una serie de elementos, muchos de los cuales dependen
no únicamente de una buena planificación, sino también del entusiasmo y profesionalidad del
personal de la casa museo. Estos elementos son:
–– Calidad de la actividad.
–– Ambiente.
–– Trato personal, hospitalidad.
–– Imagen corporativa.
–– Buena relación calidad-precio.
–– Comodidad.
–– Singularidad.
–– Y un largo etcétera de pequeños detalles.
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Eugenio Fontaneda Pérez:
el coleccionista y sus casas
Cristina Fontaneda Berthet
Vicepresidenta de la Fundación Eugenio Fontaneda. Directora del Museo Patio Herreriano de Arte
Contemporáneo Español

Quisiera agradecer a la Asociación de Amigos del Museo Romántico y especialmente a su presidenta y directora del Museo, Begoña Torres, la ocasión brindada para participar en este I Congreso de Casas Museo: Museología y gestión.
Mi exposición gira en torno a la labor coleccionista de Eugenio Fontaneda (Aguilar de
Campoo, Palencia, 1928-Valladolid, 1991), haciendo especial hincapié en el vínculo existente
entre las colecciones creadas y los distintos edificios que las albergan, o las han cobijado en
algún momento, pues aquellas se conformaron en función de estos, y viceversa. En este sentido
son diversos los puntos de vista a considerar, pues en la trayectoria de Eugenio Fontaneda coinciden el creador de una casa museo de las denominadas de «recreación de ambientes», otra de
las dedicadas a un personaje célebre, la musealización de la propia vivienda familiar e incluso la
restauración de un importante monumento histórico destinado a residencia estival y contenedor
de sus colecciones.
Eugenio Fontaneda Pérez destacó desde muy temprano por su estrecha vinculación con
la puesta en valor y salvaguarda del Patrimonio Cultural de Castilla y León. Una de sus principales facetas en ese sentido fue la de coleccionista de arte y antigüedades, conformando así un
importante legado cultural que bajo la denominación de Colección Eugenio Fontaneda, obtuvo
definitivo acomodo en el Castillo de Ampudia, en la provincia de Palencia, inmueble adquirido
en 1960, rescatándolo así del más absoluto abandono para, tras su restauración, dotarle de una
función a la altura del valor patrimonial e histórico que este poseía. Hoy en día este legado es
conservado y gestionado por su mujer, M.ª Teresa Berthet, y sus cinco hijos que han constituido
recientemente la Fundación Eugenio Fontaneda como herramienta de gestión y difusión de la
colección.
Veamos cómo se fue fraguando la colección a través de los espacios que la contuvieron:

Años cincuenta
Inicialmente Eugenio Fontaneda comienza a acumular los objetos que va adquiriendo en las
habitaciones –un pequeño apartamento en la parte bajo cubierta de la vivienda– que ocupa en
la casa familiar de Aguilar de Campoo, construida en el solar que en su día ocuparon ciertas
dependencias del palacio de los marqueses de Aguilar. Estas estancias van adaptándose para
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contener las piezas: armas –algunas de procedencia exótica, como las espadas filipinas o las
armaduras japonesas–, junto con las colecciones de cruces, pilas benditeras, imágenes, libros,
estampas, monedas, etc.

Años sesenta
A final de la década de los cincuenta y especialmente en la de los sesenta, ante la dimensión
e importancia que la colección iba tomando, Eugenio Fontaneda concibió la idea de exhibirla
públicamente, organizándola en torno a las materias que conforman hasta hoy sus distintas secciones: Arqueología, Arte Sacro, Juguetes, Farmacia, Armas y Aparatos Musicales, y Etnografía
y Artes Populares. Con este fin acondicionó una serie de locales en la planta baja de la casa
familiar, siendo ya entonces visitadas por numerosas personas, como así lo atestiguan diferentes
artículos aparecidos en los periódicos de la época. Valga como ejemplo la visita del entonces
ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga, que motivó la concesión de la Medalla de
Plata del Mérito Turístico en el año 1965.
En aquellos años, Eugenio Fontaneda compaginaba su trabajo en la empresa familiar,
motor de la pujante industria galletera local, con una destacada labor en pro de la conservación de la arquitectura y los monumentos del entorno de su villa natal, interviniendo en los
primeros proyectos de restauración del Castillo de Aguilar de Campoo y muy especialmente
del Monasterio de Santa María la Real, de cuyo Patronato fue secretario en los primeros años
sesenta. Al mismo tiempo se implica activamente en el fomento del incipiente turismo cultural,
ocupando en 1967 el cargo de presidente del Centro de Iniciativas y Turismo de Aguilar de
Campoo.
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En el terreno arqueológico desplegó asimismo una importante actividad, primero como
comisario local en Aguilar de Campoo y posteriormente como delegado de excavaciones
arqueológicas en la provincia de Palencia (1955-1963); también asumió la responsabilidad
de apoderado del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional en aquella localidad (1958). Participó por aquel entonces, como miembro del Comité de Actuación en el IX
Congreso Nacional de Arqueología de la Universidad de Valladolid, celebrado en octubre de
1965, colaborando en la investigación y publicación de diversos trabajos de arqueología e
historia.
Su interés por el folclore y la etnografía le hace pronto consciente de la necesidad de documentar las formas de vida, algunas en vías de desaparición, de su comarca de origen, y con
este fin se ocupará en realizar grabaciones, tanto en soporte cinematográfico como de audio, de
las manifestaciones de cultura popular y otros sucesos que acontecen en la villa de Aguilar y en
su entorno geográfico, creando asimismo el Museo Etnográfico de los Valles del Campoo con
sede en la Torrona de Canduela (Palencia).

Años setenta
En esta década Eugenio Fontaneda se implica en otro proyecto de interés para este congreso, la creación de una casa museo de las dedicadas a la memoria de un personaje histórico, la Casa Museo de los San Martín en Cervatos de la Cueza (Palencia), creada a partir
del año 1977, por Eugenio Fontaneda y su mujer M.ª Teresa Berthet –con la que contrajo
matrimonio en 1968–, que presenta la doble condición de museo representativo de la vida
en Tierra de Campos, a la vez que conmemora las raíces castellanas del general José de
San Martín, libertador de Argentina. El museo, tras su completo acondicionamiento y dotación por el coleccionista, fue posteriormente donado en su integridad al Instituto Español
Sanmartiniano.
No obstante, su principal aportación en el ámbito del Patrimonio Cultural es la adquisición
y posterior restauración del Castillo de Ampudia que se convertirá, desde principios de los años
setenta, en custodio de su cada vez más importante colección.
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El castillo, adquirido en ruinas a la condesa de la Granja en 1960, fue restaurado por Eugenio Fontaneda con escrupuloso respeto a la estructura original para posteriormente instalar
en él su colección.
El conjunto había perdido ya una de sus torres, concretamente la que ocupaba el ángulo
noroeste. Esta torre es visible en antiguas fotografías de principios del siglo XX y su derrumbamiento fue debido a los movimientos del terreno realizados en torno al castillo con el fin de horadar bodegas subterráneas donde producir el vino. Continuando con la descripción del estado
en el que se encontró el edificio, diremos que ya entrado el siglo XX, este fue expoliado de todo
elemento de madera, no conservando resto alguno de puerta, ventana, ni viga, si exceptuamos
las cabezas de estas que permanecían en sus mechinales serradas a ras del muro. En cuanto a la
estructura del castillo, únicamente la solidez de sus gruesos muros permitió que se mantuviesen
en pie desafiando al tiempo, desprovistos de toda protección frente a la lluvia y amenazados por
las grietas. La parte más deteriorada de la estructura levantada en piedra de sillería era la doble
galería que enmarcaba el patio de armas pues toda ella se había derrumbado hacia el patio conformando así un enorme e incompleto rompecabezas.
Eugenio Fontaneda fue persona de gran interés hacia el conocimiento de la historia y un
excelente intérprete de sus vestigios materiales, destacado coleccionista de arte y antigüedades,
el contacto con las piezas le llevó a acumular una vasta cultura artística. Fueron estos conocimientos los que aplicó en la restauración del Castillo de Ampudia para lo cual procedió a un
estudio sistemático del edificio a fin de obtener la mejor comprensión del mismo. El criterio
rector aplicado fue de mínima intervención, tratando de no inventar nada y para ello se limitó
a seguir los dictados de la propia fortaleza. También fue importante un buen conocimiento de
otros edificios similares de la zona.
En aquellas partes en las que hubo que añadir materiales nuevos se buscó que fuesen
fácilmente identificables sin tratar de ocultarlos pero buscando que su presencia fuese discreta y
no implicase conflictos de índole estética. Este es el caso de la abundante piedra de sillería que
fue necesario incorporar para devolver al patio de armas su bella traza original o la que debió
incorporarse en alguno de los cubos de la barrera para recomponer sus almenas y devolverles
su carácter militar.
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La Colección Eugenio Fontaneda
Como ya se ha avanzado anteriormente la colección, que constituye un conjunto patrimonial
del máximo interés, está compuesta a su vez por un conjunto de colecciones menores, constituyendo cada una de ellas un verdadero museo monográfico de los temas abordados. La planta
baja del castillo presenta una serie de salas que están dedicadas de manera independiente a
las citadas secciones. En el terreno de la arqueología, es donde su labor de recuperación patrimonial se hace más notoria, pues se nutre a su vez de colecciones arqueológicas más antiguas
y amenazadas de dispersión, logrando reunir una muy destacada colección en la que están
presentes importantes piezas procedentes de épocas prerromana y romana. De esta manera se
recuperaron para Castilla y León las colecciones de pioneros de la arqueología como José Luis
Monteverde, de Burgos, y Francisco Simón y Nieto, de Palencia, además de parte de otras colecciones igualmente importantes como la del marqués de Comillas, de Santander.
Un aspecto fundamental que estuvo siempre en el ánimo de Eugenio Fontaneda y más si
hablamos de sus colecciones arqueológicas, fue el estudio de estas piezas poniéndolas en todo
momento al servicio de la comunidad científica y dando lugar a una serie de publicaciones por
parte de los principales investigadores en la materia.
Las salas de Arte Sacro constituyen otro de los conjuntos temáticos más destacados de la
colección por su valor artístico. Estas salas están dedicadas a la exposición de obras artísticas y
objetos litúrgicos, producción en la que tradicionalmente han destacado las artes en Castilla a lo
largo de los siglos; escultura policromada, pintura, mobiliario litúrgico y orfebrería pueden ser
contemplados en unas estancias que originalmente eran las caballerizas del castillo.
La sala de los Juguetes constituye una de las estancias visualmente más atractivas de cuantas conforman la colección. Esto es debido a la presencia de un abigarrado conjunto de piezas
que llenan el espacio de esta habitación como si de un imaginario cuarto de juegos infantiles
se tratase. Casas de muñecas, juguetes de hoja de lata, muñecos autómatas, barcos, aviones y
muñecos antiguos habitan este pequeño universo.
La Farmacia es un de los ambientes más logrados y más singulares de la colección. Esta
sala pretende recrear el espíritu de las antiguas boticas medievales, y para ello Fontaneda coleccionó un sinnúmero de piezas antiguas relacionadas con la farmacia o la medicina, constituyen-
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do en su conjunto un verdadero museo de estas ciencias. Esta colección se dispuso en la sala
adaptándose a los distintos espacios diseñados con este fin.
La sala de Armas y Aparatos Musicales alberga una completa colección de armas, tanto
blancas como de fuego, que permiten seguir la evolución de este tipo de piezas en las distintas
etapas de la historia, incluyendo junto a los europeos, curiosos ejemplares de procedencia diversa: Filipinas, Marruecos, etc. Asimismo, esta sala contiene una colección de aparatos musicales
de diversa índole destacando las cajas de música, organillos, pianolas, aristones y fonógrafos.
La sala de Etnografía y Artes Populares pone de manifiesto el interés pionero de Eugenio
Fontaneda por los aspectos de carácter antropológico y sus vestigios materiales. En la estancia,
originalmente destinada a albergar las dependencias de la tropa, se guarda objetos relacionados
con la vida cotidiana de la gente de las distintas comarcas representadas en Palencia, fundamentalmente del Campoo y de Tierra de Campos.
Todo lo mencionado anteriormente le valió diversos reconocimientos: Medalla al Mérito
Turístico de España (1955), Medalla de Plata de la Provincia de Palencia, Gran Cruz al Mérito
Científico de la Universidad Kennedy de Buenos Aires (1978), Comendador de la condecoración
de la República Argentina de la Orden de Mayo, Medalla de Plata de la Asociación Española de
Amigos de los Castillos (1966), Correspondiente de la Real Academia de la Historia, Académico
Correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción de Valladolid,
Académico de Número de la Institución Tello Téllez de Meneses de Palencia, Patrono de Honor
de la Primera Promoción Universitaria de Historiadores del Arte de la Universidad Complutense
de Madrid (1970), Vicepresidente del Instituto Español Sanmartiniano y un largo etcétera.
Tras la desaparición de Eugenio Fontaneda en 1991 su viuda M.ª Teresa Berthet y sus
cinco hijos –Manuela, Cristina, Mónica, Isabel y Eugenio– han asumido la responsabilidad de
continuar con la labor emprendida por aquel, comenzando por la atención a la conservación del
monumento y sus colecciones.
Posteriormente, concretamente desde agosto de 1997, la Colección Eugenio Fontaneda
viene aplicando algunos de los criterios asumidos modernamente en la gestión del Patrimonio
Cultural, objetivos asumidos desde finales de 2004 por la Fundación Eugenio Fontaneda, creada
como resultado del compromiso adquirido por los miembros de la familia en aras a la conservación y difusión de la obra de Eugenio Fontaneda y a la promoción de los valores que este alentó.
Hoy en día, el Castillo de Ampudia constituye una experiencia pionera de apertura a la visita
pública de un monumento de titularidad privada haciéndolo compatible tanto con su uso residencial como con las restricciones impuestas por la conservación del inmueble y su contenido.
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Fundación Selgas-Fagalde, una burbuja
histórica
María Junco
Gerente de la Fundación Selgas-Fagalde

La Fundación Selgas-Fagalde está situada en el maravilloso paisaje asturiano, cerca de la localidad costera de Cudillero, concretamente en El Pito. En cuanto a jardines, posee un patrimonio
especialmente importante, con un elaborado desarrollo que es reflejo del gusto y tendencias
de finales del siglo XIX. Por otra parte, el Palacio de La Quinta alberga también una interesante
colección artística entre las que podríamos destacar el Aníbal vencedor cruzando los Alpes que
por primera vez mira Italia (1770), de Francisco de Goya; el Retrato del general Ricardos (1794),
también de Goya; la Asunción de la Virgen (siglo XVII), de el Greco; el Retrato de Felipe II (siglo
XVII), atribuido a Rubens –copia de Tiziano–; el Ara de Cornellana, un monumento funerario
del siglo I, y numerosas piezas de artes pictóricas y decorativas comprendidas entre los siglos
XVII al XIX.
El conjunto de los jardines, el palacio y el resto de edificios está ubicado en una finca que
ocupa una extensión aproximada de unas nueve hectáreas –unos 90.000 m2–.

Vocación de conservar y divulgar
La Fundación Selgas-Fagalde tiene su razón de ser en la misma existencia de La Quinta, que
se proyecta con la vocación de conservar y mostrar una singular forma de vida, a través de
una colección cultural, en parte viva –los jardines– y en parte permanente –pinturas, tapices,
esculturas, artes decorativas y los inmuebles que los contienen–. Los hermanos Selgas lo
concibieron como «una realidad que aparece como un todo». Todo este patrimonio cultural y
artístico se reúne en el palacio asturiano de La Quinta, que fue residencia de esta benefactora
familia hasta 1992, fecha en que pasó a formar parte del patrimonio de la Fundación SelgasFagalde.
El conjunto de La Quinta es hoy una «burbuja histórica» que ha llegado hasta nuestros días
tal y como los hermanos Ezequiel y Fortunato de Selgas y Albuerne lo proyectaron. No se trata
entonces de un museo propiamente dicho, sino de una casa familiar que es reflejo de la expresión de una forma de vida y, como tal, todos los objetos que se ven en el interior del palacio
ocupan exactamente el lugar en el que se situaron cuando fueron compradas para decorar el
conjunto. Asimismo, no se trata propiamente de una colección, sino de un conjunto variado de
piezas adquiridas para decorar y que son representación de un gusto estético de un determinado
momento de finales del XIX.
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La familia
La Quinta, partiendo de diversos elementos –culturales, familiares, económicos, de ocio y expansión– nos transmite el espíritu de sus creadores y continuadores: una familia sui generis en
la España de finales del XIX, unidos por la sensibilidad de formar este lugar de un determinado
gusto estético, con una calidad humana individual y universal en sus planteamientos.
Tanto la construcción de La Quinta, como la formación de la colección o del conjunto
de piezas que forman parte de ella, se erigieron sobre dos pilares fundamentales: Ezequiel y
Fortunato –y los hijos de este, Juan y Ezequiel– de Selgas y Albuerne, dos hermanos de dispar
personalidad y formas de vida, pero que consiguieron crear el tándem perfecto que llevó a la
creación definitiva de La Quinta tal y como la conocemos hoy en día. Ezequiel fue el verdadero
artífice de la fortuna, un hombre de negocios acostumbrado a tomar las decisiones. Él cargó con
la responsabilidad de sostener la casa familiar y permitió en todo momento a su hermano menor,
Fortunato, dedicarse a la investigación, a la arquitectura y a las letras, sin tener que preocuparse
de los asuntos económicos.
Juan de Selgas –hijo de Fortunato– tuvo durante toda su vida una dedicación especial:
el cuidado y conservación de La Quinta. Cariño y dedicación que al carecer, al igual que su
hermano Ezequiel, de descendientes, fue acrecentado hasta definir su clara vocación fundacional como continuador del espíritu de sus mayores. Nunca le faltó tiempo para permanecer en
su casa de El Pito en torno a unos desplazamientos no siempre fáciles en aquellos días. Fue
siempre su deseo conservar y completar, pero nunca innovar más allá de lo absolutamente
imprescindible. A él se deben el mantenimiento exacto de los jardines, la conservación de las
zonas más nobles del edificio principal que quedaron intactas, trasladándose los dormitorios
efectivos a la planta superior en beneficio de aquellas; la decoración y dotación artística de
la iglesia de Jesús Nazareno y del Pabellón de Invitados… Juan de Selgas fue el continuador
de una tradición cultural y familiar, transmitida, ante todo, a su esposa y cuñada, Manuela y
Carmen Fagalde Herce, quienes, depositarias de su voluntad durante años, tras su temprana
muerte, quisieron y supieron fraguarla y hacerla llegar a esta Fundación. Es decir, la familia
se extingue en dos generaciones sin descendencia y crean la Fundación Selgas-Fagalde para
poder conservar el legado familiar.
Realmente vemos que se trata de una familia de una posición acomodada pero que no
tienen sangre azul ni son indianos –emigrantes que hicieron dinero en «las Américas»–, que son
dos errores muy frecuentes o preguntas de los visitantes que no disponen de información previa
sobre el entorno.

¿Qué es La Quinta?
El conjunto de La Quinta, que además de bellos y extensos jardines históricos contiene majestuosos edificios y una exclusiva colección de arte, es el legado que la familia Selgas-Fagalde dejó
al pueblo asturiano. Está compuesto de varios edificios, entre los que se encuentran el Palacete y
el Pabellón de Tapices, que están inspirados en la arquitectura renacentista. Su aspecto exterior
encaja en la mejor tradición de la villa italiana del siglo XVI.
La configuración actual del conjunto arquitectónico de La Quinta se debe a los hermanos
Selgas, quienes tras heredar una finca de sus padres fueron adquiriendo los terrenos colindantes hasta llegar a las dimensiones actuales –nueve hectáreas–, dentro de las cuales se hallan el
Palacio, el Pabellón de Tapices, el Pabellón de Invitados, el Museo Escolar y los jardines. En la
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actualidad, han quedado fuera del recinto principal La Rectoral –actual Cuartel de la Guardia
Civil–, la iglesia de Jesús de Nazareno y las Escuelas Selgas.
Fue Fortunato de Selgas el encargado de proyectar todos los edificios de este singular
conjunto, quien contó con la colaboración y asesoramiento de su amigo y arquitecto Vicente
Lampérez y Romea.

El Palacio
La casa principal comenzó a construirse sobre 1880 y, quince años después, los trabajos de
edificación, decoración y trazado de jardines se dieron por finalizados. La construcción de este
edificio comenzó en 1883 y fue el propio Fortunato de Selgas quien proyectó un edificio de
cuatro alturas, compuesto de dos plantas nobles además de una de semisótano y otra de menor
elevación en el segundo nivel –en la planta semisótano estaban las cocinas, en la primera las
«estancias de recibir», salones, biblioteca, comedor y, en la segunda, las alcobas o habitaciones; la
de arriba del todo fue en origen la planta dedicada al servicio–. Como todo palacio del siglo XIX
perteneciente a la burguesía, reúne en su conjunto una variada mezcla de estilos y objetos que
reflejan el gusto ecléctico de finales de ese siglo: tapices, cuadros, muebles, abanicos, porcelanas, todo lo que era característico de la época. Algunas son reproducciones de etapas o estilos
anteriores o incluso de la época comprados en anticuarios de España, Francia o Italia.
Renombrados pintores de la época como Casto Plasencia y Manuel Domínguez Sánchez
fueron los encargados de la decoración pictórica del interior de algunas de las salas del Palacio,
convirtiendo al palacete en el escenario adecuado para albergar una importante colección de
pinturas, en su mayor parte pertenecientes a los siglos XVII y XVIII, entre las que destacan obras
de el Greco, Peeter Snayers, Francisco de Goya, Luca Giordano, Corrado Giaquinto o Vicente
Carducci.
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Por su parte, siguiendo la moda de los historicismos, tan vigente en nuestro país durante el último cuarto de siglo XIX, Fortunato de Selgas se inspiró en la arquitectura renacentista para el Palacete y el Pabellón de Tapices, y en diferentes medievalismos para diseñar
la iglesia de Jesús de Nazareno, el Cuartel de la Guardia Civil –La Rectoral– y las Escuelas
Selgas.

El Pabellón de Tapices
Se trata de un edificio que se habilita para albergar la colección de tapices y piezas de indumentaria religiosa que la familia Selgas había ido acumulando a lo largo del tiempo. Tapices
provenientes de las manufacturas de Bruselas, principales abastecedoras de tapices de la corona
española, y diversas piezas que representan momentos de la historia bíblica de José –primera
mitad del siglo XVI–. Otro grupo compuesto por tres piezas pertenecientes a la historia de Jacob
y Raquel, también de Bruselas y de la segunda mitad del siglo XVI. Un tapiz flamenco renacentista del siglo XVII. Dos escenas de la historia de Noé proceden ya de la segunda mitad del siglo
XVII e ilustran el nuevo estilo barroco desarrollado en los talleres de Bruselas. Existe, además,
una colección de bordado litúrgico español de 23 piezas de indumentaria religiosa (casullas y
dalmáticas) –la cronología que va desde el siglo XVI hasta finales del siglo XVII–. Bordados de reclinatorios decorados con estandartes y fragmentos de antipendios, piezas que constituyen una
muestra del interés que se tenía en el siglo XIX por este tipo de piezas. El pabellón también alberga cuadros como el Ecce Homo, de Luis de Morales, figura cumbre del Renacimiento español;
una pareja de tablas que representan La Anunciación; dos calvarios de estilo hispano-flamenco
de finísima factura que fueron recuperados por Fortunato de Selgas a finales del siglo pasado en
la zona de Játiva (Valencia); tallas representando a José y María, obra de Narciso Tomé, maestro
mayor de la catedral de Toledo, piezas que pertenecieron a un Nacimiento realizado a mediados
del siglo XVIII cuyas otras piezas se han perdido; y, por último, sobre la mesa de centro, se encuentra la talla del Arcángel San Miguel, obra de Pedro Roldán y magnífico ejemplo del Barroco
sevillano.
El mobiliario de esta sala fue encargado por Fortunato de Selgas en el último tercio del
siglo XIX y recrea formas del mueble renacentista de procedencia italiana –veneciana, más concretamente–. La araña central y los apliques proceden de manufacturas venecianas de Murano;
las vidrieras de las ventanas fueron encargadas a la firma francesa Anglade, atribuyéndose también a un historicismo de filiación renacentista muy acorde con la cronología de la mayor parte
de las piezas albergadas en esta sala-museo.
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Los jardines, el envoltorio perfecto
Los jardines de La Quinta son solo parte del tesoro cultural legado por los Selgas y constituyen
un arte considerado muchas veces en nuestro país como de segundo orden. Los jardines se encuentran en total consonancia con los edificios a los que acompañan, dándoles sentido. Son, en
realidad, el envoltorio perfecto a un espacio en el que la familia Selgas proyecta sus aspiraciones
y deseos. Son un reflejo de una fuerte voluntad y constancia, representación de una época, en
la que las cosas se hacían en función de las corrientes en vigor en Europa, vigencias heredadas
y resultantes de los siglos precedentes.
El primer proyecto para un espacio ajardinado está firmado por Fortunato de Selgas en
1864. Junto al propietario, dos importantes proyectistas franceses intervinieron en el diseño de
los jardines: el maestro Grandpont y, posteriormente, Jean Pierre Rigoreau. Tipológicamente
es un modelo acorde con el eclecticismo fin de siglo y los gustos personales de los Selgas. El
jardín, en sí, es una mezcla de varios estilos, muy frecuente en el siglo XIX, con un fin utilitario
o paisajístico pero bien diferenciado, en el que coexiste una parte arquitectónica –jardines dirigidos, muy recortados, en formaciones más o menos forzadas, muy poblado y geométrico–,
que se sitúa en torno a las edificaciones principales, y una zona más paisajista –jardín abierto,
con plantas que se han desarrollado de forma natural–, que ocupa el resto del jardín. En líneas
generales, podemos decir que en el jardín de La Quinta se definen tres ambientes claramente
diferenciados:

El Jardín Francés
La clara inspiración francesa de la avenida principal que se extiende frente al palacio denota la
influencia del modelo francés de jardinería barroca del siglo XVII, racionalista cuya más grandiosa
obra es Versalles. Ezequiel quedó impresionado con su visita a Versalles y quiso, junto con su hermano, recoger parte de la influencia de esos hermosos jardines en La Quinta con independencia
de incluir elementos variados, escultura, jarrones, fuentes o rematarla con componentes propios de
la época en que fue realizada, cuando el eclecticismo se imponía en toda Europa. En esta parte es
donde la representación escultórica, ligada al simbolismo, alcanza su mayor grado de expresión.
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Debido a esto, parte del recinto que se ve desde el exterior a través de las puertas se conoce como el «Versalles asturiano».

El Jardín Italiano
Esta zona cuenta también con un invernadero central y, a través de las araucarias, percibimos el ambiente italiano dominado por las arquitecturas enfrentadas de dos pabellones –el de Tapices y el de Invitados–. Esta zona es una rememoración de los jardines de
los Medici como centro del movimiento humanista, recordando los jardines italianos del
Renacimiento. Aquí los elementos arquitectónicos forman una parte muy importante en
el diseño del jardín, y el agua juega también un papel fundamental a través de una gran
fuente y «babosos» por donde fluye, produciendo el ruido característico que emula las
villas italianas.
Estos dos jardines o estilos mencionados hacen referencia a esas zonas dirigidas y más
geométricas de jardín en oposición al Parque Inglés.

El Parque Inglés
Nos encontramos con otro mundo, un paisaje ecléctico, que desciende hacia el río y está
elaborado a la manera de un clásico parque inglés. Caminos irregulares y multitud de especies exóticas lo convierten en un verdadero jardín botánico. Es un tipo de jardín paisajista
que intenta emular un paisaje natural, pero en realidad la intención de los diseñadores es
mejorar el aspecto, esto supone complicados reordenamientos en las plantaciones así como
voluminosos movimientos de tierras y crear desniveles del terreno, cambiar los cursos de
las aguas y crear lagos artificiales... En esta parte del jardín inglés tenemos también los elementos orientales necesarios que le dan a este lugar, siguiendo los designios de Fortunato
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inspirado en La arquitectura de los jardines –tratado de jardinería francés de finales del XIX–,
esa apariencia o aspecto de jardín perfecto, ya que no le falta ninguno de esos elementos
fundamentales.

El Invernadero
Una enigmática estructura de hierro y cristal, una pieza que, sin duda, otorga mayor prestancia y
calidad a los jardines de La Quinta. De evidente corte victoriano, este invernadero consta de un
cuerpo central y dos prolongaciones laterales. Tiene calefacción para poder mantener los que
se llaman las «camas calientes», necesarias para mantener un determinado grado de humedad
y temperatura, y permitir así el mantenimiento de especies, en nuestro caso, exóticas como las
orquídeas. Está considerado como el más bello de los pocos que quedan en la actualidad en el
Principado de Asturias. Fue adquirido por Ezequiel en 1887 en Francia y, más de un siglo después, sigue funcionando dedicado al cultivo de plantas y flores para el jardín y también con una
clara función ornamental.

Escuelas Selgas
En las Escuelas Selgas, creadas en 1915, se pone de manifiesto el interés de la familia Selgas
de centrar parte de sus esfuerzos en facilitar la formación de muchos jóvenes y niños durante
muchos años. Tuvieron mucha importancia para los habitantes y para el propio desarrollo de la
enseñanza de la España de su tiempo, pudiéndose afirmar su posición vanguardista.
El interés que demostró la familia Selgas por sustentar y preservar la institución benéfico
docente Escuelas Selgas, lo ha mantenido la Fundación Selgas-Fagalde. La creación de este museo escolar es fruto de una ardua y prolongada tarea que se inició en los primeros años de la
década de los noventa, una vez que el edificio que albergaba las Escuelas fue habilitado como
centro de enseñanza secundaria. Se recuperaron, bajo la tutela del Patronato de la Fundación,
los materiales docentes y se realizó un primer inventario, así como una exposición en el Edificio
Histórico de la Universidad de Oviedo. Posteriormente se decide habilitar una edificación en el
interior de La Quinta para poder albergar de forma definitiva el conjunto de objetos recuperados
y entrar a formar parte del recorrido guiado de las visitas. Exhibir estos objetos significa resaltar
la vida cotidiana del centro docente activo desde la segunda década del siglo XX.
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Iglesia de Jesús Nazareno
Asimismo, la iglesia-panteón de Jesús Nazareno con Casa Rectoral, hoy en día Casa Cuartel de
la Guardia Civil, edificada a principios del siglo XX, constituye uno de los bienes culturales más
significativos de la Fundación Selgas-Fagalde, como expresión del sereno sentimiento religioso
de esa familia, y como remanso de paz en la muerte que acoge a sus miembros ya que en su
cripta descansan los restos mortales de la familia. Es una construcción, obra de Fortunato de
Selgas, que trata de representar el estilo románico del siglo XII y que fue inaugurada en 1914
por la infanta Isabel de Borbón. En su cripta, donde se ubica el panteón familiar y que no es
de acceso público, se conserva el altar más antiguo de España (siglo VIII), erigido por el rey
Silo y procedente de la iglesia prerrománica de Santianes de Pravia. En el ábside, y a los lados
de la mesa del altar, se encuentran las dos placas de cancel, que desde la antigüedad servían
para delimitar físicamente los espacios de clérigos y laicos, originales también de la basílica
de Santianes de Pravia, y que constituyen uno de los mejores ejemplos del arte visigodo en
Asturias.
El templo, que entra dentro de los bienes gestionados por la Fundación Selgas-Fagalde y
que se pone desde el primer momento al servicio parroquial de sus vecinos de El Pito, conserva
también un conjunto de obras de imaginería religiosa y otros elementos no escasos de valor e
importancia.
La Quinta se configura así como un patrimonio singular y específico, de carácter privado,
puesto en beneficio de la sociedad, bajo la interpretación y cuidado de un Patronato.

¿Qué es la Fundación?
La Fundación Selgas-Fagalde es el resultado de la voluntad permanente, inquebrantable y
tenaz de dos generaciones familiares que, a lo largo de años, pusieron su dedicación, sus
conocimientos y sus recursos económicos en la expresión material de una forma de vida
y de cultura, que se singulariza en La Quinta. A su Patronato corresponde, y así lo determinan prioritariamente los Estatutos Fundacionales como entidad privada y autofinanciada, conservar La Quinta y su entorno, manteniendo el sentido con el que fue edificada y
formada, y proyectar su conocimiento a la sociedad, como obligada referencia a épocas
pasadas. Así se planteó la apertura de La Quinta y su entorno a los visitantes en los términos recogidos en el mandato de sus fundadores, es decir, cuando las condiciones y la
infraestructura lo permitieran y dando siempre la prioridad necesaria a los investigadores
y estudiosos.
Desde la creación de la Fundación en 1992, se ha trabajado muy duro y en 1996 se comienzan a ver los resultados a través de los trabajos de inventario y catalogación de obras de
arte, libros y documentación variadísima; los proyectos de adecuación de las edificaciones, las
exposiciones, las publicaciones… Esto hace posible que, definitivamente, a mediados de 2002, la
Fundación pueda abrir sus puertas al público y así poner a disposición de la sociedad su valor
cultural.

Las visitas
Abrimos por primera vez las puertas al público a mediados del año 2002, a finales de junio.
Desde entonces hasta ahora hemos recibido alrededor de 21.000 visitantes.
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La Quinta está abierta al público en general de viernes a domingo, todos los meses del
año, exceptuando enero y agosto, por razones técnicas y de conservación. Por estas mismas
razones, y por las propias dimensiones de las estancias, los grupos de visitantes están limitados
en el número de personas que pueden acceder al mismo tiempo al recinto. Los grupos eran
de ocho personas y solo se abría en horario de mañanas. Ante la abundancia de solicitudes se
decidió abrir los viernes y los sábados por la tarde y ampliar los grupos a diez personas. Con
esta medida hemos conseguido eliminar esa lista de espera, de manera que trabajamos, por así
decirlo, al día.
En cuanto al periodo de apertura al público, también varía, es decir, de manera especial
ocupamos algunos de los días que en principio estaban destinados solo a mantenimiento y
que no eran de acceso público, para poder atender ciertas demandas puntuales –sobre todo
veraniegas–, es decir, todos los años se decide qué días en concreto es posible reservar visitas
en esos periodos. Toda esta información procuramos tenerla actualizada en el sitio web: www.
selgas-fagalde.com.
En el recorrido de las visitas, debido a su singularidad, ya que tenemos zonas de exterior
y de interior, se incluye el Palacio, el Pabellón de Tapices, el Invernadero, el Museo Escolar y,
también, los jardines. Tienen una duración de dos horas aproximadamente y siempre se realizan
acompañados de una persona especializada que se encarga de dar las explicaciones técnicas
durante el recorrido. Por este motivo se han establecido unos horarios fijos de salida de cada
grupo y siempre con una reserva previa, aunque, evidentemente, eso no exime que si aparece
alguna persona y existen plazas, como es lógico, se admiten visitantes hasta completar el aforo
máximo del grupo.
Se cobra una entrada por la visita –a los mayores de doce años–, que, en cierto modo y
dado el carácter privado y de autofinanciación de la Fundación, sirve de alguna manera para
poder conservar y mantener el recinto. Debido a unas obras de mantenimiento que se acometen en el Pabellón de Tapices e impiden la visita a esa zona en restauración, el precio este año
2006 se reduce a seis euros –habitualmente era 12 euros–. También es necesario cumplir unas
normas mínimas de seguridad para una mejor conservación del conjunto: no hacer fotos, no
acceder al recinto con objetos, bolsos, mochilas…, que puedan dañar alguna obra u objeto. Por
este motivo las visitas deberán depositar sus enseres personales no autorizados en los armariosconsigna situados en el Pabellón de Acceso o Recepción. Estos armarios disponen de una llave
y finalizada la visita se retiran las pertenencias personales con las que no se ha podido acceder
al recinto guiado.
Hemos tenido que resolver diferentes problemas a la hora de acometer la apertura al público del espacio, como son el de definir un recorrido. La finca es grande y hay que intentar dar
una idea completa pero que no se haga demasiado largo para un visitante en general y, además,
proteger el entorno que se visita. Por ese motivo, para acceder al Palacio, por ejemplo, hay que
ponerse una protección en los pies –una especie de patucos de quirófano, encima del calzado–
y evitar dañar los suelos de madera una vez que se viene de visitar parte de los jardines, ya que,
además, estamos en una zona donde llueve bastante y el suelo que se pisa del jardín es de arena
y gravilla y puede poner en peligro la conservación del mismo. Este calzado especial es suministrado por la Fundación. Hay también que evitar el entrar con objetos que puedan dañar parte
del recorrido, ya que lo que se visita es una casa y están los objetos colocados en los lugares que
ocupaban…, incluso la mesa del comedor está vestida –puesta– de manera que parece que van
a venir ahora a comer. En este tipo de medidas que forman parte de las medidas de seguridad
somos estrictos pero siempre amparados en la conservación del recinto.
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De todas maneras, no solo atendemos los fines de semana, además de los viernes, damos
también mucha importancia a otro tipo de visitas como son los colectivos educativos en las que
admitimos grupos de hasta 25 personas con acceso gratuito, pero sin la posibilidad de visitar el
interior del palacio –por evidentes limitaciones de espacio– y siempre previa reserva y acompañados por personal especializado que realiza las explicaciones. Solemos tener colegios, niños
desde los tres años hasta los quince-dieciséis, escuelas taller de jardinería –ya que este entorno
es una parte importante del recorrido y de verdadero interés–, grupos de integración social…
–todo dentro de las limitaciones de un recinto de finales del siglo XIX–. Si se desea visitar el Palacio también contemplamos organizarlo, como si fueran «visitas a la carta».
Lo que nos ha enseñado la experiencia es que muchas veces hay que adaptarse a cada
grupo y en ocasiones hay de tener un trato individualizado para poder ofrecer una visita de calidad. Es verdad que los propios visitantes suelen ser muy receptivos con el entorno que están
viendo y salen maravillados, no solo con la casa, sino también de los jardines y del museo escolar, así que, realmente, podemos decir que estamos no solo en un lugar privilegiado, sino en un
entorno singular, tal y como quería la familia conservarlo y como deseaban que fuera conocido.
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El Instituto de Valencia de Don Juan. Don
Guillermo de Osma y la condesa de Valencia
de Don Juan
Cristina Partearroyo
Conservadora del Instituto de Valencia de Don Juan (Madrid)

La casa museo donde se alberga la Fundación del Instituto de Valencia de Don Juan tiene su
sede en la calle Fortuny núm. 43 de Madrid, y se debe a la iniciativa de la XXIV condesa de
Valencia de Don Juan, título otorgado en el siglo XIV1, Adelaida Crooke y Guzmán (Madrid,
1863-París, 1918), y a su esposo, Guillermo Joaquín de Osma y Scull (La Habana, 1853-La
Negresse, Francia, 1922). Este había estudiado los bachilleratos de Ciencias y Letras en la Sorbona y se graduó de Magister Artium por la Universidad de Oxford. Diplomático, experto en
economía, por lo que llegó a ser ministro de Hacienda bajo la presidencia de Maura, senador
vitalicio y presidente del Consejo de Estado. En 1908 ya era académico de Bellas Artes de San
Fernando, 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 como académico de la de Bellas
Artes y Ciencias Históricas de Toledo. Asimismo, en 1918 fue miembro de la Hispanic Society
of America de Nueva York.

Otorgado en el siglo XIV por Enrique III a María, hija del infante don 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.

1 
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Guillermo de Osma fue además un gran estudioso y coleccionista de obras de arte, especialmente experto en cerámica. Por su matrimonio con la condesa de Valencia de Don Juan
unió su colección a la de su esposa, ya que el padre de esta, Juan Crooke, fue a su vez gran
coleccionista de artes decorativas.
Juan Crooke (Málaga, 1829-Madrid, 1904) ejerció también su profesión de diplomático, llegando a ser primer secretario de embajada en París. 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. Fue académico de la Historia tras su discurso sobre «Armas y tapices de la Corona de España», que sería la
base de sus publicaciones: Catálogo de la Real Armería (1898) y Los tapices de la Corona (1903).
Juan Crooke fue también arqueólogo y gran conocedor de la Historia del Arte. Llegó a reunir las tres cuartas partes de las más de 8.000 piezas que constituye la colección del Instituto, sin
contar las 10.000 fotografías y 20.000 monedas, así como su magnífico archivo procedente del palacio de los condes de Altamira en la calle Flor Alta de Madrid, adquirido por él, con gran esfuerzo
económico. Tuvo accidentalmente conocimiento de este acontecimiento, pues cuando se enteró
ya habían salido de España dos partes a través de sus embajadores hacia Londres y Ginebra.
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 de gran singularidad.
Parte de esta colección, especialmente la de pintura, procedía de la familia de su esposa
Adelaida de Guzmán y Caballero, XXIII condesa de Valencia de Don Juan, e hija de los condes
de Oñate, que tenían su palacio en la calle Mayor de Madrid.
El título de Valencia de Don Juan aparece vinculado a través del tiempo y de uniones
matrimoniales con otros linajes2, de ahí que se conserven retratos de dichos personajes como
los Guevara y los Lasso de La Vega, en la colección de pintura, así como otro tipo de cuadros
valiosos.

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 Valencia 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, marquesados de Montealegre, Aguilar de
Campoo, Guevara, etc. Uno de los títulos más honoríficos de la familia fue el de condes de Oñate, que la ha dado mucho
lustre y enriqueció a la casa de una gran cantidad de objetos artísticos y bibliográficos. Fue aportado por Diego Ventura de
Guzmán al casarse en 1756 con la XXI condesa de Valencia de Don Juan, María Isidra de la Cerda y Guzmán.

2 
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El matrimonio formado por Guillermo de Osma y Adelaida Crooke el 1 de mayo de 1888
no tuvo descendencia, por lo que ellos pensaron a lo largo de su vida en fundar un instituto, de
carácter privado, dedicado a la conservación, catalogación y publicaciones eventuales, es decir,
al estudio e investigación de sus obras (Memoria, p. 16) pero abierto, sin embargo, a todas las
personas interesadas y debidamente acreditadas, en dicho estudio.
Una de las causas de no estar abierto al público en general era la de su concepción de casa
museo en el que las piezas no están todas dentro de vitrinas, para lo cual se requerían mayores
gastos de vigilancia y mayores de limpieza, que según Osma «allasen más provechoso empleo»
(Memoria, p. 10).
La Fundación del Instituto llevaría el título de la condesa de Valencia de Don Juan, en
memoria de sus padres, encargando a un Patronato la custodia de su patrimonio y su mantenimiento. 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 Montaner, Presidente de la
Academia Española; el Reverendo Señor Don Miguel Asín y Palacios, presbítero, Catedrático 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; El
Excelentísimo Señor Don Archer M. Huntington, presidente y fundador de la Hispanic Society of América; Sir Charles Hércules Read, Conservador de Antigüedades 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 Universidad Central y Académico de la Historia».
Presidentes del Instituto han sido ilustres personajes, como Antonio Vives, que lo fue hasta
su muerte en 1925; Manuel Gómez-Moreno, de 1925 a 1950; Leopoldo Torres Balbás, de 1950 a
1960; Pedro Longás, de 1960 al 1968; Diego Angulo, de 1968 a 1985; Emilio García Gómez, de
1985 a 1991, y desde entonces a la actualidad el duque de Huéscar, debido a la amistad de su
bisabuelo materno, el duque de Alba Carlos Fitz-James Stuart, así como también de su bisabuelo
paterno Carlos Martínez de Irujo, duque de Sotomayor, con los fundadores, como acreditan las
dedicatorias de las fotografías de ambos señores a Guillermo de Osma.
Osma y su esposa un año después de su boda, en 1889, encargaron al arquitecto Enrique
Fort la edificación de un palacete de estilo neo-nazarí granadino, con elementos tomados también del arte almohade de la Giralda, con ladrillo y cerámica vidriada, para su vivienda, cuyo
proyecto ya estaba realizado a fines de ese mismo año y se terminó de construir en 18933. La
escalera y el comedor de madera son muy similares a las de la casa de los condes de Valencia
de Don Juan en París, según las fotografías existentes en el Instituto.
Tras la muerte de Juan Crooke en 1904, padre de Adelaida, heredaron su gran colección
de obras de arte que expusieron en parte, al año siguiente, en el Museo Arqueológico Nacional,
eligiendo unas seiscientas de las mejores piezas para que fueran contempladas por el público,

3

Díez García, J. (2006): Análisis documental y evolución histórica del Museo e Instituto Valencia de Don Juan. Madrid: (trabajo
de investigación inédito sobre la arquitectura del edificio) pp. 53-58.
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ordenadas según el gusto de la condesa. Se llegaron a llenar dos grandes salas del museo y permanecieron unos quince años. Se hizo eco toda la prensa madrileña de la donación temporal o
depósito de la condesa de Valencia de Don Juan.
Posteriormente, para exponer sus colecciones en su casa ampliaron el edificio a cargo
del arquitecto Vicente García Cabrera que lo construyó entre 1914 a 19164, muy acorde con
los gustos del momento y con las colecciones de arte hispanomusulmán que poseían, con una
amplia galería de arcos de herradura y otros angrelados de yeserías como los de la Alhambra.
Asimismo, fue construido otro sector del edificio, de estilo neo-gótico civil, cuya portada es
una imitación de la del antiguo Hospital de la Latina –que hoy podemos ver en la Escuela
Superior de Arquitectura– y una escalera con balaustrada de piedra labrada de tipo gótico isabelino. Este sector alberga la biblioteca, iluminada por una claraboya y con una ligera escalera
de hierro para acceder a la zona superior con una barandilla, alrededor de las estanterías de
libros.
De la vivienda de los fundadores en el pabellón neo-granadino, se conservan intactos el
comedor, el salón y el despacho con la biblioteca personal de 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 Otero5.
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, y donde solían tomar chocolate con bolados o azucarillos. Como dato curioso, existe un
libro de retratos en forma de caricaturas humorísticas, realizado por José María Florit, en donde
aparece cada uno de los tertulianos con un emblema alusivo a su especialidad. No en vano, el

Díez García, J.: Op. cit., pp. 63-82.
Díez García, J.: Op. cit., pp. 83-89.
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libro se titula Recuerdo de la tertulia dominguera del conde de Valencia de Don Juan. Arqueólogos, anticuarios y bibliófilos más o menos chiflados, Madrid 1896-1904.
En el palacete de Fortuny se continuaron dichas tertulias, pero por la influencia inglesa
del fundador se tomaba el té con sándwiches vegetales y pasteles. De estas tertulias habla en su
memoria don Guillermo (Memoria, pp. 42-43): «La propia noción de personalidad en el Instituto
me sugiere la posibilidad de que continúen –mientras los Patronos no vean en ello inconveniente– las reuniones que hemos llamado Tertulia de los domingos».
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 Laiglesia, marqués de Camarasa, Velázquez Bosco, Lampérez, Mélida, marqués de Lema, José Garnelo, Oviedo, Francisco 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 autoselección, han venido reuniéndose aquí 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 debían 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, formando una interesente galería de retratos que se muestran en la biblioteca del Instituto. También se conserva una fotografía de 1925, donde posaron todos juntos en la
galería principal, y aparece un joven duque de Alba, Jacobo Fitz-James Stuart, en la zona central.
Las colecciones del Instituto están formadas por más de ocho mil piezas, junto a las de
Guillermo de Osma, que en parte se exhibieron en el Museo Arqueológico Nacional, expuestas
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por Adelaida Crooke mientras se terminaban las obras del palacete de la calle Fortuny, sirviendo
de ensayo a la colocación en su casa museo. Para ello Osma confiaba en el gusto de su mujer
y en el de Antonio Vives. Muchas de las obras son de gran singularidad, y se muestran 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, 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 asimismo 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 Guillermo, «no estaban la prehistoria ni las de arte coetáneo suyo».
En orden de importancia por su número y calidad estarían las colecciones de cerámica de
reflejo metálico de Manises, de los siglos XV al XVIII. Las de cerámica española desde la época
califal hasta la nazarí. Las de Paterna, Manises, Aragón, Sevilla, Talavera, Alcora y la porcelana
del Buen Retiro.
Las de tejidos hispanomusulmanes de los siglos X al XV, seguidas 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 el torques de oro de Langreo (Asturias), de
arte celta; el casco de plata ibérico de Caudete de las Fuentes (Valencia); el puñal ibérico 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, procedentes del santuario de
Despeñaperros ( Jaén).
Las piezas de plata son especialmente importantes por su carácter civil, en general menos abundantes que las de tipo religioso, fundidas en ocasiones para hacer otras posteriores.
Algunas piezas a destacar son el jarro y la jofaina de Becerril, los doce jarros de pico, obra
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de plateros de Toledo, Sevilla o Medina del Campo, son de primer orden; así como algunos
saleros, especieros y un bernegal o copa gallonada de Toledo, algunas de estas obras con
adornos de esmaltes; dos platos trincheros del siglo XVII. Otro conjunto importante es el de
las piezas de Iberoamérica, un braserillo de manos y una copa de cuerno de rinoceronte
de México, un bernegal de plata sobredorada de Perú, o una salvilla y una taza o tachuela de
Guatemala.
Entre la colección de armas blancas y de fuego hay que resaltar la espada de Santa Casilda,
de finales siglo XIII o principios del XIV, procedente de La Rioja; una daga de orejas nazarí del
siglo XV; las espadas toledanas como la de Alonso de Sahagún el Viejo del siglo XVI; el casco de
Mehmet II, conquistador 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
fortaleza de fines del siglo XV.
La colección de pintura cuenta con obras de diferentes épocas que nos permiten ver el
coleccionismo de varias generaciones dentro de la familia, destacando el cuadro del Greco
llamado La alegoría de la fundación eremítica de los Camaldulenses, y el Quevedo de escuela
velazqueña. Entre las de pintores extranjeros figuran el retrato del conde-duque de Benavente
luciendo una magnífica armadura, obra de Pasquale Cati; el del octavo conde de Oñate, Íñigo
Vélez de Guevara a caballo, de Massimo Stanzione, y una marina del impresionista 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.
El estudio de la pintura del Instituto fue publicado en el catálogo de Sánchez Cantón en el
año 1923, pero se están realizando estudios monográficos actualizando las atribuciones.
El arte de la España musulmana en el Instituto se debe también a la gestión de 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 de técnica de tapiz con seda y oro, completándose con los fragmentos de la indumentaria de San Valero y del infante don Felipe del siglo XIII, hasta piezas
nazaríes de los siglos XIV y XV, como la casulla gótica de tejido granadino similar a los tejidos
de la Alhambra.
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 nazaríes
procedentes de la Alhambra, el primero del siglo XIII y el último dedicado a Yusuf III (14081417), llamado de Fortuny por haber pertenecido a su colección; varios astrolabios y un tintero
de bronce dorado y calado nazarí.
Entre los textiles cabe estacar una alfombra mudéjar de mediados del siglo XV, de la zona
de Letur y Lietor (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 Saravia en los extremos, y en el centro, el de su esposo García Franco de Toledo, que fue
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contador mayor de cuentas en 1483; y una de las más antiguas alfombras persas de medallones,
de la época safaví de mediados del siglo XVI; además de otras turcas, del Cáucaso y de Rabat de
los siglos XVIII y XIX.
La colección de azabaches compostelanos que 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 y sigue
estando vigente.
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, del siglo XV;
tres escritorios o papeleras de fines del XVI y XVII; 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 neo-clásico Carlos IV y una mecedora «Sheiker».
Entre los relojes, uno de bronce y asta verde, de polvo de malaquita, francés de Julien
Leroy, época Luis XV.
La colección de bordados del Instituto de Valencia de Don Juan cuenta con series de paños de ofrenda, y dechados o muestrarios; y la de encajes con varias colgaduras de malla bordadas con temas renacentistas del siglo XVI; así como muestras de encajes de Venecia, Bruselas
y Milán y sus correspondientes piezas españolas, imitando estas.
De las tallas de madera, destacaremos un Cristo gótico flamenco y una Virgen leyendo,
del mismo estilo; numerosas tallas de nogal renacentistas, así como arquetas de marfil, madera
o bronce de los siglos XIII al XVII.
En la colección de esmaltes se deben señalar una tapa de evangeliario del siglo XII del
taller de Silos y otra de Limoges (Francia) del siglo XIII. Un relicario de la corte de Milán con escenas de la Pasión y detalles en nácar. Igualmente es de Limoges un pequeño retablo de esmalte
pintado del taller de los Penicaud, siglo XVI, con escenas de la Pasión.
De los marfiles de tipo islámico destacaríamos dos arquetas de los siglos X y XIII, respectivamente; 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 infancia 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 esmaltado y dorado de Venecia de finales del siglo
XV, así como una copa de Murano del siglo XVI. Son de muy buena calidad la botella y salvilla
o pie de postre, esmaltadas catalanas de finales del siglo XVI, así como otras piezas de Cataluña
imitando las venecianas, varios ejemplares de los hornos de Andalucía, 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.
Otra igualmente importante es la serie de sellos medievales de cera, plomo y lacre, algunos pertenecientes a los manuscritos en pergamino 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.
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La colección de numismática consta de unas veinte mil monedas, se va a publicar por
periodos históricos y de sistemas monetarios, y está siendo llevado a cabo por la doctora Ruiz
Trapero, catedrática de Epigrafía y Numismática de la Universidad Complutense.
Finalmente, y para subrayar la importancia de la colección de numismática, añadiremos como dato curioso que, incluso a pesar del carácter no oficial de esta institución, en
los años cuarenta se llegaron a realizar exámenes prácticos de oposiciones a cátedra de
universidad clasificando algunas monedas del Instituto, al ser miembro de los tribunales el
presidente del Patronato Manuel Gómez Moreno, puesto que él mismo conocía muy bien
dicha colección.
En la parte alta del edificio, o torreón, está el estudio y gabinete fotográfico, e indicaba
Osma «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 dieciocho daguerrotipos, diecisiete de la
familia Osma y Scull, y uno de su suegro, el conde de Valencia de Don Juan, Juan Crooke. Esta
colección insólita en España fue posible por su nacimiento en La Habana, donde están tomados
y hechos los daguerrotipos, además de otros en Lima y Nueva York. Así tenemos la imagen de
su abuela paterna y de sus padres, tíos y hermanos.
Se guardan igualmente una serie de fotografías, concretamente retratos de su vida universitaria en Oxford. Así como otras fotografías de las casas en las que habitaron, como la de
los condes, sus suegros, en la carrera de San Jerónimo en Madrid y la de París. En esta curiosamente la escalera y el comedor son iguales a la casa de la calle Fortuny. Resulta muy útil para
identificar algunos objetos y saber que ya se hallaban decorando las habitaciones de las otras
viviendas.
Otros retratos importantes son los de personalidades de la segunda mitad del siglo XIX,
entre las que destacan los amigos y personajes de la monarquía, la nobleza, el ejército, la política, el teatro, etc. También hay algunos retratos de personajes emparentados con Adelaida
Crooke.
Son de enorme interés los álbumes de fotos del matrimonio Osma-Crooke.
Entre las diversiones de los salones de Madrid estaban las de las fiestas de carnaval y así
se retrataron con magníficos disfraces en el palacio de los condes de Fernán Núñez, en la calle
de Santa Isabel de Madrid.
Por lo que respecta a las fotografías de colecciones de arte, se dividen en series entre las
que destacan las del fotógrafo francés Laurent, con un fondo muy numeroso de positivos entre
los que sobresalen las reproducciones de obras de arte, de arquitectura, artes decorativas y de
la Armería Real de Madrid. Las del fotógrafo italiano Alinari, también con un importante número
de positivos, principalmente reproducciones de obras de arte de colecciones de museos italianos. La serie formada por los sucesores de Laurent, Lacoste y Roig, así como por otros muchos
fotógrafos.
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, o algunas que ayudase de forma
comparativa a enriquecer la colección, como los azulejos de reflejo metálico de Kashán (Irán) o
el de la mezquita de Cairuán (Túnez).
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Respecto a las donaciones de piezas, Osma sugería sutilmente que fueran de calidad.
La biblioteca cuenta con 28.000 volúmenes entre monografías y revistas especialmente
dedicados a la historia del arte.
El archivo comprende una sección de documentos medievales, formada por 710 pergaminos desde el año 875 hasta 1500, catalogados por el bibliotecario Gregorio de Andrés entre los
años 1974-1996.
La sección de manuscritos consta de 248 ejemplares encuadernados de contenido literario,
histórico y artístico. Hay que destacar el libro de horas de doña Mencía de Mendoza, en latín y
decorado por el famoso miniaturista flamenco Simón Bening de Brujas de comienzos del siglo
XVI; el libro del Toisón de Oro, que refleja todo el esplendor, grandeza y magnificencia a que
llegó dicha orden, en tiempos de Carlos V, de hacia 1537, obra de Simón Bening de Gante.
La sección de Historia de España comprende 40.000 documentos, catalogados por A. Paz y
Meliá, siendo los de mayor importancia los referentes a los Reyes Católicos y reinado de Felipe II
y dos de sus secretarías: la de Antonio Pérez y de Mateo Vázquez, incluyendo otros de importancia hasta el final del reinado de los Austrias.

***

Las actividades comprenden: investigación, visitas al museo previa cita y préstamos temporales a exposiciones tanto españolas como al extranjero. Se continúa la labor de catalogación de
las piezas. Los trabajos de conservación y restauración de pinturas, muebles, tejidos, cerámica,
orfebrería y joyas.
En los años setenta bajo la directrices de Balbina Martínez Caviró y supervisado por Diego
Angulo se llevó a cabo una labor de inventario de piezas, y la apertura de nuevas salas para
despejar las vitrinas existentes. Para ello se crearon nuevas vitrinas para exposición por series
diferentes, Talavera, Alcora y porcelana del Buen Retiro. En la sala de tejidos se exponían estos
junto a encajes, bordados y ornamentos litúrgicos, disponiéndose nuevas salas en la zona de
antiguos dormitorios, para mostrar estos textiles, así como un grupo de tapices en el torreón.
Finalmente en el año 2000 se han abierto nuevas salas en la planta baja para exponer
pintura, orfebrería y joyas.
Se han adaptado las salas tapando las claraboyas que iluminaban las salas de tejidos y de
tapices, y se han puesto filtros en todas las ventanas del edificio contra los rayos ultravioleta.
El Instituto de Valencia de Don Juan es una fundación privada sin ánimo de lucro, inscrita
en el Protectorado de Fundaciones Docentes y de Investigación, del Ministerio de Educación y
Cultura, por Orden Ministerial de 7 de junio de 1993, con el núm. 421.
En la mente de Guillermo siempre estuvo presente la Universidad de Oxford, reflejando
este interés en frases como estas: «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
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española, el interés internacional a que mire ha de ser siempre, en primer término, interés español». De este modo se lo comunicó a Bunser, embajador inglés en España y antiguo compañero
de Oxford y en 1919 estableció la «Beca Osma», otorgada a juicio de sus autoridades académicas
a un alumno de dicha Universidad, vigente en la actualidad, para realizar estudios sobre un tema
de la historia de la cultura española (Memoria, 1916, p. 40).
Su amplia cultura rebasaba su frontera ideológica, como evidencia su buena relación con
Jiménez Fraud, Castillejo y la Residencia de Estudiantes, y les solía regalar libros, estadísticas,
etc., para la biblioteca de la Residencia (González, 2000, p. 90).
La condesa de Valencia de Don Juan, Adelaida Crooke, murió en su casa de París el 18 de
enero de 1918 y está enterrada en el cementerio viejo de St. Germain en Laye.
Afortunadamente para un personaje tan activo como Guillermo, 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 y posteriormente se dispuso su traslado a Madrid por
su secretario Javier García de Leániz. Fue recibido en la estación del Norte y se le hizo un entierro
con categoría de exministro, recogido por la prensa madrileña. Está enterrado en su mausoleo que
él mismo había diseñado en el cementerio de la sacramental de San Isidro de Madrid.
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— (1995): «Candil de piquera» (ficha del catálogo núm. 126, Exposición Alarcos. El fiel de la
balanza. Toledo: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha).
— (1995): «Maqabriyya con inscripción cúfica» (ficha del catálogo núm. 134, exposición Alarcos. El fiel de la balanza. Toledo: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha).
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El Museo Sierra-Pambley. El valor
documental de una colección
Sofía Rodríguez Bernis
Actual Directora del Museo Nacional de Artes Decorativas

«El arte mobiliario tiene más alta importancia de lo que a primera vista parece.
Sirva de ejemplo lo que ocurre en las casas particulares. Todo contribuye a hacerlas más útiles, cómodas y agradables sirve para aficionarnos a ellas... El descuido
con que este género de cosas se mira en pueblos poco adelantados (como en
el nuestro acontece, y con particularidad en las clases medias) es causa, y muy
principal, de que en esos pueblos sea tan desnuda y tan pobre la vida de familia.»
(F. Giner de los Ríos: Estudio sobre las artes industriales y cartas literarias)
«(Don Francisco) entendió siempre que los “mejores” son los más obligados; que
el rico es un mero administrador de sus riquezas... Y jamás entró en su mente,
al fundar una escuela, la idea de beneficencia sino de justicia.» (M. Bartolomé
Cossío: Discurso homenaje a don Francisco Fernández-Blanco Sierra-Pambley)

Abierto en 2006, el Museo Sierra-Pambley (León) está formado por una casa de mediados del
siglo XIX y por una sala recientemente construida en un espacio anejo, que lleva el nombre del
pedagogo Manuel Bartolomé Cossío.
¿Qué tienen en común ambos espacios? Los dos son expresión de la ideología y del modo
de vida de una notoria familia de la burguesía leonesa, de tendencia liberal, que se involucró
activamente en la vida pública española del siglo XIX, los Fernández-Blanco y Sierra-Pambley: la
casa manifiesta sus virtudes privadas, y la Sala Cossío sus virtudes públicas. La primera, erigida1 y
decorada en 1848 por Segundo Sierra-Pambley, de fachada regular que pretende ofrecerse como
modelo para la ordenación urbana, se estructura y se amuebla conforme a los preceptos del
confort y de la salubridad que difundió una burguesía cuyo esfuerzo modernizador se aprecia
también en lo cosmopolita de la decoración. Por su parte, la Sala Cossío ilustra la más importante
de las iniciativas filantrópicas de la familia: la Fundación que instituyó, en 1887, Paco –Francisco
Fernández-Blanco, sobrino de Segundo– para la creación de escuelas de educación primaria y
para la enseñanza de los oficios, tutelada por los fundadores de la Institución Libre de Enseñanza2. Este artículo se ocupa únicamente de la vivienda, que se ha convertido en una de las
casas museo que fueron objeto del congreso que ha dado origen a esta publicación.

Segundo adquirió ciertos edificios pertenecientes al Cabildo y construyó su casa sobre otra previa, de un solo piso, cuya
distribución transformó, a la que añadió una planta alta. Lo que pudo quedar de la baja, dedicada a servicios, se ha perdido.
2 Hoy la Fundación Sierra-Pambley cuenta también con un archivo y una biblioteca, la Biblioteca Azcárate –fondo donado
por Gumersindo de Azcárate, que dirigió durante un tiempo el Patronato de la institución–, y desarrolla una rica labor cultural a través la organización de cursos, conferencias y exposiciones.
1 
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Segundo había proyectado su hogar para habitarlo junto a su futura esposa, su sobrina
Victorina; pero el matrimonio no llegó a celebrarse, por lo que la casa no fue ocupada –parece
que Segundo solo la habitó en ocasiones, y Paco y alguno de los miembros del Patronato de la
Fundación pasaron en ella cortos periodos– y permaneció cerrada y en penumbra más de un
siglo. Por esa razón, en el año 2004, cuando se acometió su rehabilitación, su estado de conservación era razonablemente bueno. Prácticamente todo el ajuar3, incluidas muchas pertenencias
personales de los varones de la familia –Victorina se llevaría las joyas y el resto de las guarniciones femeninas heredadas de sus antepasadas cuando contrajo matrimonio tras haber dado
«calabazas» a su tío–, permanecía reunido en la casa de la plaza de Regla; además, su riquísimo
archivo encerraba una documentación más que suficiente para ilustrar, a partir de fines del siglo
XVIII, las biografías de los Fernández-Blanco y Sierra-Pambley, su patrimonio, su ideología, su
cultura y sus aficiones.
El análisis de los fondos documentales y museográficos permitió articular un discurso
expositivo que retrata, en la intimidad y en la vida profesional y social, a un grupo social
comprometido con el progreso a través de la mejora de las condiciones de la vida propia y
ajena.

El punto de partida: un plano y una casa
La vivienda se estructura en dos pisos, que se alzan sobre una planta baja, antaño dedicada
a cuadras y otros servicios y hoy ocupada por la zona de acogida de visitantes del museo. El
cuarto principal –primer piso– está compuesto por lo que debió de ser una gran antesala –transformada por Paco en despacho– en torno a la cual se distribuyen varias salas en tranvía decoradas con lujo; es la zona de recibimiento protocolario, que el fundador complementó con un
modesto dormitorio y con un retrete, añadido en 1912, en los que pasaba los días de sus breves
estancias en León. El piso superior, en el que la familia hubiera hecho la vida, se articula en
torno a un comedor de diario, que hace también las veces de zona de reunión sin cumplidos
y de distribuidor, y que da paso a otro tranvía, compuesto por el despacho de don Segundo,
la sala de música y el gabinete, donde se recibiría a las visitas de confianza, y a dos grupos de
dormitorios.
Esta casa, de tres plantas, se levantó sobre otra preexistente, de tan solo dos, que fue
adquirida tras ser declarada Bien Nacional por la Ley de 2 de septiembre de 1841, la que puso
en marcha la desamortización de Mendizábal para pagar la deuda del Estado. Tasada en 69.039
reales, fue vendida a un tal Esteban Manuel Morán que solo pagó uno de los cinco plazos
acordados antes de cedérsela, en 1845, a Segundo Sierra Pambley, que se satisfizo al anterior la
primera quinta parte y las cuatro restantes al Estado en los plazos previstos. En 1846 ya pensaba
en reformar el edificio, y se puso manos a la obra en 1847 tras presentar el proyecto al Ayuntamiento en mayo; entre octubre y noviembre de 1848 se hicieron los últimos remates de una
vivienda para la que ya el año anterior se habían adquirido algunos objetos de adorno.
La casa presentaba una estructura habitacional completamente novedosa para el León y
aún para la España del momento. Un plano de la edificación antigua, que respondía al modelo
de distribución de habitaciones popularizado en la segunda mitad del siglo XVIII, permite evaluar, por contraste, la modernidad de la nueva composición.

A excepción de algunos objetos, como la plata registrada en los testamentos de la familia, que heredarían los descendientes de Victorina, la única que tuvo hijos, o que se perderían en fecha indeterminada.

3 
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Según atestigua ese plano, levantado en 1847 y quizá de propia mano de Segundo, la vivienda estaba formada por un piso articulado en torno a una gran antesala, compuesto por varios
núcleos habitacionales tradicionales, yuxtapuestos e independientes entre sí, formados por sala,
gabinete y alcoba4: uno principal, constituido por una gran sala flanqueada por sendos gabinetes
y alcobas –quizá para los dos componentes de un matrimonio–, y dos subsidiarios, uno más simple y el otro más complejo y más independiente, presumiblemente para hijos o para invitados. En
el lado opuesto de la casa, al otro lado de la escalera, y más allá de los exiguos dormitorios de los
criados, se situaban una cocina y un comedor, contiguos y prácticamente del mismo tamaño, la
primera con fogón y el segundo con chimenea5; este «comedor» es un ámbito para amos y criados,
que no tiene que ver con la tipología moderna de comedor que se había ido introduciendo en
las moradas de la burguesía a lo largo del segundo cuarto del siglo XIX. Está más próximo a las
cocinas con hogar de la arquitectura tradicional rural en las que amos y criados buscaban el calor
de la lumbre y arreglaban los asuntos domésticos.
Segundo se sirvió de algunas zonas de la planta anterior: mantuvo la gran antesala y
extendió los salones por casi toda la planta, corrigiendo solo algunos tabiques y abriendo vanos en el centro de los paños murales para conseguir una enfilada –o tranvía– en perspectiva.
Levantó además un segundo piso que repite el distribuidor central, que hace además las veces
de comedor de diario, alrededor del cual se organizan dormitorios y zonas de recibo para íntimos. La adopción de este esquema, que se inspira en las casas burguesas inglesas y francesas
de mediados del siglo XIX supone, en primer lugar, la separación definitiva entre los espacios
públicos y los privados, que se ordenan en dos pisos distintos, y se decoran y amueblan de
manera diferente. El cuarto principal, que solo se abriría para invitados de protocolo, es opulento y suntuoso, lo que supone que Segundo lo organizó y ornamentó para que coadyuvara al
fomento de sus relaciones políticas, financieras e institucionales. Tiene un gran salón que sirve
asimismo como comedor de gala –la situación del comedor es aún errática en las casas de esta
época que contaban con uno, que solo eran las más ricas–, flanqueada por salones para damas
y para caballeros, y por una sala de juego. El segundo piso cuenta con una zona de recibo, también ricamente decorada, que se reserva a los amigos de la familia, ya que se emplaza cerca de
las alcobas. La distribución espacial define y amplía, pues, los matices de las relaciones sociales
del propietario, que se jerarquizan con precisión. Los dormitorios se alejan de los accesos para
preservar la intimidad, lo que supone la aceptación definitiva de una tendencia que en otros
países ya se había implantado en el siglo XVIII.
El cambio de modelo habitacional comportó la renuncia a la compartimentación en núcleos aislados, formados por estancias dedicadas a funciones reiterativas de uso unipersonal,

En el siglo XVIII se consolida este grupo de habitaciones, que constituyen la parte principal de la casa, y que se pueden multiplicar en las moradas más grandes: sala de recepción protocolaria, gabinete o salita para las reuniones íntimas, y alcoba
para dormir. Este agrupamiento revela una cierta jerarquía entre los espacios con un cierto carácter público y los privados,
pero la proximidad entre las estancias denota que todavía no se ha producido una separación plena entre la vida íntima y
la de sociedad: la alcoba aún tiene un cierto carácter representativo, heredado de los siglos XVI y XVII.
5 Se conserva en el archivo de la Fundación, asimismo, una descripción de la antigua casa: «Su figura es de un cuadrilátero
que abraza una superficie de ocho mil trescientos cinco pies, de los cuales cinco mil ciento diez y siete están cubiertos, y
los tres mil ciento ochenta y ocho en un patio y jardín. Consta esta casa de piso bajo y principal, el bajo se compone de un
buen portal, zaguán, dos paneras, bodega, cuadra, pajar, patio, carbonera, jardín con pozo y común: el principal de antesala
con balcón, sala principal con dos balcones, gabinete con un balcón y alcoba: otro cuarto a la primera fachada con ventana
y alcoba, otra sala a la primera fachada con dos alcobas y balcón, más antecocina, cocina, despensa y escalera de jardín: a
la fachada del mediodía a más del gabinete tiene pasillo a una sala con balcón, gabinete y alcoba y dos cuartitos. Su fábrica
es moderna, la portalada de piedra de sillería esquinas e impostas paredes maestras de mampostería hasta el primer piso,
y lo demás de la fachada por el interior de ladrillo, los balcones son de yerro, el embaldosado está muy deteriorado, las
maderas son buenas y en buen estado de uso». Archivo Sierra-Pambley, Escritura de venta judicial (P) 1847, febrero, 9. León
–debo la transcripción de este documento, y de todos los relativos a la casa que aparecen en este artículo, a la archivera de
la Fundación, Emilia Lareo Sola, responsable de la búsqueda de documentos para la formación del Museo–.
4 
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en favor de un plan más general, en el que la familia se revela no como suma de individuos
autosuficientes sino como un todo orgánico en el que cada cual cumple una función diferenciada que tiene como escenario espacios bien caracterizados. La organización de la jornada y la
distribución del tiempo responden a una estructura de las relaciones familiares y sociales propia
de la Europa cosmopolita de mediados del siglo XIX.
En la casa del dibujo imaginamos a un hipotético inquilino trabajando en su estudio y
a su esposa cosiendo en el suyo, para coincidir únicamente por la tarde en la sala; almorzarían a la antigua, en sus respectivos gabinetes, y montarían una mesa desarmable o plegable
en la sala solo cuando tuvieran invitados6. En cambio, en la vivienda que hoy se conserva
nos representamos a Segundo y a Victorina pasando los días en el piso superior, trabajando
igualmente cada uno en sus cosas, pero reuniéndose en el comedor de diario para almorzar y
para cenar, merendando con otras damas en el gabinete de la dueña de la casa, y recibiendo
algunas veladas a sus amigos más próximos en la sala de música para tocar el piano y quizá
para bailar, sobre todo cuando las niñas7 hubieran pasado la adolescencia; y también los vemos organizando banquetes en el salón del piso principal, tras cuyos postres los caballeros
se retirarían a la sala de fumar –costumbre anglófila– en tanto se levantaban los manteles y
se disponía la sala para que comenzara el baile, momento que aprovecharían algunos para
echar una partida de billar en la sala de juego, mientras las señoras de edad supervisaban el
desarrollo del festejo desde la sala de compañía. La estructura final de la casa propicia, pues,
una vida variada, acorde con los usos y costumbres de la burguesía de la segunda industrialización, que organiza su calendario y la distribución del tiempo a diario siguiendo los hábitos
a la moda en Francia.
Si en el plano las habitaciones de los sirvientes se interponen entre las alcobas y el comedor, ocupando una posición un tanto ambigua, en la casa nueva se ubican en una zona apartada, junto a la cocina. La antigua familiaridad entre señores y criados –la que se representa, por
ejemplo, en el teatro del Siglo de Oro– se ha roto; la distancia se hace física también en la casa,
aunque no tanto como en algunos países de Europa donde los domésticos se relegan a las buhardillas. Su hábitat, sin embargo, no resultaba incómodo –no en vano los señores se interesaban
por el bienestar de los grupos sociales subordinados– ya que contaba con una zona de reunión
propia y, desde 19128, con un WC privado; se aprecia aquí la influencia de las grandes casas inglesas, donde existe un área para la servidumbre estructurada como un hogar, en el que el grupo
vive conforme a las reglas del respeto familiar. La distribución de la casa, además, los hacía casi
invisibles: dos de las salas cuentan con puertas disimuladas para que los criados entraran y salieran sin coincidir con los señores, y la disposición de las estancias permite que se desplazaran
por un circuito paralelo al de los amos. Para que su presencia se limitara a lo imprescindible, las
habitaciones estuvieron provistas de llamadores.

La decoración
Sabemos que Segundo estuvo tentado, en un primer momento, de decorar su vivienda al modo
tradicional gracias a un falso fresco que se conserva en la sala de juego9, oculto tras un armario.
Su estética responde todavía al tardoneoclasicismo derivado de lo que en España se ha llamado
Como el castellano viejo de Larra el día de su cumpleaños.
Tradicionalmente se habla de las niñas porque Victorina tuvo dos de su matrimonio con Juan Posada Herrera.
8 La fecha consta en el albarán de envío, de Madrid a León, del inodoro, que figura en la parte posterior de la cisterna, que es
la única parte del conjunto que se ha conservado, y que se guarda en el almacén de fondos museográficos de la Fundación.
9 Es una muestra de pintor que el propietario debió de encargar para comprobar el efecto de un posible plan decorativo a
escala real, que desecharía a favor de los actuales papeles pintados.
6 
7 
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estilo fernandino, que debemos considerar como epígono del arqueologicismo clasizante del
Imperio francés, dulcificado entre 1815 y mediados de siglo por el gusto más blando de la burguesía emergente. La pintura en cuestión tiene altura de zócalo, y se compone de un rodapié de
mármoles fingidos, un campo central de imbricaciones geométricas regulares y de un friso de
remate de roleos, amorcillos y jarrones de efecto grisalla simétricos, todo ello muy à l’antique.
Aunque finalmente el propietario de la casa se decantara por otros estilos, aún recurrió en algunas piezas a decoraciones antiquizantes: el zócalo del comedor de diario está marmorizado,
aunque ostenta esta vez un friso más modesto de flores muy estilizadas, y también lo está el
potente orden dórico que, a modo de embocadura de alcoba, compartimenta el llamado por esa
causa «dormitorio de las columnas».
Sin embargo, en el resto del programa decorativo el clasicismo ha sido barrido por un
historicismo mucho más moderno, de ascendencia predominantemente francesa con algunos
toques de anglicismo. Los motivos decorativos dominantes son los que impuso la recuperación
de los «luises» en el país vecino, con algunos detalles neogóticos y orientalizantes. Es decir, los
que estaban de última moda en la década de los cuarenta del siglo XIX.
También los materiales son modernos: las paredes se revisten de papeles pintados, y los
suelos con moqueta10, o con telas de efecto similar, como sucede en la sala de fumar, cubierta
con un grueso tejido multicolor importado de Inglaterra en el que se puede leer la leyenda «free
trade». En los albores de lo que se ha dado en llamar la edad de oro de la tapicería11, esta casa
leonesa se muestra partidaria de multiplicar los tejidos ornamentales: los vanos se cierran con
terciopelos y con tejidos Jacquard de lana sobre cortinillas de vidrieras de balcón –que por
estos años comienzan a denominarse visillos–, y los asientos se tapizan y se hinchen siguiendo
las últimas modas, con resortes y capitoneados. Los papeles pintados más caros son los de la
sala principal, de imitación de terciopelo con detalles de oro, que debían reverberar a la luz de
las velas12, y los del gabinete de Victorina, que fingen ser guadamecíes dorados y plateados, al
modo neobarroco. Ambos son probablemente de producción francesa. En cuanto al resto, tienen
una cierta tendencia hacia las composiciones de gran desarrollo, con motivos amplios de trazo
poderoso, en general más inspirados en las decoraciones del reinado de Luis XIV que en el resto de los estilos del dieciocho: los hay de entramados mixtilíneos con veneras y acantos más o
menos reconocibles, de formas caprichosas que recuerdan lejanamente a los tejidos llamados de
las furias, de pérgolas y de entramados geométricos de desarrollo diagonal. Los papeles del despacho de Segundo y los del cuarto de las niñas, que fueron arrancados hace años y de los que
solo se conservan fotografías, eran todavía clasizantes, de motivos menudos al tresbolillo sobre
fondo crudo13. Todos los papeles pintados se rematan con borduras altas y bajas, con motivos
complejos que complican el abigarramiento general con drapeados Luis XVI, claraboyas góticas

Casi todos los salones de la planta inferior están recubiertos de moqueta, revestimiento de telar mecánico que imita a las
alfombras, más caras. La moqueta se confeccionaba en anchos estándar de menudo dibujo repetitivo, que se yuxtaponían
hasta cubrir cualquier espacio de manera uniforme; la alfombra, en cambio, con su bordura de enmarcamiento y su campo
central de motivo amplio, debía encargarse ex profeso para que su composición se adecuara a las medidas de una determinada habitación. En el siglo XIX, en el que la distribución de los bienes de consumo se hizo más fluida, las alfombras
también se comercializaron en formatos estándar, por lo que raras veces cubrían con exactitud todo el suelo de una estancia; los espacios libres hasta la pared se disimulaban, pues, con suplementos de moqueta, cuyos discretos dibujos no
contradecían las amplias composiciones de las alfombras.
11 Los tejidos de la colección han sido estudiados por María Dolores Vila. Cfr. la guía catálogo del museo, titulada simplemente Museo Sierra-Pambley (2006): León. Gráficas Celarayn, p. 120.
12 Para evocar el clima lumínico de la época, la araña central se ha iluminado con candle lights de gama alta que imitan con
acierto la luz de las velas y sacan el máximo partido del dorado del papel pintado.
13 Han sido sustituidos por desafortunadas pinturas murales. Las del despacho de Segundo reproducen las flores geométricas del papel original, pero añaden encuadramientos impropios; las del cuarto de las niñas ni siquiera eso: juegan con
una compartimentación en tonos verdes ajena a los gustos del momento; por último, en el dormitorio de columnas se ha
añadido un friso de jerebeques sobre una pared quesolo estaba enjalbegada de blanco.
10 
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y sinuosidades persas. La compartimentación mural se atiene a dos modelos: el primero, de
zócalo alto, perpetúa la composición dominante en el siglo XVIII; el segundo, de zócalo apenas
más alto que un rodapié, es el que parece imponerse desde los primeros años de la década de
1830. En general los motivos discurren por las paredes sin solución de continuidad, excepto en
el salón principal, en el que se encierran en amplios encuadramientos, antes reservados para las
estancias enteladas o recubiertas por estucos y boiseries, y aplicados desde los años cuarenta a
los papeles pintados para ennoblecerlos.
Solo en las estancias íntimas se mantiene un mobiliario sobrio y de gusto retardatario14,
que todavía era muy común en las casas corrientes. El comedor de diario, que también hacía las
veces de cuarto de reunión de la familia –como lo demuestra el hecho de que fuera la habitación
mejor caldeada, gracias a una estufa de palastro con ornamentos de bronce y a un brasero– tiene
un aire más anticuado y más modesto. Los asientos son del modelo llamado de Vitoria, cuya
forma perpetúa las líneas neoclásicas, que perduraron hasta mediados del XIX: los sofás tienen
los brazos de roleo exvasado que pusieron de moda las otomanas a lo madame Récamier del
Directorio francés, y los asientos los respaldos de cartela cóncava que, inspirados en las klismós
griegas, revivieron a fines del siglo XVIII. Son muebles sobrios, con asientos de enea, fáciles de
limpiar y baratos de sustituir, que se guarnecían con cojines, ya que en una estancia de uso frecuente no convenían las tapicerías fijas.
Austeridad, pues, en la vida diaria y esplendor obligado por el decoro en la pública.
El mobiliario y los objetos de adorno se adquirieron conforme a un propósito de homogeneidad estilística afín a las corrientes estéticas de moda en el extranjero. Las familias FernándezBlanco y Sierra-Pambley fueron muy viajeras15, y mantuvieron, de manera directa o indirecta,
vínculos con Francia y con Inglaterra, los países directores del gusto y dominadores de la producción de objetos de consumo en Europa a mediados del diecinueve. La mayor parte de los objetos de la Casa Sierra-Pambley responden al estilo preponderante entre 1840 y 1850. En general
son de fabricación española, y debieron adquirirse mayoritariamente en Madrid. La sillería del
salón principal y la de la sala de compañía llevan la etiqueta de los «Obradores de ebanistería,
tapicería, carpintería y almacén de muebles» de Pedro Tapia, todavía insuficientemente documentados, pero que debían organizarse conforme a modelos modernos de producción, ya que
fabricaban objetos, los vendían en tienda propia y hacían proyectos decorativos por encargo. La
armonía ornamental de las estancias indica que fueron ideadas conforme a un plan general en
el que revestimientos y muebles se organizaban como conjuntos.
La variedad de colores, texturas y motivos decorativos solo resulta inarmónica desde la
perspectiva actual. En la época estaban en boga los contrastes valientes de tonos, a menudo
complementarios, que se adecuaban a la función de cada estancia. En el salón de gala, que se
resuelve en verdes y rojos, frecuentes en las salas de mediados de siglo debido a la pervivencia
de la antigua asociación del carmesí con el poder, predomina el tacto del terciopelo, que se extiende incluso por el papel pintado mural. En la sala de compañía se combinan las tonalidades
consideradas adecuadas a la femineidad –blancos, platas y azules claros16– y prevalece el brillo

También en lo estético, ya que, si las sillerías de las salas están compuestas de sofás y sillas inspiradas en el emergente
estilo Luis XV y de sillones Voltaire, los sofás y las sillas del comedor de diario –al igual que los que estuvieron en las
habitaciones de los criados– muestran la silueta de barco de moda ya en el primer decenio del siglo, y los respaldos de
escalera a la inglesa que difundieron las publicaciones de Thomas Sheraton.
15 El archivo conserva documentación de las visitas de Paco a las exposiciones universales de París de 1867 y 1878, donde
se mostraban las últimas novedades de lo que por entonces se denominaban artes industriales, objetos de uso cotidiano
realizados por máquinas herramienta.
16 Debo esta información a Begoña Torres González.
14 
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del raso. Y en la sala de fumar dominan los verdes y naranjas, más masculinos, y las telas de
lana, de aspecto resistente.
En cuanto al repertorio de motivos, combina, como los papeles pintados, las formas
variopintas de los estilos recuperados por el historicismo en esa década: claraboyas neogóticas, vegetales sometidos al encorsetamiento geométrico de las redes de rombos y de los
recuerdos de pérgolas de la época de Luis XIV, bouquets de flores neorrococó en cartelas
sinuosas, cinteados y bandas neoclásicos...; en suma, una combinación de someros recuerdos del estilo troubadour de la Restauración y de los grandes estilos franceses dieciochescos
que revivieron tímidamente a partir de fines de los años treinta y con entusiasmo durante
los cuarenta.

El mobiliario
Lo primero que llama la atención es la presencia de dos papeleras –bargueños– chapeadas de
concha y madera ebonizada y guarnecidas con piezas de latón, situadas en la sala de fumar y
en la de compañía. Son dos muebles de fines del siglo XVII o de principios del siguiente, de
gran portada resaltada tras la que se esconden dos nichos decorados en forma de teatrino, de
los que se importaban de Amberes y se imitaban en Madrid. La razón de su inclusión en una
casa a la última moda no puede ser otra que la de presumir visualmente de vetustez dinástica a
través de un rico objeto antiguo. Tanto los Fernández-Blanco, de Hospital de Órbigo, como los
Sierra-Pambley, del valle de Laciana, eran familias hidalgas de crecido patrimonio. Las dos papeleras deben proceder de la casa de los primeros, donde se conservan asimismo otras reliquias
del siglo XVII, entre las que se cuenta un conjunto de sillas de brazos que también sufrieron un
proceso de aggiornamento en el siglo XIX, cuando se hincheron y tapizaron para mantenerlas
en uso –también con el propósito de exhibir la antigüedad del linaje– sin menoscabo de la comodidad que exigían los tiempos.
Las piezas más escogidas vinieron de Francia. Es el caso de un bonheur du jour, escritorio
de dama para redactar cartas y billetes, y de un costurero de adorno, el primero guarnecido con
placas de porcelana parisina y ambos chapeados de maderas finas –palo de rosa, palosanto–,
que se emplazaron en la sala de compañía, donde poco se habrían utilizado. Su destino era más
bien simbolizar, a través de su valor de uso, el papel de la dueña de la casa en la vida social y
en la familiar.
El grueso del mobiliario, principalmente neorrococó, está compuesto por sillerías de muchos asientos –divanes, butacas, sillones Voltaire y sillas– de patas cabriolé y respaldos aviolonados o acartelados. En las estancias de importancia, como el salón de gala y la sala de música,
son todavía arrimaderos siguiendo una tradición que se remonta al siglo XVI y que, desde el
XVIII, va cayendo progresivamente en desuso a favor de disposiciones menos severas. En las
otras habitaciones se organizan en grupos informales separados de la pared y desplazados hacia
el centro, para crear un ambiente propicio a la conversación amigable. La distribución espacial
de los muebles de asiento indica, por tanto, qué normas de comportamiento eran las adecuadas
en cada lugar y qué preceptos protocolarios regían el ritual social que se escenificaba en cada
uno. Hay sillerías de centro en el gabinete de Victorina, en el piso alto, y de las salas de fumar
y de compañía, en el principal. Ante estas se sitúan mesas de familia o de centro, circulares u
ovaladas, nacidas en el último cuarto del siglo XVIII y difundidas durante el XIX, en torno a las
que se conversaba, se leía, se cosía y se jugaba. La del gabinete de Victorina es camilla, tipología muy joven por entonces, con aro entre las patas para sustentar el brasero; se cubría con un
espeso tapete de largas faldas en invierno para concentrar el calor y con uno corto y ligero en
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verano. La sala de música cuenta con otra modalidad, esta de origen inglés, llamada mesa de
sofá, apropiada para soportar servicios de té y café y pequeñas colaciones.
Asientos ligeros acompañaban a las sillerías, con las que no hacían juego, para facilitar el
desplazamiento de los invitados de grupo en grupo. En la sala de compañía hay tres sillas de
baile, de las llamadas aquí «de palos», lacadas en negro, una de las cuales está decorada con chinerías de trazos dorados e inclusiones de nácar. La moda de los lacados era también reciente por
entonces –arranca a fines de los años treinta–, y conocería más tarde una extraordinaria difusión;
importadas de China, donde se fabricaban para el mercado occidental, por Inglaterra, pronto
fueron imitadas en París y en Londres. De las de la casa, probablemente las desornamentadas
sean europeas, en tanto que la más lujosa procede de Oriente, aunque se haya tapizado con una
tela francesa. En el gabinete de Victorina hay dos sillas de madera curvada, de la casa «Fischer»
de Austria, imitación de las «Thonet».
La mesa del comedor merece una mención aparte. Es de las llamadas de correderas, elástica o colisa, es decir, extensible, no solo para adaptarse al número de invitados mediante la inserción de suplementos, sino también para poder ser reducida al tamaño de una mesa de centro o
velador. La razón estriba en que la sala es a la vez comedor –ya se ha señalado que el comedor
a la inglesa de larga mesa todavía no se ha implantado firmemente en la casa española– y por
tanto es necesario que la mesa pueda retirarse para la celebración de bailes y saraos. El mecanismo, de guías paralelas deslizantes, es muy sencillo, y se ajusta a modelos ingleses básicos. No
existe una sillería de comedor diferenciada, ya que los asientos arrimaderos de terciopelo verde
se acercarían a la mesa durante los banquetes, aunque resultan un poco anchos y demasiado
henchidos para cumplir con este papel adecuadamente.
Del mobiliario cabe destacar asimismo el piano de mesa firmado por Vicente Ferrer, de
seis octavas y con mecanismo de tipo inglés doble típico de los constructores madrileños de
los años cuarenta y cincuenta, muy parecido a los de la fábrica «Collard & Collard» de Londres17.
Los ejes compositivos de las habitaciones se acentúan con otros muebles: consolas en el
centro de los paramentos, adornadas con los habituales relojes y fanales con arreglos florales en
jarrones de gusto parisino, y rinconeras en las esquinas. A Segundo debieron llamarle la atención
los somnos, armaritos de planta cilíndrica con una puerta que sirvieron como mesillas de noche
a partir del Imperio napoleónico, ya que adquirió una cantidad inusual y los distribuyó generosamente para que hicieran las veces de rinconeras. Alguna pequeña étagère se introdujo en los
salones para exponer objetos de gusto, de entre los que destacan una cigarrera y una purera
situadas en origen en la sala de fumar y hoy expuestas en vitrinas por motivos de seguridad.
Algunas piezas del ajuar, además de la silla mencionada, son de procedencia oriental. Uno
de los escasos documentos que el archivo conserva relativo al amueblamiento de la casa es una
cuenta que un tal Manuel Ruiz de la Cámara entregó a Segundo por el suministro de géneros de
China18, entre los que se encuentran «un juego de ajedrez marfil con su tablero» valorado en 640
reales, y otro «para tresillo para cuatro mesas». Se trata de dos cajas de laca, la primera con sus
piezas de marfil, y la segunda con las fichas de nácar, que hoy se exponen en la sala de juegos
del museo. Con ellas Segundo incluyó en su morada piezas de capricho, procedentes de China,
que llegaban a España bien desde de Filipinas, bien a través del comercio inglés.

Debo estos datos a Cristina Bordas.
1847, mayo, 27. Madrid. «Géneros de china entregados al Sr. D. Segundo de Sierra y Pambley por cuenta de D. Manuel Ruiz
de la Cámara».1 doc.; 1 p. S.39.

17 
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El mobiliario de despacho es una de las señas de identidad de la casa del profesional.
Segundo poseyó un escritorio de tambor del tipo conocido hoy como americano, y Paco
aprovechó una vieja mesa escritorio de cajones muy sobria para el suyo. No es de extrañar
que uno de los lujos que se permitieron los caballeros de la familia, desde principios del
siglo XIX hasta fines del mismo, fueran los objetos de escritorio, de los que hay un variadísimo catálogo que va desde las cajas escribanía hasta los atachés con múltiples artículos
incorporados a la estructura –tintero, plumero, portaplumillas, caja para plumillas y sujeciones para gomas de tinta y lacre–, pasando por escribanías de diverso tipo, pesos para
cartas, pisapapeles, cajas de obleas para sellar, estuches de compases y otros instrumentos
de medida y precisión, etc.
Los muebles de las alcobas son funcionales. La pieza más importante es la cama de matrimonio. En los años treinta se había impuesto definitivamente entre las clases pudientes la
costumbre de que los esposos compartieran habitación y cama, debido al papel que se concede
a la familia como núcleo articulador de la sociedad. La cama de Segundo es un ejemplar temprano de los que luego se conocieron como «catres a la inglesa». Se realizaban en metal –bronce y
hierro–, y se componían de piezas prefabricadas que se atornillaban, por lo que se desmontaban
con relativa facilidad. Las piezas británicas de serie poblaron Europa a partir de mediados de
siglo19 y se imitaron en todos los países. Pero este caso, más temprano, es algo distinto: elaborado en acero, es un ejercicio artesanal de precisión en el que las piezas se remachan y se
curvan para imitar, trabajosamente, una novedad que venía del extranjero y que debía parecer
extremadamente atractiva.
El resto de las camas que se conservan en la casa, de madera o de metal, son más corrientes. También nuevas por entonces eran las camas gemelas, conjuntos que responden asimismo a
la aceptación de compartir el cuarto con otros miembros de la familia que se da en el seno de la
burguesía. Se acompañan de mesillas de noche de diverso tipo para ocultar el orinal y de lavabos, palanganeros y tocadores, estos últimos de tipo coiffeuse a la francesa, de espejo inclinable.
También hay pequeñas psiqués de sobremesa y barberas para caballero, de pie alto o bajo, una
de ellas francesa. La ropa personal se guardaba en cómodas de factura simple, aunque a veces
de buena madera de nogal, y la de casa en baúles.

Los objetos
Objetos de uso personal no faltan, casi todos de caballero. Poca indumentaria se ha conservado, a excepción de un par de uniformes –de intendente de provincias y de comisario de
guerra– que pertenecieron a Marcos Fernández-Blanco, cuñado de Segundo y padre de Paco.
Son muy abundantes en cambio los complementos del elegante: entre los bastones los hay de
campo y de ciudad, con armas incorporadas –de estoque, de escopeta–, con catalejo, plegables,
desarmables, simples y de lujo. Los cuellos duros, de celuloide y de tela almidonada, las sombrereras –sin sombrero, en nuestro caso–, los zapatos –con alzas los de Pedro, que era bajito–,
y los guantes y pañuelos nos hablan del cuidado con que los Sierra-Pambley se presentaban
en público, especialmente Paco, siempre atildado y correctísimo, y de Pedro, más caprichoso y
fantástico. Al fin y al cabo era el artista de la familia. También son de varias épocas los artículos
de tocador, entre los que se encuentran estuches con útiles de afeitado, de baño, de peluquería,
calzadores, botes para colonias, esencias, polvos y otros afeites, en la estela de Beau Brummel
y de los incroyables.

En la Exposición Universal de Londres de 1851 las camas construidas en Birmingham por «Peyton & Harlow» tuvieron mucho éxito y fueron solicitadas desde todos los puntos de Europa.

19 
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El cuidado de la salud, característico de un siglo que presenció grandes avances médicos,
se manifiesta en las costumbres cotidianas. Paco se interesó por la homeopatía, y dejó cuando
murió sellos, polvos y píldoras primorosamente envasados que nunca se tiraron. El tabaco,
incorporado al trato social –es sintomático que una de las salas sea la de fumar–, estimuló la
producción de primorosos objetos destinados a este fin. En la casa hay pipas, cigarrillos de alcanfor para descongestionar los pulmones, tabaqueras –algunas chinas–, encendedores, cajas
de cigarrillos y de cigarros puros, boquillas e incluso un artilugio de plata a modo de anillo con
un soporte incorporado para sostener el cigarrillo que evitaba que los dedos se mancharan de
nicotina.
Las armas, que han sido estudiadas por Germán Dueñas20, nos revelan la común afición
por la caza y la toma de precauciones de defensa personal. Con la primera se vinculan las escopetas inglesas, belgas y eibarresas, y con la segunda las pistolas de duelo y un pequeño avispero.
La plata, estudiada por Javier Alonso21, debió ser abundante, por lo que se deduce de la
documentación existente en el archivo. Hoy quedan algunos artículos de tocador y, sobre todo,
cubertería. Entre las piezas, se conserva la más antigua de uso civil de las marcadas por plateros
leoneses, aunque también las hay madrileñas –de la célebre platería Martínez, por ejemplo– e
inglesas.
La vajilla es, mayoritariamente, de Sargadelos22, de varios juegos pertenecientes a la tercera
época (1845-1862), de la variedad china opaca grabada. La composición de las vajillas, la cubertería y la cristalería revelan una definitiva aceptación en España del servicio a la rusa, el mismo
que está vigente hoy en día y que fue difundido en París durante el Primer Imperio, consistente
en varios platos sucesivos, los mismos para todos los comensales, que los criados presentaban
por la izquierda y retiraban por la derecha.
Existe, por último, un curioso conjunto de juguetes. Las raquetas y pelotas de bádminton,
juego recién importado de Inglaterra, revelan un nuevo interés por el ejercicio físico. Los hay
también de mesa, como un Steeplechase y una Oca, y otros de habilidad como perinolas, un
yoyó, junquillos –semejante al Mikado japonés– y rompecabezas.

Las infraestructuras domésticas
Los avances científicos y técnicos cambiaron la fisonomía y los usos de la vivienda en el siglo
XIX. La consecución de la comodidad pasa por la implantación de recursos higiénicos y por la
mejora de la emisión y distribución del calor y de la luz.
Cuando la casa se construyó todavía se acarreaba el agua para el baño que, con no ser
todavía muy frecuente, sí era una costumbre regular. El baño portátil de metal, protegido su
interior con una sábana, y los baños de pies sobre los que se colocaba una silla, se instalaban
periódicamente frente a la chimenea para que los miembros de la familia disfrutaran del agua,
abluciones en las que era imprescindible el auxilio de los criados. Paco instaló, a principios del
siglo XX, agua corriente para alimentar un inodoro a la inglesa o «de válvula», como se decía entonces, con sifón y cisterna, que encargó a la casa «Corcho e Hijos» de Madrid. Pudo situarlo junto a su despacho y su dormitorio, al igual que otros muchos propietarios de la época, porque no

Cfr. la guía catálogo del museo, op. cit., p. 116.
Ibídem, p. 115.
22 Estudiadas por Yolanda Rey. Ibídem, p. 54.
20 
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producía olores, lo que supuso un cambio sustancial en los principios que regían la distribución
de las habitaciones. Hasta entonces no existía en la casa ninguna estancia específica al efecto,
empleándose para ello los orinales, ocultos bajo la cama o en los somnos de los dormitorios, o
incorporados a elegantes sillas horadadas, que los criados vaciaban cada poco. Las escupideras,
que no faltaron en ninguna estancia –se han conservado muchísimas– hablan también de un
cuidado extremo por la limpieza.
La evolución de los sistemas de iluminación, que mejoró la rentabilidad lumínica de las
lámparas, cambió la vida en los interiores al permitir extender las actividades a las horas de oscuridad. Algunos sistemas no tuvieron mucho éxito en las moradas particulares por la crudeza
de la luz que emitían, como el alimentado por gas. Se prefirió la luz de aceite, que en la casa
Sierra se presenta en todas sus variedades: candiles, velones y, sobre todo, quinqués. También
menudean los candeleros y candelabros para velas que ahora comienzan a ser esteáricas, más
limpias y de luz más blanca. En el piso superior las lámparas de techo son de aceite, más barato, en tanto que en el inferior tienen mecheros para velas, cuya luz se sigue considerando más
favorecedora y de mejor calidad. En el siglo XX se instaló luz eléctrica; se han conservado los
cableados, enchufes e interruptores de perilla antiguos, e incluso una curiosa colección de bombillas, hoy desmontados y solo presentados en las salas a modo de testimonio.
La calefacción también experimentó mejoras. Aunque la casa no fue habitada más que en
verano, está preparada para hacer frente a los rigurosos fríos leoneses. En el comedor de diario
se instalaron, como ya se ha observado, un brasero y un calorífero –estufa de fundición que se
alimentaba con carbón–. Debía de ser el único espacio en el que la vida se hacía soportable
en invierno. Existen otros braseros, que se repartirían por las estancias en función de las necesidades de cada momento, y solo tres chimeneas, una en el gabinete de Victorina, otra en el
despacho de Segundo y la última en la sala de fumar, estancias todas amuebladas para resultar
especialmente confortables. Las chimeneas son del tipo inventado en Sheffield –una de ellas
fabricada en «La Fundición Leonesa»– concebido para obtener el máximo rendimiento calórico
del combustible gracias a un sistema de convección generado por la disposición del hogar y del
hornillo, que impulsa todo el aire caliente hacia el interior de la habitación. Se puede imaginar
el esfuerzo que supondría calentar todo el piso principal para una recepción, con braseros al
rojo vigilados por los criados para evitar incendios.
La preparación de los alimentos se hizo más fácil gracias a la cocina económica o «de
Bilbao» –allí era donde se producía la mayoría–, limpia y segura. La de la Casa Sierra-Pambley
se instaló frente al comedor de diario, al otro lado de la escalera; a juzgar por la fotografía
que se conserva tuvo plancha, fogones, horno y depósito de agua. La estancia parece haber
sido instalada o renovada en tiempos de Paco, que la dotaría de agua corriente, igual que a
su WC.

El valor documental de una colección
El proyecto de musealización emprendido en 2004 ha pretendido transmitir al visitante una
lectura contextualizada de la casa, de sus estancias y de los objetos de la colección. El visitante
no especializado no está familiarizado con el valor de uso de muchos de ellos –un fumador
actual no sabría cómo manejar ciertas petacas, los soportes de pitillos para el dedo anular, los
mecheros o los cigarrillos de alcanfor–, y tampoco es capaz de discernir cómo se vivía en cada
habitación –qué actividades tenían lugar en cada una de ellas, cuáles estaban reservadas a las
señoras y cuáles a los caballeros, quiénes podían subir al piso alto y quiénes no y qué horarios
regían la vida cotidiana–.
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El propósito del equipo técnico23 que convirtió la Casa Sierra-Pambley en un museo ha
sido explicar cómo se vivía en una morada compuesta de estancias con funciones precisas, en
las que las ceremonias sociales regulaban los tiempos y las relaciones de la burguesía. El montaje
ha querido dar relevancia a las novedades decorativas y prácticas que configuraron la vivienda:
las abundantes tapicerías sobre las que descansa el efecto decorativo, la unidad decorativa que
juega con contrastes de tonos y motivos –no en vano el siglo XIX es el padre de la moderna «decoración»–, los nuevos materiales y guarniciones –la gutapercha–, las nuevas técnicas aplicadas
a la decoración –los objetos fabricados con máquinas-herramienta, la moqueta, el papel pintado
impreso con procedimientos industriales, los henchidos de resorte, las vajillas impresas, los colchones de muelles– y, sobre todo, las infraestructuras domésticas que permitieron alcanzar un
confort sin precedentes.

Fue dirigido por la autora de este artículo, y formado por Yolanda Rey Folgueral y por Emilia Lareo Sola, hoy responsables
del museo y del archivo Sierra-Pambley, respectivamente. También se contó con la participación de Ángeles Gamoneda.
Ángel Román, arquitecto, diseñó y dirigió el montaje, y Jorge Barrientos, diseñador de la imagen institucional de la Fundación, se ocupó del programa gráfico, que incluye la guía catálogo, en la que intervinieron asimismo Antonio Gamoneda, la
fotógrafa Esther Santás, Elena Aguado Cabezas, profesora titular de Historia Contemporánea de la Universidad de León, y
los investigadores María Dolores Vila Tejero, especialista en tejidos, Javier Alonso Fernández, especialista en plata y metales, y Germán Dueñas Béraiz, especialista en armas. La restauración de la mayor parte de los objetos del museo corrió a
cargo de Concha Bengoechea –CB Restauración– y de Margarita Rodríguez Bernis, con la intervención en algunos casos
de la empresa El Retablo. Magdalena Corral, gerente de la Fundación, ha sido pieza fundamental para que este proyecto
haya podido hacerse realidad.

23 
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El Museo Nacional del Romanticismo.
Una nueva narrativa museográfica
Begoña Torres González
Directora del Museo Romántico (1997-2010) y actual Subdirectora General de Promoción de las Bellas Artes

El Museo del Romanticismo está ubicado en un palacio construido a finales del siglo XVIII, que
fue habitado durante el periodo romántico por la familia del conde de la Puebla del Maestre;
por tanto no se trata de un espacio ajeno o inventado en el que albergar unas colecciones descontextualizadas.
Cuando el marqués de la Vega Inclán lo alquiló, en 1920, para instalar la Comisaría Regia
de Turismo fundada por él, ya no vivían en el palacio sus propietarios y este alojaba las oficinas
y depósitos de la editorial Calpe, en cuyo tiempo sufrió reformas en su planta baja y un incendio,
que destruyó la decoración de sus salones.
Desde sus inicios, fue concebido como una recreación de ambientes, ya que no contenía ningún testigo «auténtico» de lo que había sido este palacio –decoración, amueblamiento,
objetos, etc.– durante la época romántica. Sin embargo, esta situación está lejos de suponer un
inconveniente: por el contrario, otorga una herramienta más eficaz, mayor libertad y flexibilidad
a la hora de interpretar el pasado, más en consonancia con la actual museología.
La idea era ambiciosa: llevar a cabo la reconstrucción de una forma de vivir, amueblar,
decorar..., de un determinado periodo de tiempo, pero no necesariamente de una familia
o personaje particular. Lo importante es que los muebles o los objetos decorativos fueran
representativos de los originales o de los que podían haberse usado. En este sentido el fundador del museo fue afortunado ya que, una vez conocido su proyecto, contó con un número
importante de donaciones particulares –que se sumaron a las suyas propias– procedentes de
las más importantes familias del momento. La mayoría de estas piezas tienen una «vida» perfectamente documentada, lo que nos ofrece datos importantes sobre su procedencia, ubicación,
uso, etc., en el periodo estudiado: muebles y objetos pertenecientes a escritores conocidos
–Carolina Coronado, Zorilla, Larra, etc.–; sillería del ministro Antonio María Fabié, en cuyos
salones había tenido lugar una típica tertulia romántica, a la que acudían Gustavo Adolfo
Bécquer, la Avellaneda, Campoamor, entre muchos otros; mobiliario procedente de la familia
de Juan Ramón Jiménez, etc.

Autenticidad versus interpretación
La autenticidad es un valor importante para algunas casas museo. En ellas el visitante se deja
seducir por la idea de que la historia «real» se conserva en algún rincón, por la ilusión de estar
presente en el verdadero lugar de los hechos.
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Es indudable que a muchos visitantes de estas casas museo que conmemoran la vida de
un individuo o familia, conocida por alguna circunstancia, les fascina observar la «vida real» de
los hombres en lo que fueron sus espacios más personales, más privados, valorando especialmente la «autenticidad» tanto de la pieza como del entorno que la rodea.
Realmente es una idea –la de la autenticidad– que resulta muy sugestiva, pero también tiene una doble cara peligrosa: muchas veces esas mismas personas, familias, objetos y momentos
que queremos «resucitar» y hacer vivos terminan convirtiéndose en todo lo contrario, espacios
congelados y herméticos. Estas tipologías de casas museo suelen tener unos claros límites que
les impiden variar la disposición de las piezas y objetos expuestos. Cuestión que supone un
importante reto para el museólogo que apenas puede decidir un pequeño cambio en la disposición de los mismos.
El peligro radica también en que, precisamente por su cualidad de auténticos, lo que se
quiere subrayar en algunos de estos museos es la inmovilidad y el tiempo detenido, por lo que
pueden utilizarse recorridos pasivos y dirigidos –siempre los mismos–. El riesgo también está
en que, de esta forma, la casa tiene un «lectura» limitada, su discurso se desenvuelve en torno a
un relato cerrado y autorreferencial, restringido a un solo nivel interpretativo, perdiéndose por
tanto una visión más articulada y compleja, que logre reunir diversos niveles de información y
comunicación.
Frente al valor de la autenticidad –aunque sin dejar de «utilizarlo» en algunas ocasiones a
nuestro favor– el Museo del Romanticismo propone como novedad de su nuevo plan museológico una interpretación multidisciplinar, capaz de favorecer la ruptura de las fronteras tradicionales
entre la literatura y la pintura, la ciencia y el arte, la historia y la vida de todos los días, etc.
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En su calidad de «casa», puede desempeñar el papel de puente, de lazo de unión entre la
propia experiencia individual y una compleja red de disciplinas –sociología, antropología, historia, historia del arte, música, diseño, etc.– que se ponen al servicio de un relato historiográfico
que no es plano o lineal, sino que se teje y se desteje con aquello que queremos comunicar,
desentrañando diferentes niveles de verdad o de ficción, donde las obras se entienden como
una hipótesis de lectura.
En este sentido el museo tiene una clara vocación didáctica y comunicativa, que permite
un conocimiento global del periodo. Esta vocación cobra una especial relevancia ya que es,
desde su origen, una de las escasas instituciones museísticas en nuestro país dedicadas de forma
monográfica a este periodo concreto y decisivo para nuestra historia y cultura.

Una tarea «compleja»
Tal y como apuntamos en otra ocasión1, el Museo del Romanticismo es un museo de «ambien
te», donde se recrea cómo era y cómo transcurría la vida cotidiana en una casa isabelina. No
se trata de representar a determinados personajes que vivieron en la casa, sino de abstraer las
características generales de la forma de vida de una familia anónima, que deberán coincidir,
lo más objetivamente posible, con la manera en que se desarrollaba la vida cotidiana de una
clase social definida –la nobleza de viejo cuño y la nueva burguesía– con un modo de vida
«particular», con unas costumbres, formas, rituales, gustos y sentimientos determinados. Esta
interpretación deberá revelar por tanto gustos alimentarios, preferencias decorativas, nivel de
tecnología..., recreando una atmósfera similar a la que se podía vivir en el periodo cronológico.
La tarea, entonces, lo que hace realmente atractivo el trabajo en el museo es construir
y difundir información sobre cómo fue habitada y dispuesta esa casa (las relaciones personales…), esa vitalidad que ya no existe, que inundaba el espacio de la casa y que se ha perdido,
pero que se intenta reconstruir y presentar utilizando las técnicas museográficas a nuestro alcance.
En el nuevo plan museológico se ha remarcado especialmente esta cuestión, mejorando
la circulación, ampliando los itinerarios y la temática de los mismos, solucionando muchas carencias del anterior montaje y, sobre todo, subrayando su condición de casa museo. Todo ello
ha supuesto un importante trabajo previo, que abarca desde estudios arquitectónicos sobre
el edificio –estudio patológico y una investigación histórica-arquitectónica-documental– hasta
cuestiones meramente decorativas u ornamentales. Se ha tenido en cuenta cómo estaba estructurado el inmueble, cómo eran las habitaciones, espacios privados y públicos, zonas nobles y
de servicio, etc. Se han investigando antiguas trazas de ventanas y puertas, la disposición de las
habitaciones, los colores originales de las paredes, la decoración de los suelos..., buscando, en
definitiva, cómo era y como se vivía en este palacio y las modificaciones que ha ido sufriendo
en su estructura original.
Se trata de convertir espacios que fueron concebidos para ser habitados, en lugares de
utilidad pública, con unos objetivos educativos y didácticos que son el fin y la filosofía fundamental de todo museo.

Torres González, B. (1998): «El Museo Romántico, un museo de ambiente», en Revista del Museo Romántico, núm. 1, pp. 13-81.
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Es por ello que queremos aunar dos mundos teóricamente irreconciliables: una casa,
un lugar íntimo en el que, todavía hoy, se pueda respirar la forma de habitar de una determinada época y, por otro lado, un espacio de dinamismo y de progreso, con una importante
política de actividades y un lugar de exhibición pública, en el que se debe garantizar unas
condiciones de exposición adecuadas y que tiene como fin último la enseñanza y el deleite
del visitante.
Por su capacidad para poder presentar, de forma contextualizada, obras de arte, objetos,
espacios y circunstancias narrativas o descriptivas en un determinado marco temporal, este tipo
de museos consiguen que el público comprenda el discurso de forma más efectiva, generando
un sentimiento de «confianza». Esto es debido a que, el propio espacio y todo lo expuesto en
él –aunque pertenezca a un círculo elitista o jerárquico–, se encuentra indiscutiblemente relacionado con la cotidianidad de cada persona, ya que, la casa, es escenario de todas las acciones de
un grupo humano: comer, dormir, lavarse, conversar, jugar, leer, bailar, soñar, etc. Un dormitorio
es un dormitorio, una cocina es una cocina y, como son algo reconocible, el usuario es capaz
de llevar a cabo fácilmente este proceso de identificación con diversos aspectos de lo cotidiano
de un tiempo pasado.
Sin embargo, la gestión práctica de la visita y la relación con el propio visitante se hace
una tarea extremadamente complicada. Debemos intentar llegar a un difícil equilibrio entre la
densidad de objetos característicos de una época como la decimonónica y la claridad necesaria
en un montaje museístico, para que el visitante pueda apreciar, con facilidad, cada uno de los
objetos expuestos.
Otro de los retos que se nos plantea a todos aquellos que tenemos el privilegio de trabajar
en este entorno, tiene que ver con la propia idiosincrasia de algunas de las casas, que pueden
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ser consideradas como un testimonio escrito o una página de la historia, lo que, en muchas ocasiones, las obliga a permanecer siempre igual a sí mismas, con lo que parece deben renunciar
a cierta forma de dinamismo y de progreso. Este aspecto tiene que ser suplido a través de una
importante política de actividades.
A todo ello se unen las específicas cuestiones que dificultan la gestión práctica de la visita
y la relación con el visitante: la propia escala del espacio museístico que, lógicamente, limita una
mayor cantidad de público; la necesidad de limitar el número de herramientas de comunicación
museográficas, con el fin de no «contaminar» esa sensación de atmósfera vivida y, finalmente, la
falta de barreras físicas entre el visitante y el objeto, proximidad que favorece la experimentación directa y la vivencia personalizada, pero que también requiere medios adecuados e impone
ciertas limitaciones.
Desde otro punto de vista, la afluencia masiva de público puede producir, como una gota
de agua continuamente cayendo sobre el mismo sitio, pequeños daños –microdaños– que, a
la larga, pueden tener efectos devastadores. Los suelos sobre los que se camina, las alfombras,
las diversas colecciones muy accesibles, etc., todo ello produce, inexorablemente, un deterioro
progresivo. Además se hace imprescindible una fluida relación entre el edificio y las colecciones,
entre el continente y el contenido.
Todos estos aspectos, apuntados de forma muy somera en estas líneas, convierten a las
casas museo en un mundo verdaderamente apasionante, pero también en una realidad más
compleja de lo que pueda parecer a simple vista. Naciendo generalmente como residencia privada, también es verdad que surgen del tejido social y cultural del lugar donde se encuentran emplazadas, por lo que podemos considerarlas como importantísimas memorias de la comunidad.
Con toda seguridad adquieren mayor importancia que los museos tradicionales para conocer el
mundo y la época en las que se crearon como habitación de una realidad individual, familiar o
colectiva.

La importancia del valor simbólico
El nuevo montaje del museo hoy responde también a una reconstrucción de interiores basada
no tanto en la funcionalidad de los espacios, como en nuestra constatación de la forma en que
la habitación es capaz expresar el carácter de su posible propietario, la manera en que refleja
su alma.
La casa se convierte en protección y refugio del individuo del siglo XIX. Es la gruta donde
uno puede esconderse con sus propias reliquias, accesible solo a unos pocos íntimos. Los objetos parecen impregnados de valores afectivos y de sentimientos; forman parte de las relaciones
de las personas que habitan la casa y crean con ellas una relación casi psicológica. El mueble
tiene también una función simbólica: dependiendo del lugar y la forma en que se ubica, indicará
diferentes grados de ceremonia y modos de comportamiento.
A medida que el espectador entra en esta cápsula de tiempo, le invade una sensación extraña de alejamiento de la realidad, como si, poco a poco, estuviera sumergiéndose en un sueño.
Aún estando acompañado, este cúmulo de sensaciones parece que no toleran que se siga prestando atención a las demás personas; como si se tratara de una progresiva experiencia de soledad, parecida a una caminata sin rumbo dentro de un espeso y sombrío bosque, o al vaguear
de la mente en medio de sombras recreadas por nuestra imaginación en algún túnel del tiempo.
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Se diría que entramos en otro mundo, regido por las leyes de una física propia y condicionada, no solo por nuestra peculiar reacción psicológica ante lo que vemos, sino también
por el propio espacio de la casa. Este parece poseer la capacidad de propagar los sonidos de
determinada forma, de agudizar los sentidos de nuestro olfato y tacto, de alterar continuamente
nuestra vista, por la distorsión de los reflejos de la luz artificial, que dirigen nuestra mirada hacia
los confines más borrosos.
Son sueños, que recuerdan paisajes de nuestra vida, son las repuestas perfectas que consiguen que el espectador llegue a interiorizar la dimensión atemporal de las cosas.

La casa como cofre
El interior de la casa puede ser visto como una especie de estuche o cofre, de cajón o caja en
la cual anida la intimidad. En el corazón de la habitación, el mueble se presenta como otra caja
que esconde «otras» intimidades encerradas en él: el contenido de un cajón, los tesoros del coleccionista, el paquete de viejas cartas de amor.
La caja para habitar evidentemente llama a una intimidad dentro de la intimidad. El espacio vital, el interior, es como una muñeca rusa que contiene dentro de ella otras muchas
idénticas, que diseñan los espacios de escondite en escondite, unos dentro de otros, volúmenes
dentro de volúmenes, en círculos concéntricos, marcando también un itinerario de objetos. Es un
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juego de espejos, en los que se abren perspectivas infinitas, profundidades múltiples e idénticas.
Las piezas, los muebles, los objetos son, a la vez, fragmentos del mundo y un pequeño mundo
en sí mismos.
Las formas antropomórficas tan frecuentes en los muebles no son sino indicadores
y recuerdos de su participación en la vida del hombre; su sentido último es reflejar al
hombre en su misma esencia. Muchos muebles están inspirados y adaptados al cuerpo
humano, son como formas vacías para acogerlo. La caja, el estuche, el cofre es una de las
formas más habituales que se refleja en muebles como la cama, el escritorio, el armario,
la cómoda, etc.
Para Baudrillard los objetos tienen el poder de ser el calco negativo de la morfología humana, como si el cuerpo humano delegase en ellos los signos de su presencia. Por eso pueden
indicarnos no solo la elección o los cambios del gusto o de las condiciones sociales, sino también las pulsiones y pasiones humanas.
Durante el siglo XIX la habitación –también una caja– se convierte en el espacio del ensueño; en ella se reconstruye el mundo, un mundo íntimo, en el que el «yo» se refleja diariamente.
Es una proyección del yo, un archivo de sus experiencias, un espejo donde poder reflejarse, un
museo del alma.
Es en el espacio privado donde se materializan las miras del poder, las relaciones interpersonales y la búsqueda de uno mismo. Por ello no es sorprendente que la casa adquiera tal
importancia en el arte y la literatura. Desde el Romanticismo, pasando por el Impresionismo y
todos los movimientos de vanguardia, la pintura penetra en la casa y sugiere todos sus secretos.
También la literatura comenzará enseguida a describir los espacios interiores y los objetos,
con una minuciosidad en la que se evidencia un cambio fundamental en la mirada. Muchos escritores desde Dickens, pasando por Poe y un larguísimo etcétera, nos hablan de la capacidad
de los objetos para representar a sus propietarios.
El interior es el estuche de lo privado y vivir significa dejar huella. En el interior todas las
huellas y, entre ellas, las de los objetos de uso cotidiano, se ven acentuadas. La Philosophy of
Furniture y los relatos policíacos tienen en Poe al primer fisonomista de interiores, a la búsqueda de estas huellas.
En la famosa habitación que pintase hace 122 años un atormentado Van Gogh, la silla de
paja nos revela toda la soledad del artista y las puertas de la ventana, prácticamente cerradas,
reinciden en la idea de interior, hacen al mundo exterior apenas perceptible, como metáfora de
un espacio acosado que se retroalimenta.
Ese sentido claustrofóbico es de clara herencia romántica, una elección entre lo próximo y
lo lejano, lo finito y lo infinito, reflejo de la inquietante percepción romántica del deseo insatisfecho, del enfrentamiento entre el individuo y el universo; una forma de penetrar en la naturaleza
que permite adentrarse en la verdadera esencia de las cosas y en su sentido último. Es el juego
entre el interior consciente y el interior subconsciente, lo que ha denominado Argullol2 como la
«ventana interiorizadora».

Argullol, R. (1983): La atracción del abismo. Un itinerario por el paisaje romántico. Barcelona: Bruguera, pp. 55-59.
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El espacio privado es donde se transparenta verdaderamente el alma del hombre, es su
madriguera y refugio, donde puede mostrar sus sentimientos y sensibilidad, rodeado de objetos,
sobre todo aquellos que pueden aportar el misterio de su existencia cotidiana.
El espacio resucitado de la habitación basta para reanimar, para devolver, para reavivar los
recuerdos más fugaces, más anodinos, así como los más esenciales3.

Una interpretación multidisciplinar
En su nuevo plan museológico, el Museo del Romanticismo propone una interpretación multidisciplinar, capaz de favorecer la ruptura de las fronteras tradicionales entre la literatura y la
pintura, la ciencia y el arte, la historia y la vida de todos los días, etc.
El visitante puede acceder a distintos tipos y niveles de información, a través de dos
recorridos fundamentales: un recorrido «ambiental», con especial referencia al desenvolvimiento de la vida cotidiana en la época –mobiliario, decoración, espacios privados, públicos, masculinos, femeninos, de servicio, el ritual de la higiene, los accesorios, la moda,
etc.– y un recorrido que sigue un «criterio temático» –en el que se mostrarán cuestiones
históricas y políticas, además de artísticas–: la literatura, la música, el teatro, el genio, la
mujer, prototipos masculinos, la familia, el amor y la muerte, géneros artísticos, el exotismo, etc.
Para llevar a cabo este recorrido «didáctico» y creativo por el siglo XIX ha sido necesario,
como primera condición, ser muy meticulosos con las reconstrucciones, evitando puntos de vista subjetivos y documentando muy exhaustivamente. Recrear la forma de vida, las habitaciones
y estancias de un periodo histórico concreto, es una difícil labor que requiere una considerable
investigación, planeamiento y recursos.

Un «dispositivo de visión»
Consideramos que la presentación de la colección no se debe circunscribir únicamente al hecho
de disponer unas determinadas objetos en un espacio y conseguir que se relacionen unos con
otros, sino que se trata de construir un «dispositivo de visión» –de percepción– que se adapte a
nuestras intenciones –al relato historiográfico– y que se entienda también como una reflexión
sobre la naturaleza y los límites de la historia, de la vida cotidiana, del arte del pasado, pero
desde la conciencia del presente, que consideramos como obligatoria para un museo de estas
características.
El propio Romanticismo fue, más que un programa sistemático, una nueva rebelión, una
asociación de ideas que llevó a una libertad de imaginación y expresión sin precedentes. Erróneamente se ha identificado como una simple «evocación del pasado», cuando lo cierto es que,
tras esa nostalgia, se esconde una manera de sentir y aprehender la existencia, sin la cual será
imposible entender el mundo contemporáneo.
Frente al relato historiográfico único, la nueva presentación del museo se acerca al pasado
a través de una visión abierta y flexible, que también se trasmite en la recepción y el aprendizaje

Perec, G.(2001): Especies de Espacios. Barcelona: Mondadori, p. 45.
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del espectador, del individuo. El nuevo montaje traza líneas de interés, centros de gravedad, con
los que el visitante se va encontrando a lo largo de su recorrido, que pueden leerse de diversas
formas, en función de la convivencia de las obras y de los objetos –que se disuelven en una
red de significaciones simbólicas que, en muchas ocasiones, cobran mayor importancia que las
propias piezas materiales– de su experiencia personal, y de la narrativa de la exposición, que
debe generar significados distintos cada vez.
La interpretación, el dispositivo de visión, se pone al servicio de un relato historiográfico
que no es plano o lineal, sino que se teje y se desteje con aquello que queremos comunicar,
desentrañando diferentes niveles de verdad o de ficción, donde las obras se entienden como
una hipótesis de lectura.

Un shock provocativo
Aunque el museo nunca ha sido un reducto propio y elitista, refugio de la memoria de la aristocracia y de sus colecciones artísticas, es evidente que esta casa es reflejo de un espacio de poder
y símbolo de determinados privilegios. Por ello, es importante ser audaces y apostar por la representación de un modo de vida «particular», de una clase social definida, con unas costumbres,
formas, rituales, gustos y sentimientos determinados.
No podemos caer en puntos de vista «románticos» que puedan elevar a los posibles residentes de la casa a un estatus de «grandes hombres y mujeres», sino que hemos querido señalar
también otros aspectos más negativos: diferencia de clases, relaciones con el personal de servicio, diferencias en la percepción de género, deficiencias en la higiene, decoraciones de «mal
gusto», etc.
Ya que la casa museo no supone tanto la puesta en escena de un determinado pasado,
como una interpretación de este, es imposible que su exhibición sea absolutamente aséptica y objetiva. Es inevitable que el profesional de la museología, siempre dentro de unas
limitaciones éticas y respetando al máximo la verosimilitud histórica, introduzca cuestiones
subjetivas, privilegiando unos aspectos sobre otros, subrayando determinados elementos
ideológicos o sentimentales. No podíamos recrear una casa romántica llevando a cabo una
reconstrucción que manipulase la historia a voluntad, sin tener en cuenta también aquellos
aspectos menos agradables, que reflejan el espíritu de una época y el carácter de sus posibles ocupantes.
Para el nuevo burgués la casa fue un cofre donde guardar sus objetos de lujo, al abrigo
del cual se podía también resguardar de la pobreza exterior y de sus amenazas. Este símil de la
casa como cofre, fue mucho más claro por lo que respecta al papel del sexo femenino: esposas
e hijas languideciendo encerradas en una jaula de oro. La mujer se convirtió en la insignia del
hombre, consumidora habitual de los bienes que el marido producía, se encontró investida de
la misión de significar la posición o la riqueza del padre o el esposo. El lujo ostentoso en el
vestido fue signo de su posibilidad de despilfarro, que la colocaba por encima de toda sospecha de trabajo.
La casa es el síntoma más claro del patrimonio y del poder, «es la esfera de influencia,
el espacio vital, el feudo, el dominio». El narcisismo de la decoración, la pasión por el lujo, el
placer de la propiedad, destinado solamente a epatar y deslumbrar a los hombres vulgares y
superficiales, es algo innato a la personalidad de las nuevas clases sociales que ahora se perfilan.
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La influencia del psicoanálisis ha permitido también ver el objeto como un símbolo, y este
como un síntoma revelador de la podredumbre burguesa, confirmando su aptitud física para
satisfacer el impulso de posesión. La consideración por los objetos ha pasado de su glorificación
consumista «en vida», a la consideración de su decadencia, resaltando su aspecto «efímero», tras
haber perdido la función social de la que alardeaban anteriormente como símbolos de estatus.
La categoría del kitsch –que por cierto, ha sido recuperada en el arte de finales del siglo
es producto de la sociedad de consumo, síntoma de la alienación del hombre frente al fetiche de la mercancía. Podemos referirnos a ella para definir algunas características del modo de
vida pequeño-burgués. Se trata en ocasiones de una estética de purpurina y cartón piedra, que
quiere mantener la emoción y la sensiblería de un modo artificial, por lo que cae con frecuencia
en el bibelot insustancial. Esta atracción por lo vulgar acentúa también una perspectiva antropológica, tal como se acusa en la posesión y significación de las diferentes familias de esta clase de
objetos como símbolos de identificación personal.
XX–

Siguiendo a Umberto Eco4, una de las definiciones de lo kitsch lo interpreta como algo
que tiende a provocar un efecto pasional, en vez de permitir una contemplación desinteresada.
Es decir, pone en evidencia las reacciones que va a provocar y elige como objetivo la reacción
emotiva del que lo contempla, estimulando los sentidos del destinatario. Es algo que tiene que
ver con la trivialización del arte con fines comerciales, con la utilización de recursos y estilos
aparecidos en otros contextos, con la mixtura, con lo ecléctico.
Los individuos o la familia que habita estas casas cifran sus anhelos de prestigio social, no
tanto en la mecanización de los servicios o la nueva asignación funcional del espacio –recordemos aquí la tradicional resistencia burguesa a la tecnología, tal y como evoca Walter Benjamin:
«Contra la armadura de vidrio y hierro, el arte del papel pintado se defiende con sus tejidos»5–,
tampoco en la idea de confort, sino en la pura posesión de objetos decorativos, símbolo del
estatus y los logros realizados.
También en arquitectura, hasta bien entrado el siglo xx, de lo que se trataba era de transformar la forma necesaria en forma bella, es decir, en forma ornamentada. El concepto construcción
implicaba al concepto ornamento y, para los teóricos del momento, el problema siempre residía
en aclarar la estrecha senda existente entre «lo demasiado» y «lo demasiado poco», es decir, el nivel
de decoración necesario y suficiente a la vez. Si bien entendían que el exceso de ornamentación
era grotesco, a la vez tenían claro que un edificio funcional no podía quedar liso, sin decoración.
A todo ello se suma la cuestión contradictoria del «estilo». A partir de la mitad del siglo el
estilo fue concebido como una «expresión» completa e integral de la época. Su característica más
evidente se encontraba en la superficie: su ornamento. El ornamento, esa vestidura convencional, se utilizó como envoltura capaz de absorber los escándalos y de proteger al individuo –especialmente a la mujer– del exterior. Por supuesto, casi siempre entraba en conflicto con la idea
de la comodidad. En este sentido César Daly, en su libro L’architecture privée au XIXe siècle sous
Napoléon III (1864), afirmaba que «la casa exige confortabilidad, una cualidad que no siempre es
reconciliable con lo que caracteriza a una obra de estilo»6.
En los interiores ocurría lo mismo; ordenado desorden, nada era producto del azar.
La introducción abusiva de objetos decorativos, dispuestos en un verdadero horror vacui

Eco, U. (2007): Historia de la fealdad. Random House Mondadori, p. 391.
Daly, C. (1864): L’architecture privée au XIXe siècle sous Napoléon III. París: A. Morel et Cie., p. 38.
6 Daly, C. (1864): Op. cit., p. 38.
4 
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parece multiplicar la presencia y dar cuenta de la riqueza del propietario, necesitado siempre de exhibir su estatus en un deseo de distanciarse de las clases bajas, ya que el mercado
tradicional de artículos de lujo y consumo estaba restringido solamente a la aristocracia y a
la burguesía.
En el nuevo montaje del Museo del Romanticismo no podemos obviar estas realidades.
Si bien es verdad que, al tratarse de una casa-palacio teóricamente perteneciente a la antigua
nobleza, todavía en ella no habrían penetrado de lleno, esos aires pretenciosos y, en ocasiones,
vulgares, característicos de la «visión de época» de la nueva burguesía.

«Visión de época» y disposición de los objetos
Es evidente que hay muy diversas formas de organizar y decorar una casa. Sin embargo, cada
momento de la historia tiene su forma de decorar y amueblar, su «visión de la época» –Zeitgeist–
que determina el aspecto general de las habitaciones y que tiene mucho que ver con el número
y disposición de los objetos que estas contienen.
Lo que caracteriza a un periodo en el campo de la decoración de interiores es la densidad de los motivos ornamentales y la disposición que predomina en dicho momento. Todo ello
nos hará reconocer fácilmente las características de una época. Como dice Peter Thornton7 se
sobreentiende que dichas características no son simplemente una cuestión de decoración de las
paredes, del mobiliario utilizado o del dibujo de la alfombra. Es algo mucho más sutil que solamente puede definirse como «una cuestión de densidad».

VV. AA. (1988): «El espacio privado», A.V. Monografías de arquitectura y vivienda, n.º 14, p. 58.
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Teniendo en cuenta las diversas épocas de la historia, podemos observar diverso grado
de densidad en la disposición de los objetos y mobiliario. En unos periodos se tolera más que
en otros un elevado número de objetos en masse dentro de una habitación. Así mientras que,
por ejemplo en la década de 1930, estos objetos eran muy pocos, sin embargo, en el periodo
romántico eran muchos, lo que significa que encontramos variaciones en el número de motivos
ornamentales que el ojo puede asimilar.
Por tanto, lo que caracteriza a un periodo en el campo de la decoración de interiores es la
densidad de los motivos ornamentales y la disposición de estos y de los objetos que predomina
en dicho momento. Todo ello nos hará reconocer fácilmente las características de una época.
En la casa isabelina y con respecto al pasado, encontramos muchísimos cambios importantes. El techo desnudo, las paredes de piedra y el piso de planchas de madera de siglos anteriores fueron sustituidos por el refinado estuco, el papel o el entelado de la pared y las amplias
alfombras en el suelo. Los muebles se especializaron, surgiendo diferentes tipos que tuvieron en
cuenta también las cuestiones ergonómicas. Hubo un aumento en la densidad de objetos y en
la decoración, así como un efecto de «ablandamiento» debido al almohadillado de los muebles,
al papel pintado de la pared, las alfombras, cortinas, textiles, etc.
Hubo un triunfo de la tapicería en cortinajes y muebles; las telas se adueñaron de las
habitaciones y fueron el único elemento unificador entre los distintos gustos existentes en cada
estancia. Se perfeccionaron los productos «industriales» y se difundió la fabricación en serie de
diferentes tipos de objetos y ornamentaciones. La mezcla indiscriminada de recuerdos de todo
tipo acumulados hace realmente difícil extraer unas claras características de estilo.
Tres son los aspectos negativos fundamentales a destacar en estos momentos, descritos de
forma sistemática por los viajeros extranjeros: el eclecticismo, la pérdida progresiva de calidad y
de buen gusto, y la imitación de modelos foráneos. A modo de ejemplo, incluimos una valiosa
descripción de Gautier:
«Algunos grabados en negro, hechos en París, tales como Ayer y Hoy, Los cazadores de
pájaros, D. Juan y Haydée, Mina y Brenda, estaban colgados con la mayor simetría, con unos
cordones de seda verde. Canapés rellenos de crin y forrados de damasco negro, sillas de espaldar abierto en forma de lira, una cómoda y una mesa de caoba adornadas de cabezas de
esfinges, recuerdos de la conquista de Egipto, un reloj representando a la Esmeralda haciendo
escribir a su cabra el nombre de Febo, y a cuyos lados tenía dos candeleros, completaban este
mueblaje de buen gusto. Cortinas de muselina suiza de ramos ordinariamente tejidos y realzados
con toda suerte de estampados adornaban los huecos y reproducían de una manera desastrosamente exacta los dibujos que las tapicerías de París presentaban en los periódicos de modas o
en cuadernos litografiados»8.
Efectivamente, hay una atonía en la producción hispana que, falta de inspiración y considerando como el máximo de elegancia lo llegado de París, revive indiscriminadamente estilos
antiguos y cae en un debilitamiento del gusto que corre parejo con el empobrecimiento de la
calidad de los elementos utilizados en la decoración. Las decoraciones parecen tramoyas teatrales porque solo buscan el brillo externo, en las que el eclecticismo añora pretenciosamente
compaginar tendencias estéticas muy diversas.

Gautier, T. (1875): Los amores de un torero. Madrid: Libr. de A. San Martín, Colección «Biblioteca de las Pequeñas Novelas»,
p. 8.

8 

Casas museo: museología y gestión | Págs. 72-88

83

84

Begoña Torres González

Despacho masculino del Museo del Romanticismo

En la época isabelina nuestro mueble alcanza las cotas más desafortunadas entre las europeas: el cuidado de los ejemplares anteriores ha desaparecido; las maderas son de calidad
baja (en muy raras excepciones se utiliza la caoba o el palosanto), las tallas doradas suelen ser
muy toscas e introducen elementos extravagantes, se abusa de tapicerías, flecos, pasamanerías
y tallas de pasta dorada que sustituye a la obra de madera. Todo ello desemboca en un mundo
de brillantez chabacana, en el que todo es fasto aparente.
«En las casas españolas hay pocos muebles, y estos de mal gusto, parecidos a nuestro estilo
messidor y estilo pirámide, así como la forma imperio que se da íntegramente. Allí vemos las pilastras de caoba terminadas por cabezas de esfinge en bronce, los listones de cobre y los adornos de
guirnalda pompeyana que hace tiempo desaparecieron del mundo civilizado (...) abundan las sillas
y canapés de paja. En las paredes las cornisas simuladas, los colores al temple y las falsas columnas
se ven a cada instante. Sobre las mesas y en las anaquelerías suelen poner figuritas de biscuit o de
porcelana, que representan parejas de trovadores y asuntos bucólicos pasados de moda; candelabros
de plaquet, con su bujía; perrillos de cristal y otros objetos caprichosos difíciles de describir (...)»9.
Es evidente que los interiores pueden ser considerados como elementos parlantes, donde
las habitaciones tienen un rol explícitamente representativo. De esta manera, los objetos son
investidos de valores afectivos y de sentimientos; forman parte integrante de las relaciones de
las personas que habitan el espacio y crean con ellas una correspondencia psicológica, un microcosmos rígidamente estructurado.

Gautier, T. (1920): Viaje por España (1840). Madrid: Calpe. Trad. al cast. de Enrique de Mesa, p. 89.
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La casa se dividía en territorios. Los higienistas se ocuparon de definir las exigencias cuyo
respeto aseguraba la salubridad y la moralidad del lugar. De esta manera se separaban las habitaciones dependiendo, no solamente de su función, sino también de la persona que las habitaba.
El espacio aparecía configurado por el género (masculino-femenino), organizado y dispuesto
según un rígido y esquemático tratamiento psicológico: las actividades propias de cada sexo se
reflejaban en habitaciones diferentes.
El mueble tenía también una función simbólica: según se colocara en diferentes tipos de
habitaciones indicaba diferentes grados de ceremonia y diferentes modos de comportamiento.
La idea de que algunos muebles fueran masculinos y otros femeninos subrayaba una realidad
social que era evidente también en el vestido y en las costumbres.
La tapicería le otorgaba una privacidad, creando una barrera contra el mundo exterior:
pesadas cortinas que impedían, tanto la penetración de la luz, como de lo externo en general;
revestimientos de paredes y muebles que camuflaban la estructura de sustentación, símil de lo
que ocurría con el cuerpo femenino y el uso de la crinolina (miriñaque).
La casa la hacía la mujer. Los objetos se disponían en aparente desorden pero, en realidad,
estaban regulados por precisos rituales. La acumulación de estos era también una forma de crear
una barrera contra el mundo de fuera.
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Atributo femenino, el desorden10 que reinaba en el boudoir señala y subraya la fragilidad
y sentimentalidad de la mujer, era síntoma de su irracionalidad y de su ánimo cambiante y caprichoso. El desorden que se podía encontrar en el estudio del señor era más austero, con el fin de
no distraerle de sus altos pensamientos. En el boudoir todo debía ser pequeño, delicado y frágil
como se imaginaba debía ser la criatura que lo habitaba. Las paredes solían estar enteladas con
tejidos color rosa, decorados con flores, y los muebles tenían un dominio total de la tapicería: sillas, pequeños sillones («el mueble más importante de este santuario de la conversación, de este
templo de la gentileza amable y galante»), mesitas, veladores, consolas, espejos, etc. En cuanto
a la decoración dominaba un total horror vacui por medio de todo tipo de objetos: bibelots
(objetos pequeños de escaso valor), porcelanas, relojes..., mostrando un pequeño rincón que
conformaba un hábitat humano, donde convivían, de manera espontánea y, en ocasiones, un
tanto arbitraria, viejas fotografías, recuerdos, instrumentos musicales, imágenes religiosas, mesas,
tibores, libros, paisajes, pequeños escritorios, etc.
El dormitorio era «el asilo de las acciones misteriosas»11, era el nido de los recuerdos y de
los grandes y pequeños secretos. Normalmente no estaba destinado a acoger personas extrañas
a la familia, salvo casos de enfermedad, parto o muerte. Tenía que poseer unas connotaciones
que le incluyeran en el complejo aparato alegórico y comunicativo que era la casa: el color, el
estilo, la decoración, etc., debían ser muy diferente en el ámbito masculino y en el femenino.
La habitación femenina, elegante, coqueta y con un dominio del tapizado, era un refugio donde
no podía entrar el frío.
Si bien es cierto que los interiores isabelinos se caracterizaron por la disposición de un
elevado número de objetos en masse dentro de las habitaciones –especialmente en el ámbito
femenino–, también lo es que –siguiendo a Mario Praz12– estos tienen la cualidad de aportarnos
el misterio de la existencia cotidiana de una época que ya no existe; son objetos amados, no solo
por bellos, sino por ser restos salvados milagrosamente de un naufragio.

Imaginación y memoria
Para finalizar estas breves líneas me gustaría apuntar que la reinauguración del museo va a suponer, sobre todo para lo profesionales que nos embarcamos desde sus inicios, la crónica de
una aventura, el resultado final y concentrado de largos años de trabajo.
Porque el trabajo diario, aunque se diría a veces objetivo, frío, impersonal, deja sin duda
traslucir la personalidad del que lo hace, su cariño, su mimo, su personalidad, sus percepciones, es como –la propia casa para sus habitantes– un papel calco en el que todo deja huella.
Desde el museo nos consideramos afortunados por tener la posibilidad de trabajar en este
entorno.
Una de las funciones más claras del museo con respecto a los objetos que custodia es su
clasificación, datación, restauración, documentación, etc., pero, como bien decía Paul Valéry, en
1923, «Las ideas de clasificación, de conservación y de utilidad pública, que son justas y claras,
tienen poco que ver con las delicias». Es por ello que el museo también debe dejar una puerta
Cfr. Pavoni, R. (1992): La casa dell Ottocento. Moda e sentimento dell abitare, Museo Poldi Pezzoli, Humberto Allemandi,
Torino.
11 Cfr. Pavoni, Rossana: Op. cit., p. 43.
12 Sus obras La casa della vita, suerte de biografía en la que personas y cosas se entremezclan, que mueve al autor a la
búsqueda de un tiempo perdido, no mediante la memoria y las palabras, sino mediante la memoria y las cosas y Le stanze
della memoria, en la que subraya su amor por los objetos, son imprescindibles para acercarnos a esta idea.
10 
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abierta a la imaginación ya que, por vocación, tiene siempre cierta proyección hacia lo imaginario, algo de mundo abierto hacia lo desconocido, un resquicio por el que los objetos y sus
imágenes pueden coexistir e interrelacionarse. No solamente conserva y preserva objetos, sino
también todos los enigmas asociados con ellos.
Para pensadores como Jean-Paul Sartre la imagen no es más que una representación engañosa de los objetos reales; para otros, como Bachelard, el estudio de las imágenes poéticas
propias de la creación artística es fundamental, porque al estudiarlas, se puede «captar el mismo
ser de su originalidad y beneficiarse de la insigne productividad psíquica que es la imaginación».
En su libro La poética del espacio13 Gaston Bachelard investigaba el imaginario de los emplazamientos domésticos: el «nido», el «cascarón», el «rincón», el «íntimo», el «exterior» y el «interior».
Pero un análisis como este, una investigación de lo poético no sería suficiente si no estuviera apoyada en una historia de espacios, una topografía de las complejas «constelaciones
cotidianas» de la sociedad, por usar la terminología de Walter Benjamin. Los hábitos, los rituales
de siempre, al fin y al cabo, una experiencia fundamental de repetición, los estereotipos fijados,
la genealogía de los diagramas de organización («los del lenguaje, de la fábrica, de la familia,
de los partidos políticos, y así sucesivamente»14), los medios de generar regímenes de prácticas
culturales y sociales, la fenomenología de los valores de la intimidad de los espacios interiores,
los topo-análisis de lo secreto y escondido, las clasificaciones estilísticas de la forma construida,
la cartografía de las conexiones y enlaces que el cuerpo debe practicar en esta gran familia de
espacios...15. Son diversos «enfoques» con los que se ha estudiado la casa, el interior, la habitación.
Escuchando su lenguaje en poesía y literatura, se revelará múltiples pensamientos ofrecidos por la lectura de Poe, Baudelaire, Victor Hugo, Nietzsche, Valéry, Rilke, Benjamin, Borges...
Porque la casa y toda su riqueza y complejidad se deberá afrontar en algún lugar entre la ciencia,
el arte, la arquitectura y la literatura.
La casa reclama para su interpretación, no solamente un determinado conocimiento objetivo, sino que también parece apelar a la imaginación, porque solo ella es capaz de reconstruir,
más allá de la realidad histórica, pero sin prescindir de ella, lo más recóndito, a veces lo más
sutil, de esos mundos que deseamos conocer a partir de los datos y de los testimonios de los
objetos, en definitiva de las «cosas» que han llegado hasta nosotros.
Porque, por muy diferentes que sean entre sí, estos objetos confieren unidad a un conjunto, tienen un criterio de ensamblaje que los regula, ya que están emparentados con un mismo
origen contextual, obedecen a un determinado proyecto y son vistos desde el mismo punto de
vista: son objetos relacionados con la vida.
Por ello celebramos no solo el poder de los objetos, sino también el del espacio que los
rodea y los contiene, percibido como signo que posee la capacidad de comunicar, con perspicacia, no únicamente historias de vida, sino también historias trascendentales. Hay como una
mirada romántica que planea sobre los sentimientos, la imaginación y también hay una cierta
empatía con los posibles habitantes de la casa, con su vida y su pasado.

Bachelard, G. (1965): La poética del espacio. México: Fondo de Cultura Económica, traducción de Ernestina de Champourcin.
14 Lévy-strauss, C. et al. (1977): L’identité. París: Bernard Grasset, pp. 25-39, 29-30.
15 Teyssot, G. (1996): «Hábitos/Habitus/Hábitat», publicado en el catálogo de la Exposición Presente y futuros. Arquitectura en
las ciudades, Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona.
13 
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Los objetos, más aún si son «auténticos», es decir los «originales» que pertenecieron a un
determinado personaje (héroe16) tienen, además, una capacidad, un poder único para establecer una comunicación inmediata y directa; pueden leerse como pruebas casi arqueológicas. Es
cierto que existe una historia vivida más palpable, adherida a los fragmentos y remanentes de la
cultura material del pasado. Este es el sentido del pasado del que queremos apropiarnos, no por
medio de una distancia escolástica, sino de una proximidad física: que consigue decodificarlo, a
través de una mirada, de una sensación y de la imaginación intuitiva.
El recuerdo, la mayor parte de las veces, se organiza alrededor de diversas cosas o artefactos, como las habitaciones, los edificios, las casas, los muebles, los objetos, las fotografías, etc.
Todos ellos, en su gran variabilidad, evocan a la memoria y, muy a menudo, de maneras que son
impredecibles…, recordar es algo que ocurre en el mundo de las cosas. Los objetos, las cosas,
juegan un rol central en la memoria de las culturas y de los individuos; establecen relaciones
íntimas con las personas, como imágenes materiales para la reflexión y la evocación.
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La Fundación Lázaro Galdiano:
coleccionismo y protección del patrimonio
Amparo López Redondo
Museo Lázaro Galdiano. Conservadora Jefe. Departamento de Documentación y Difusión

La Fundación Lázaro Galdiano es fruto del generoso legado de un hombre que dedicó su vida a
la pasión de coleccionar cosas bellas y que, a su muerte en 1947, cedió la totalidad de sus pertenencias al Estado español. La herencia constituía un rico patrimonio formado por una colección
de cerca de 13.000 obras de arte, 20.000 libros y los inmuebles de Parque Florido, un hermoso
jardín del ensanche madrileño, donde Lázaro mandó construir el palacete neorrenacentista que
fue vivienda familiar y el edificio de La España Moderna, su editorial. A todo esto debemos
añadir una importante dotación económica que ha permitido a la institución, creada bajo su
nombre, mantenerse hasta la actualidad.
Se trata de un espléndido legado no solo por la cantidad importante de obras de arte
donadas sino fundamentalmente por la calidad de las mismas. Entre los libros de la biblioteca
además de un jugoso grupo de obras de referencia para la historia del arte, se encuentran importantes manuscritos iluminados, incunables, libros preciosos y raros, producto de la selección
de un experimentado bibliófilo. Al recorrer las 13.000 obras del museo encontramos primeras
figuras del arte nacional e internacional, algunas colecciones únicas entre los museos de nuestro país y aportaciones iconográficas y estéticas imprescindibles para el estudio de la historia
del arte.
La colección creada por José Lázaro es obra de un avezado coleccionista que supo anticiparse a su tiempo en la valoración de no pocas obras de arte y reunir en torno a su figura un
elenco estético que le identifica como buen conocedor del mundo del arte. Su ambición coleccionista no tuvo otros límites que los de la efímera existencia humana.
El documento de cesión de sus bienes no puede ser más breve, ni más generoso: «Cedo
la totalidad de mi patrimonio al Estado español». Lázaro dona al Estado sin condición alguna la
totalidad de su imagen, de su memoria y de su obra, haciendo gala de una generosidad y confianza en el poder regenerador de la cultura verdaderamente encomiables.
José Lázaro Galdiano fue un personaje peculiar en su época: hombre de innegable valía
intelectual, fuerte carácter, editor y coleccionista de exquisito y controvertido gusto, decía de sí
mismo: «A mí me ocurre como a Don Quijote, me pisotean los cerdos y me temen los leones»1,
quejándose de la falta de reconocimiento que le otorgaban sus compatriotas.

Se trata de un comentario hecho al crítico de arte W. Rurck en una entrevista publicada con el catálogo de sus obras (1926):
«La Colección Lázaro de Madrid», en La España Moderna. Madrid: t. I, p. 42.
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Nació en 1868 en Beire (Navarra) donde se conserva aún la casa solariega de la familia.
Lázaro no debe sin embargo a su cuna la fortuna que empleó en crear su vasta colección.
El editor y financiero presumió siempre de ser hombre hecho a sí mismo y de que solo su
esfuerzo personal y el de su esposa, Paula Florido, consiguieron reunir el importante elenco
artístico.
Cuando en 1926 publica, en su propia editorial, parte de su colección y la prologa con
una entrevista hecha por el crítico americano William Rurck, donde se decía lo siguiente: «El
señor Lázaro tiene, como coleccionista, un terrible rival: la señora Lázaro. Para evitar lo rudo
de la competencia, me dice, fue necesario dividirnos la afición. Mi señora es la propietaria de
los libros miniados, que usted admira tanto, las telas, los bordados, los pañuelos, 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»2. Aunque Lázaro afirme en estas declaraciones que Paula Florido es una
coleccionista de su talla, lo cierto es que es él quien inicia la colección y que las aficiones de
Paula Florido por el coleccionismo artístico son posteriores a su matrimonio.
En 1899, siendo José aún soltero es visitado por Rubén Darío en su piso de la Cuesta de
Santo Domingo, núm. 16, quien compara la casa con un museo, comentando que es una de
las mejores puestas en arte de toda la ciudad3. El escritor quedó especialmente fascinado por la
pequeña tablita que Lázaro había comprado al anticuario Antonio Domínguez por 800 pesetas y
que, en aquel entonces, se consideraba la única pintura de Leonardo da Vinci en España.
Según refiere su biógrafo y médico personal, Carlos Blanco Soler4, José Lázaro Galdiano
comenzó su afición coleccionista con corta edad y esta le venía heredada de su padre que se interesó por la platería. Las primeras piezas las adquirió siendo estudiante de Derecho en la ciudad
de Barcelona. Un marco de espejo y una medalla atribuida a Pisanello que compró por cinco
pesetas, parecen ser, según esta misma fuente, las que iniciaron la colección que después creció
rápidamente. Pero, como decíamos, la actividad cultural de José Lázaro es amplísima. Lázaro es

Op. cit. p. 17. No fue esta la primera publicación de la colección; antes de conocer a Paula Florido, en 1907 Lázaro publica
unas tarjetas con algunas obras de su colección agrupadas en secciones. En 1910 en Arte y Decoración en España se publican imágenes de su casa de la Cuesta de Santo Domingo en 1910, con una interesante selección de obras de arte; más
tarde, en 1913 Lacoste publica también algunas piezas de la Colección Lázaro en Lacoste, L. (1913): Referencias fotográficas
de las obras de arte en España. Madrid: Pintura I.
3 Rodríguez Moñino, A. (1951): Don José Lázaro visto por Rubén Darío 1899 y Miguel de Unamuno 1909. Valencia: Castalia, p. 51.
4 Blanco Soler, C. (1951): Vida y peripecias de D. José Lázaro Galdiano (apuntes para una biografía). Madrid: Mundo Hispánico.
2 
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un bibliófilo excepcional, miembro de las cuatro sociedades bibliográficas más importantes del
momento, amigo personal y contertulio habitual de Vindel, fue también editor y escritor apasionado en defensa de la integridad del Patrimonio Histórico Español. Como decía Unamuno,
Lázaro era un generador de cultura: «Ese hombre, que tanto ha hecho por la cultura española es
cultísimo y ha hecho todo eso en obsequio de la cultura y no precisamente del lucro»5.
Seguidor de las ideas regeneracionistas de Castelar y Cánovas6, fue partícipe de un ideario
romántico que aplicó tanto en la creación de su editorial como en la selección de sus colecciones y hasta en la construcción de su vivienda7.
En un momento en que la decadencia política se cernía sobre España, cuando con Cuba y
Filipinas se perdían en 1898 los últimos vestigios de un imperio colonial, nuestro coleccionista,
como otros intelectuales del momento, reaccionó mirando con nostalgia épocas de pasado esplendor en las que apoyar la renovación nacional.
Fue un hombre que confió francamente en el poder regenerador de la cultura, y conocedor de las ideas estéticas de Ruskin de quien publicó una selección de obras en La España
Moderna8 compartiría con él la máxima de que el gran arte es el crisol de la moral: «Lo que nos
agrada determina lo que somos y el signo de lo que somos; y enseñar el gusto es inevitablemente formar carácter»9.
Dedicó gran parte de su vida a formar el gusto viajando y visitando museos y galerías
de arte por todo el mundo, creando una colección de obras de arte que después trasmitiría al
Estado y publicando obras literarias en su gran empresa regeneracionista, La España Moderna.

Rodríguez Moñino, A. (1951): Don José Lázaro visto por Rubén Darío 1899 y Miguel de Unamuno 1909. Valencia: Castalia, p. 18.
De Cánovas adquirió parte de su biblioteca y algunos cuadros como el Tríptico de la Adoración de los Magos de Van
Dornicke.
7 Sobre la construcción del palacete, vid. Saguar Quer, C. (2002): «El entorno de la Colección Lázaro Florido», en Obras maestras de la Colección Lázaro Galdiano. Madrid: Fundación Lázaro Galdiano, pp. 61-84.
8 Ruskin, J. (1905-1906): «Obras Escogidas», t. II. Madrid: La España Moderna.
9 Ibídem, t. II, p. 106.
5 
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Con el nombre de La España Moderna se conocen tanto la editorial como la revista que
se publicó periódicamente entre 1889 y 1914. Un gran proyecto cultural que pretendía elevar los
espíritus de los españoles y acercarlos a Europa. En 1898 escribía a un colaborador habitual de
La España Moderna, Firtzmaurice-Kelly: «Me daré por muy contento si logro propagar la cultura
entre los individuos de mi raza»10.
El primer tomo de la editorial fue la Sonata a Kreutzer de Tolstoi publicada en 1891, y
esta novela daba comienzo a la colección de «Extranjeros Ilustres» que abrió las puertas a obras
de Flaubert, Balzac, Zola, Kropotkin o Dostoyevski. En la sección de Jurisprudencia, Filosofía
e Historia se publicaron títulos de Ruskin, Taine, Justi, Darwin, Nietzsche, etc. Vieron además
sus páginas libros capitales para el estudio de nuestro arte como Velázquez y su siglo de Carl
Justi o Goya de Valerian von Loga. En La España Moderna colaboraron tanto en la editorial
como en la revista autores nacionales como Campoamor, Cánovas, Castelar, Clarín, Galdós,
Valera o Pardo Bazán. Excepcional fue la participación de Unamuno, quien primero como
traductor y luego con publicaciones propias mantuvo una estrecha relación con el editor. La
última obra en publicarse en la editorial fue escrita por el propio José Lázaro Galdiano: Un supuesto breviario de Isabel la Católica que despedía la editorial en 1928; se trataba del estudio
bibliográfico que Lázaro había presentado en el Congreso Internacional de Historia del Arte
de París en 1921.
La España Moderna y Parque Florido se convirtieron, además, en un lugar de reunión
de lo más granado de la intelectualidad del momento, cuyas páginas iluminaron las tenebrosas
horas de la decadencia madrileña. Sobre aquellos días en la editorial, en el Madrid de principios
del siglo pasado, escribía Unamuno: «Cuando se nos infiltró esta inquisición tácita y mansa que
todavía dura; cuando la ramplonería empezó a prosperar bajo la paz del cansancio…, era La
España Moderna el castillo roquero de la libertad de conciencia»11.
Sin embargo, los desvelos de Lázaro no fueron siempre comprendidos. La colección ha
sido puesta en entredicho por algunos historiadores que no han tenido en cuenta en su análisis, las peculiaridades del coleccionismo privado y su aportación en la defensa del patrimonio
artístico y que han cargado las tintas sobre las excentricidades del coleccionista o las erróneas
catalogaciones de algunas piezas, proporcionando al museo una inmerecida negra veladura que
impedía apreciar el esplendor de la magnífica colección12.
Elías Tormo13, que compartió con Lázaro Patronato en el Museo del Prado, opinaba que
su labor debía calificarse de magnanimidad regia, pero por el contrario su discípulo, Sánchez
Cantón, recordaba de su visita a la Colección Lázaro en su juventud, los desconcertantes y orgullosos comentarios del propietario: «¡Desde 1600 solo Felipe IV y yo trajimos a España grandes
obras de arte!». Mientras que a su juicio los conocimientos artísticos del coleccionista aplicados
en la selección de las piezas brillaban por su ausencia: «Resulta chocante en Don José Lázaro las
ponderaciones excesivas de ciertos ejemplares secundarios y hasta dudosos, cuando dejaba sin
elogiar, ni comentar siquiera, piezas soberbias contiguas o cercanas»14.
Carta de Lázaro a Fritzmaurice-Kelly, 1898. Copiador de cartas de La España Moderna 121 FF438-439, publicada por Yeves,
J. A. (2001): Unamuno y Lázaro: una relación de lealtad y afecto: (1893-1924). Madrid: Fundación Lázaro Galdiano, Ollero
y Ramos, p. 22.
11 Unamuno, M.: «Un forjador de Cultura» en Rodríguez moñino, A.: Don José Lázaro visto por Rubén Darío 1899 y Miguel de
Unamuno 1909. Valencia: Castalia, 1951, p. 19.
12 A este respecto resulta muy interesante la aportación hecha por Pérez Sánchez, A. (2003): «Juicio Crítico sobre la Colección
del Museo Lázaro Galdiano», en Grandes Maestros del Museo Lázaro Galdiano. A Coruña: Fundación Lázaro Galdiano.
Fundación Pedro Barrié de la Maza, pp.13-31.
13 Tormo, E. (1912): Un Museo de primitivos: las tablas de las iglesias de Játiva. Madrid: Est. Tip. de Jaime Ratés, p. 13.
14 Sánchez Cantón, F. J. (febrero de 1948): «Don José Lázaro y su legado a España». Revista ARBOR, núm. 26, tomo XI, p. 220.
10 
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Lo cierto es que reunió su colección con una visión enciclopédica tanto en las materias
recogidas como en los estilos artísticos; todo lo que suponía un vestigio de épocas de pasado
esplendor y se ajustaba a sus cánones estéticos interesaba al coleccionista. Una colección de
colecciones donde tienen cabida la pintura, la escultura, los esmaltes, los pequeños bronces, los
marfiles, las armas, los abanicos, los textiles, las monedas y medallas o las miniaturas. Cronológicamente la colección recorre desde el siglo VI a. C. hasta el XX, y se adscribe geográficamente
a un marco estrictamente europeo, salvo leves excepciones, lo que resulta lógico teniendo en
cuenta que su interés reside en la consideración de España dentro de un ámbito europeo. Destacan en el conjunto, por su calidad y diversidad, las producciones artísticas españolas de los
siglos XV al XVII español, con obras de El Greco, Zurbarán, Murillo y Velázquez. Sin olvidar figuras como la de Goya, cuya genialidad y tipismo encarnan para Lázaro el paradigma de pintor.
De este artista posee una cantidad importante de obras entre lienzos, grabados, dibujos y cartas.
La colección Lázaro está hecha a imagen y semejanza de las grandes colecciones que
como la Spitzer se subastaron en la Europa de entreguerras. A la gran presencia de las artes decorativas en la colección se añade una importante representación del arte nacional. La selección
de las obras aunque habitualmente correspondía a criterios de calidad no siempre se ajusta a las
valoraciones actuales.
El coleccionista conocía perfectamente el mundo del mercado artístico, desde las subastas
más exquisitas de obras procedentes de colecciones con renombre como la Hertz, la Spitzer, o la
Rothschild, de las que adquirió piezas importantes, a los pequeños anticuarios o los aficionados que
ostentaban reliquias de las desamortizaciones no demasiado lejanas y que venían a su casa para
ofrecerle sus piezas. La colección se nutrió de este mercado, tanto nacional como extranjero, y es
también reflejo del comercio y del gusto artístico de una época que recorre más de medio siglo.
Lázaro fue además un auténtico pionero en el aprecio de determinadas épocas artísticas
aunque su gusto no fuera compartido por otros, como en el caso de las tablas del arte español
del primer Renacimiento15. Esta valoración, tras la que se apoya una identificación nacional, se
encuentra en perfecta sintonía con la visión romántica y estética ruskinianas.
Cuando en 1921 le tocó presidir el Congreso de Historia del Arte celebrado en París se refería al arte de la época de los Reyes Católicos como uno de los momentos más importantes, tal vez
el más glorioso, y se quejaba de las críticas recibidas al coleccionar las tablas góticas afirmando
orgulloso: «Los espinos de mi juventud se han cubierto de flores en los días postreros de mi vida»16.
Las paredes de su despacho y las de la antesala del mismo estaban cubiertas por pinturas, españolas y europeas de los siglos XV y XVI formando un conjunto notablemente destacado
dentro de su microcosmos. Al final de sus días, cuando el palacio se convirtió en un museo más
que en la vivienda familiar, Lázaro dispuso las tablas góticas en el salón central, antes salón de
baile, otorgándoles un papel centralizador en la concreción de su legado.
A decir de los contemporáneos y de la crítica posterior, la colección de primitivos españoles de Lázaro fue la más importante entre las españolas del momento17. El mismo Berenson18, in-

López Redondo, A. (2002): «Aproximación a una colección pionera, las tablas de la Colección Lázaro», en Obras maestras
de la Colección Lázaro Galdiano. Madrid: Fundación Lázaro Galdiano, pp. 51-63.
16 Lázaro Galdiano, J. (1928): «Un supuesto breviario de Isabel la Católica». Madrid: La España Moderna, pp. 5-6.
17 En este sentido son interesantes los comentarios que Serrano Fattigati o P. Bosch hacen cuando visitan la Colección
Lázaro, en la vivienda de la Cuesta de Santo Domingo como miembros de La Sociedad Española de Excursionistas publicándolo en su Boletín de 1901, p. 121.
18 Ruck, W. et al. (1926): La Colección Lázaro de Madrid , t. I. Madrid: La España Moderna, p. 21.
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troductor del gusto por la pintura del Renacimiento italiano en las colecciones estadounidenses,
visita el palacio de Parque Florido y deja escrito: «Insistimos en felicitarle por sus conocimientos
profundos y por haberse anticipado en coleccionar las tablas de los primitivos españoles»19.
De este importante crítico y de otros grandes estudiosos como Mayer20, Réau y Post recibieron
Lázaro y su colección todo tipo de alabanzas que él mismo publicó en la presentación de su
colección en los años 1926 y 1927.
Un aspecto que considero definitorio de la colección y del espíritu de su creador es la
ausencia de obras de artistas españoles contemporáneos. En sus estancias francesas Lázaro conoció la obra de Juan Gris o Picasso que protagonizaron una auténtica revolución estética y cuya
creación se produce ya en la madurez de Lázaro. Naturalmente, esta pintura no cabe dentro de
sus cánones estéticos, pero, sorprende más que tampoco quepa la de otros más moderados,
aunque también profundamente renovadores, como Sorolla o Beruete, quienes iniciaron el camino hacia la renovación estética española desde un punto de vista mucho más cercano a la
realidad de Lázaro. En este sentido hemos de concluir que el navarro no fue en absoluto arriesgado, su colección está teñida de los gustos estéticos del XIX y cargada de anhelos románticos.
Solo se interesó por un pintor contemporáneo, por cierto, pleno de reminiscencias novecentistas y de no mucha calidad artística: Eugenio Lucas Villamil, con quien ejerció de mecenas,
a imitación de los grandes hombres del Renacimiento, manteniéndolo bajo su tutela y servicio.
Además de comprar las pinturas de Eugenio Lucas Villamil y las de su padre Eugenio Lucas
Velázquez, Lázaro encomendó al primero la decoración de los techos del palacio familiar. El encargo se realizó al dictado y bajo la supervisión minuciosa del mecenas y por tanto es una fuente
interesante para el conocimiento del personaje, su ideario estético y aspiraciones culturales.
El lienzo pintado para decorar el techo de su despacho, el sancta sanctorum de la vivienda, es especialmente significativo. Para la creación de esta escena Lázaro entregó al pintor una

Op. cit., p. 242.
Mayer, E. (mayo 1910): «Die Sammlung D. José Lázaro in Madrid» en Der Cicerone, pp. 215-218.

19 
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imagen del fresco sobre cartones de Kaulbach21 que decoraba la gran escalera del Neues Museum de Berlín, antes de su destrucción en la Segunda Guerra Mundial, museo del que Lázaro
opinaba que estaba «magníficamente expuesto y con un criterio político y científico admirables»
en septiembre de 193222. En estos frescos se representaba un tributo a la Reforma, destacando
la figura de Martín Lutero en torno a la que una multitud de personajes componían el discurso
laudatorio. Lázaro replantea la escena substituyendo la figura de Lutero por la de Arias Montano
de quien poseía la Biblia políglota, y rodea al erudito lingüista de los personajes que a su juicio
hacen una aportación fundamental desde la cultura católica al desarrollo de la humanidad. Así,
encontramos a Moisés, Colón, Homero, Nebrija, Jovellanos, Fray Luis de León o Cisneros rodeando a Arias Montano replicando las escenas del fresco luterano.
La decoración de los techos del Palacio también le sirvió a Lázaro para mostrar sus preferencias artísticas, para materializar su propia imagen como mecenas de las artes o para bautizar
obras de su colección. En los techos del saloncito privado se presenta una alegoría del Mecenazgo en términos de Caridad y Amor que señalan el palacete de Parque Florido. En el recibidor
principal, en la entrada por Claudio Coello, se pinta el mundo de Goya, en una composición
en la que el pintor aparece según el retrato de Vicente López pintando a sus modelos y entre

Esta identificación se debe a Moleón y ha sido publicada en distintos artículos que estudian minuciosamente la vivienda y
la decoración de los techos realizados por Carlos Saguar Quer y publicados en Goya Revista de Arte y en diversos catálogos de exposiciones de la Fundación.
22 Sobre sus visitas por los museos europeos, Lázaro mantiene una interesante correspondencia con su esposa que se
encuentra en el Archivo de Parque Florido, esta nota procede del L28C31, 8.
21 
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ellos están los retratados en algunos cuadros de la Colección Lázaro, como el Retrato de Carlos
IV o El torero Costillares23 cuya atribución a Goya se descarta en la actualidad. Lo mismo ocurre
en la antesala de su despacho donde coloca una representación de Las artes reunidas y manda
copiar el Retrato de Pedro Berruguete, cuya autoría se desecha ahora24 y que en la colección era
considerado como el primer autorretrato del arte español. En definitiva la vivienda constituía
una parte significativa de la materialización de su mitología y su imagen.
José Lázaro no solo fue un coleccionista entusiasta de controvertido pero exquisito gusto,
también fue un tremendo defensor del patrimonio español y luchador feroz contra el expolio.
Formó parte del Patronato del Museo del Prado y anheló un puesto en la Academia de Bellas
Artes de San Fernando que le fue reiteradamente negado.
José Lázaro recuperó obras de nuestro patrimonio artístico que habían salido de las fronteras como consecuencia de las desamortizaciones o de expolios, como es el caso de las tablas
de Juan de la Abadía adquiridas al anticuario Rudolph Lepke’s25; contribuyó en general al engrandecimiento del patrimonio incorporando obras extranjeras y se mostró beligerante con la
desidia de una Administración que volvía la cara ante situaciones de lamentable expolio, como
la exportación del tríptico La Adoración de los Magos de Van der Goes. Los padres escolapios de
Monforte de Lemos vendieron al Museo de Berlín el tríptico flamenco, cosa que Lázaro intentó
evitar a toda costa, proponiendo desde la tribuna de El Imparcial una polémica solución26; promovió una colecta para reunir la cantidad ofrecida por el museo alemán y organizó una fiesta
benéfica en su palacete madrileño. Por último, publicó en La España Moderna la conferencia
dictada en 1913 por Niceto Onega en el Ateneo de Madrid denunciando el caso. Todo este asunto fue recogido por Gaya Nuño, años más tarde, encomiando la labor de Lázaro27.
Circunstancias semejantes a las descritas se producen en 1925, año en que Lázaro publica
otro alegato contra el expolio28 refiriéndose, ahora, al que se había producido en la Seo de Urgel con motivo de su remodelación. Sin embargo, en este caso, la actitud de Lázaro no deja de
resultar contradictoria, pues al tiempo que criticaba el expolio adquirió en esta catedral algunas
obras para su colección, en concreto unos sitiales de coro y varias casullas, justificando su gesto
con un alegato contra el catalanismo: «Y día ha llegado en que esa Castilla africana ha recogido,
enamorada del arte y de la historia, las santas bellas reliquias de que los prohombres catalanes
hicieron mercancía, desprendiéndose de ellas por una suma siempre miserable de pesetas».
Fuera de las peculiaridades de la personalidad de cada coleccionista es importante señalar
la admirable labor llevada a cabo por un reducido grupo de esa burguesía emergente que como
Lázaro supo asumir en la época de la restauración política, tareas de mecenazgo y de defensa
del patrimonio artístico que tradicionalmente ostentaron la monarquía, la aristocracia y la Iglesia,
y que la Administración del Estado no había asumido todavía. Gracias a las colecciones creadas
por ellos se conservan hoy importantes obras de arte que en la mayor parte de las ocasiones
fueron donadas al Estado para enriquecer los grandes museos o como en este caso permanecer
unidas para honrar la memoria de su benefactor.
Lafuente Ferrari trasmite en 1947 el testimonio personal del hijo de Francisco Domínguez Márquez asegurando que el
cuadro es obra de su padre y que reutiliza un lienzo donde se pintó el retrato de una mujer con la mano en el pecho cuya
evidencia ha sido constatada en la radiografía.
24 López Redondo, A. y Bengochea Agustino, C. (2003): «Estudio Documental y Técnico sobre el autorretrato de Pedro Berruguete», Actas del Simposio Internacional sobre Pedro Berruguete. Palencia, pp. 89-96.
25 Madrid: Biblioteca de la Fundación Lázaro Galdiano. Archivo Lázaro Florido, Leg. 10 cap. 3 Doc. 73, 74.
26 Este asunto lo estudia Castro Martín, A. (2002): «Villegas-Lazaro: una difícil relación», Goya Revista de Arte, núm. 288, pp.
136-138.
27 Gaya Nuño, J. A. (1958): La Pintura Española fuera de España. Madrid: Espasa, p. 33.
28 Lázaro Galdiano, J. (1925): «El vandalismo en una Catedral». Madrid: La España Moderna.
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Colecciones que son un lamento por el pasado esplendor perdido y también constituyen
la base de una nueva percepción de la obra de arte.
José Lázaro, como otros muchos coleccionistas, crea con su selección de obras un microcosmos desde el que interpretar la historia recreando una estética y una moral. En este sentido
puede considerarse que la Colección Lázaro Galdiano es una colección romántica pues en su
creación hay algo más que la simple acumulación de objetos bellos, hay además la intención
testimonial de reinventar la historia.
La colección es una parte muy activa de la experiencia vital del hombre. Lázaro viajó por
toda Europa visitando museos y comprando libros de arte, su biblioteca es un claro reflejo de
sus conocimientos artísticos, su entusiasmo por las exposiciones y los museos también lo son.
Escribió a su esposa más de 30 cartas comentándole sus compras de obras de arte y las visitas a
museos como la Wallace Collection, la Dulwich, el Kensington, el Louvre o el Museo de Berlín.
Visitas absorbentes que en ocasiones le dejaban exhausto pues en el placer contemplativo se
olvidaba hasta de almorzar. Entre esas cartas, hay una escrita en Viena en julio de 1926 en la
que relata a su esposa una reflexiones sobre el arte que en cierto modo resumen una parte de
su experiencia como coleccionista: «El arte, al revés que la moda, gana todos los años en valor,
sobre todo para mí que pienso que esos objetos me han dado tanta dicha educándome y refinando mi gusto»29.

Archivo Lázaro Florido L28C28, 1.

29 
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El Archivo de la Fundación Antonio Maura:
un modelo de gestión
Alfonso Pérez-Maura de la Peña
Secretario General del Patronato de la Fundación Antonio Maura. Abogado

«No quiero sino ponderar, el excepcional caso de los papeles de Maura,
guardados con la doble y sutil llave del amor filial y de la sensibilidad
histórica.»1

Lo que se expone, trabajo desarrollado en el Centro de Investigación Histórica, Fundación Antonio Maura, ha sido la labor realizada durante las tres presidencias que este organismo ha tenido
desde su creación, muy especialmente en las dos últimas. Sirva de reconocimiento al presidente
que amplió los fines de esta institución y al actual.
Dicha labor ha sido ejecutada por un equipo de profesionales a los que quiero manifestar
mi reconocimiento: a José María Flórez Beledo, conde de Casa Flórez (Q.E.P.D.); a María José
Miralbell Guerin; a Eva Margarita García Jáñez; pero, sobre todo, gracias al tesón invertido en la
fascinante labor de descripción, inventario y catalogación de los fondos documentales, bibliográficos, hemerográficos, cartográficos y gráficos que custodiamos de María del Carmen Rivera
Fernández de Velasco, puedo exponerles las actuaciones que hemos realizado en este Centro
de Investigación Histórica.

La Fundación Antonio Maura
Creación
Se constituye por voluntad y dotación familiar, a través de la escritura pública otorgada ante José
María de Prada González el 8 de octubre de 1970 (Orden Ministerial de 24 de junio de 1972 BOE
de 5 de agosto de 1972).
Fines
Según el artículo 3 de sus Estatutos adaptados a la Ley 49/2002 de régimen fiscal de las
entidades sin animo de lucro y de incentivos fiscales al mecenazgo y a la Ley 50/2002
de Fundaciones, el objetivo de la Fundación es la «Custodia y Mantenimiento», a disposición de los investigadores, «de los fondos Documentales, Bibliográficos, Hemerográfi-

1

Fernández Almagro, M.: «Papeles de Maura». Diario ABC. 17-X-1958.
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cos, Cartográficos y Gráficos», así como las piezas museísticas que forman las salas de
visita, antiguos despachos de Antonio Maura: la difusión del conocimiento de la figura
de Maura así como su entorno y época; el estudio de la Historia Contemporánea española.
Caracteres
«Persona jurídica privada, sin ánimo de lucro, carente de explotación económica», tipificada
de carácter social por la Agencia Tributaria. Centro de Investigación Histórica, adscrito al
Ministerio de Cultura con el núm. 18 de antigüedad, por lo que depende de la Administración Central. Su órgano de gobierno es un Patronato: tiene un presidente de honor, el jefe
de la Casa Real española –en 1970, fecha de su constitución, S.A.R. don Juan de Borbón,
conde de Barcelona–, y un presidente efectivo, que es quien ostente la dignidad de duque
de Maura. Ha habido tres presidentes desde su creación. El Patronato lo componen: el
presidente del Tribunal Supremo; el decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid;
el director de la Real Academia Española; el director de la Real Academia de la Historia;
el presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación; el presidente de la Real
Academia de Ciencias Morales y Políticas; y como patrono electivo, el Excmo. Sr. Pere Gimferrer Torrens.
Génesis
Tiene la particularidad de emplazarse físicamente en la casa que ocupó el estadista que le da
nombre. Este hecho es de todo punto uno de sus elementos definidores y, por ello, tiene similitudes a las casas museo.
Maura adquiere, en 1898, en la quiebra del duque de Santoña, a su hija Josefa Manzanedo
Intentas de Mitjans, marquesa de Manzanedo, el solar de la casa núm. 18 de la calle Lealtad, donde instala su despacho profesional y su domicilio, siendo su primera residencia en propiedad.
Hasta entonces había vivido en casas vinculadas a Gamazo: en las calles Barquillo núm. 9,
desde 1878; en Recoletos núm. 7 a partir de 1881 y núm. 2 desde 1887; la última, en 1894, en
Génova núm. 24.
La documentación que acumuló antes de 1898 la traslada al mudarse a Lealtad. La que se
genera, a partir de entonces, hasta su muerte en 1925, se custodiará en el espacio físico donde
está hoy la Fundación.
Gracias a la conciencia historiográfica del primogénito de Maura, Gabriel Maura Gamazo, duque de Maura, su fondo documental se conserva sin fragmentarse. Su actuación es
capital pues amplía los fondos documentales y bibliográficos con la aportación de los suyos
propios.
Tras su muerte se produce el derribo del inmueble antiguo. En el edificio moderno se
reconstruyen los despachos de Maura y se habilita un espacio de depósito documental. A ello,
por voluntad familiar, se le dota de personalidad jurídica de Fundación.
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El archivo de la Fundación Antonio Maura
Los fondos documentales que custodiamos son privados, personales, familiares, interrelacionados, por lo que son complementarios, históricos y, por ello, cerrados. De acceso público, superando el art. 105.b de la Constitución que garantiza el acceso de los ciudadanos a los archivos
públicos.
La finalidad en la custodia de los fondos es doble: conservación en óptimas condiciones y
consulta por parte de los investigadores.
Estos dos objetivos han de hacerse compatibles pues la consulta acarrea manipulación
y reproducción de documentos que incide en su grado de conservación por el deterioro que
padecen los originales en este proceso. Hay que tender a que los usuarios consulten la documentación en un soporte que no sea el original para así no dañarla. De ahí la importancia de
su microfilmación.
La gestión archivística tiende a conseguir la pertinencia de la consulta documental por
parte del investigador.
De ahí la conveniencia de contar con la descripción del fondo informatizada y la elaboración de instrumentos de descripción como los inventarios que reflejan las secciones y series
documentales desarrolladas en el cuadro de clasificación funcional de fondos.
Conservación
Los fondos están ubicados en un depósito documental que cuenta con iluminación mixta –natural y eléctrica– y dos puntos de ventilación. Las cajas que contienen la documentación están en
anaqueles metálicos que evitan la creación de agentes orgánicos externos que pudieran dañar
la documentación si estuvieran en baldas de madera.
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Las unidades de instalación son de pH neutro y, en ellas, la documentación está en carpetas y carpetillas.
La humedad y temperatura son constantes al estar el depósito aislado con puertas ignífugas y antipánico.
El fondo consta de un sistema de detección antiincendios.
En el depósito se custodian dos fondos documentales principales:
I. Fondo Antonio Maura
Es el más significativo fondo en volumen y consulta. Al llevar a cabo su descripción se ha
partido de la necesidad de respetar el «Principio Procedencia» de la documentación no alterando el orden recibido de ella y respetando también la signatura de cada unidad documental
recibida.
A. Fases de la organización del fondo documental
–– Se pasaron las unidades documentales de su estado original en paquetes y mazos a
cajas, desplegando la documentación.
–– Se elaboró un cuadro de clasificación previo, basado en el estudio de la figura de Maura
y sus actividades.
–– Se realizó una descripción topográfica de cada una de las unidades de instalación que
nos encontramos, para evitar mover la documentación y así respetar su signatura –hecho este de gran trascendencia pues dicha signatura ha sido citada por los investigadores en la publicación de sus trabajos y era fundamental respetarla para la consulta de la
documentación en la signatura ahí citada–.
Esta descripción tenía dos utilidades:
1. Conocer el contenido de la documentación de cada unidad de instalación.
2. Ir perfeccionando las secciones y series del cuadro de clasificación funcional de fondos.
–– Nos encontramos que en cada caja o unidad de instalación se encontraba documentación de las distintas secciones que conforman el cuadro de clasificación del fondo.
–– Partimos del inventario que Jean Marc Delaunay publicó en la Revista de Archivos Bibliotecas y Museos2.
–– Se elaboraron las fichas manuales con la descripción del contenido de la documentación adscribiéndolas a las distintas secciones del cuadro de clasificación, lo que dio
lugar a dos tipos de inventarios de consulta:
1. El general. Que desarrolla las secciones plasmadas en el cuadro de clasificación.
2. El topográfico. Que recoge las agrupaciones de contenidos de cada unidad de instalación.
–– Finalizadas las tareas de clasificación de la documentación se procedió a su informatización adecuando la descripción a la norma ISAD(G) –Norma Internacional General
de Descripción Archivística–, utilizando el programa de recuperación de información
Knosys.

Delaunay, J. M. (1979): «Inventario General del Archivo de don Antonio Maura», Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos,
LXXXII, núm. 4, pp. 629-654.

2 
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–– Concluida esta labor, gracias a una ayuda de la Subdirección General de Archivos, se
microfilmó el fondo para conseguir el objetivo de la preservación y seguridad de la documentación, al posibilitar su acceso y consulta en un nuevo soporte, y tener un control
más efectivo sobre los hurtos que acaecen ocasionalmente, a raíz de la consulta en los
soportes originales.
–– Nos queda la última etapa que será la digitalización. Cabe argüir lo necesario del
cambio de soporte y a la vez lo efímero que resultan los nuevos soportes en durabilidad.
B. Tipología documental
La más abundante es la correspondencia aunque también hay notas autógrafas, memorias, trabajos legislativos con recopilación de antecedentes, informes, escritos, libros de registros, discursos, prensa…
C. Volumen. Fechas extremas. Normas de accesibilidad
Son 970 cajas –130 metros lineales– que comprenden como fechas extremas 1874-1926. La
consulta es libre acreditando en una ficha el interés de la investigación a realizar. El perfil del
usuario es un estudioso de postgrado, adscrito a universidades nacionales o extranjeras y especialistas en Historia Contemporánea española. Desde los inicios habrán consultado las fuentes
documentales de la Fundación alrededor de un millar de investigadores –número aparte merecen las visitas guiadas a las salas expositivas–.
La documentación puede ser reproducida teniendo las restricciones inherentes a su formato y conservación. Los documentos pueden ser publicados siempre que se cite la fuente. Los
derechos son de la Fundación Antonio Maura. Tiene como principal fondo relacionado el de
Gabriel Maura Gamazo y como fondos complementarios los que abarquen el tiempo histórico
de la Restauración.
D. Secciones del cuadro de clasificación
1.
2.
3.
4.
5.

PERSONAL. /1874-1926/. 1L. 169 Caj. 355 cp.
PATRIMONIO Y ADMINISTRACIÓN. /1887-1925/. 2L. 12 Caj. 109 cp.
BUFETE. /1873-1925 /. 21L. 285 Caj. 88 cp.
POLÍTICA. /1874- 1925/. 231 Caj. 905 cp.
ORGANISMOS CONSULTIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO. /1899-1925/.
11 Caj. 78 cp.
6. ACADEMIAS. /1897-1925/. 6 Caj. 85 cp.
7. ASOCIACIONES y OTRAS ENTIDADES. /1895-1925/ 3 Caj. 60 cp.

Destaca el volumen documental de las secciones de Política, Personal –que incluye la correspondencia oficiosa, particular y familiar– y la Jurídica, que es la más estructurada del fondo,
pudiéndose considerar un fondo independiente.
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E. Datos biográficos
Estadista (Palma de Mallorca, 1853 - Madrid, 1925).
1868-1873. Estudió Derecho en Madrid. Ejerció la abogacía en el despacho de Gamazo. 1878. Se
casa con Constancia Gamazo Calvo, hermana de Germán Gamazo.
1881-1923. Diputado a Cortes por Palma de Mallorca.
1882-1884. Vicepresidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.
1886. Vicepresidente del Congreso.
1888. Deniega una cartera ministerial en el Partido Liberal-Fusionista de Sagasta.
1892-1894. Ministro de Ultramar con Sagasta.
1894-1895 y 1897. Presidente de la Real Academia de Jurisprudencia.
1895. Ministro de Gracia y Justicia.
1897-1900. Presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.
1900. Académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.
1901. Muere Germán Gamazo y Calvo.
1903-1913. Lidera el Partido Conservador.
1903. Ministro de la Gobernación. Académico de la Real Academia Española.
1904. Presidente del Consejo de Ministros.
1907-1909. Presidente del Consejo de Ministros. Gobierno Largo.
1912. Académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.
1913. Académico de la Academia Colombiana de Jurisprudencia.
1913-1925. Director de la Real Academia Española.
1917-1918. Presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.
1918. Preside el Gobierno Nacional.
1919. Presidente del Consejo de Ministros.
1920. Caballero de la Real Orden del Toisón de Oro.
1921-1922. Preside el Gobierno de Concentración.
1925. Muere pintando en «El Canto del Pico», Torrelodones (Madrid).
Formó parte de la Junta Provincial de Beneficencia, Junta de la Defensa Nacional, del Consejo de Estado, de la Comisión Extraparlamentaria para el estudio de las Autonomías Locales, la
Comisión General de Codificación…
Sus proyectos legislativos más destacados son el Proyecto de Reforma de la Administración
y Gobierno en Ultramar, el Proyecto de Ley de Reforma de la Administración Local, la Ley de
Escuadra y la Ley de Comunicaciones Marítimas.
II. Fondo Gabriel Maura
Este fondo no tenía signaturas previas, lo que facilitó sobremanera la labor de su organización.

A. Fases de la organización del fondo documental
–– Se fue desplegando la documentación y analizando su contenido a la vez que se describía.
–– La labor de descripción fue más ágil que en el fondo Antonio Maura –no fue necesario
hacer una descripción topográfica de las unidades de instalación pues no estaban configuradas–.
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–– Se elaboró el Cuadro de Clasificación, y a continuación el Inventario General.
–– Se adscribió la documentación a las secciones y series configuradas, realizando después
la ubicación física de la documentación en cajas, numerándolas para poderlas dotar de
signatura3.
–– Se procedió a informatizar el Índice Onomástico de la Correspondencia de todas las
secciones del fondo.
–– Entre 1998 y 2001, con una ayuda de la Subdirección General de Archivos del Ministerio
de Cultura, se procedió a microfilmar este fondo al igual que el de Antonio Maura.
Nos queda la digitalización.
B. Tipología documental
Abunda la correspondencia, pero hay notas manuscritas, opúsculos, separatas, prensa, escritos
historiográficos y políticos, oficios y fichas de las academias.
C. Volumen. Fechas extremas. Norma de accesibilidad
Son 132 unidades de instalación –alrededor de 30 metros lineales–, que comprenden como fechas extremas 1650 a 1965 al incorporar recopilación de fuentes bibliográficas y documentales
de los siglos XVII y XVIII.

Rivera Fernández de Velasco, M.ª C.; Mirabell Guerín M.ª J.: Índice Onomástico de Correspondencia, García Jañez, E. y Presentación, Rumeu de Armas, A. (1993): Fondo documental de Gabriel Maura Gamazo, duque de Maura. Madrid: Fundación
Antonio Maura.

3 
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La consulta es libre acreditando la finalidad de la investigación.
Puede ser reproducida con la sujeción al formato y estado de conservación de la documentación –no es recomendable que se reproduzcan las fuentes documentales de los siglos XVII
y XVIII por su conservación–.
Los documentos que se pueden reproducir han de citar la fuente. Los derechos de propiedad son de la Fundación Antonio Maura.
Fondos relacionados: Antonio Maura y Mortera.
Fondos complementarios: los de monárquicos en el exilio, y los del resto de familiares que
se custodian en la Fundación.
D. Secciones del cuadro de clasificación
1.
2.
3.
4.
5.

PRIVADO. /1898 - 1964/. 28 Caj.
ACTIVIDAD CULTURAL. ESCRITOR. /1675–1963/. 69 Caj.
ACTIVIDAD POLÍTICA. /1903 - 1963/. 30 Caj.
REFERENCIA A ANTONIO MAURA Y SU TIEMPO. /1929-1963/. 5 Caj.
DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA (en otros fondos documentales).

Este fondo es incompleto. Hay lagunas documentales en los años que su generador
tuvo que vivir en la expatriación debido a las consecuencias que su militancia monárquica
acarreaba durante la Segunda República y la Guerra Civil (1931-1939) y años después, por
su exilio esporádico por su oposición al franquismo. Parte de la documentación salvada, de
entonces, es la que integra el Fondo Mortera, cedido en depósito por Gabriel González de
Gregorio, la duquesa de Fernandina y el conde de Niebla. Este fondo es parte integrante del
mismo.
E. Datos biográficos
Historiador, ensayista y político (Madrid, 1879-1963).
1899. Licenciado en Derecho como alumno libre de Elías Tormo –Premio de la Real Academia
de Ciencias Morales y Políticas por Los Jurados Mixtos, 1904–.
1901. Académico de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.
1903. Se casa con Julia de Herrera y de Herrera, condesa de La Mortera.
1904. Diputado a Cortes por Calatayud.
1913. Académico de la Real Academia de la Historia.
1918. Senador vitalicio.
1920. Académico de la Real Academia Española y vocal de la Junta de Ampliación de Estudios.
1928-1930. Miembro de la Asamblea General Consultiva encargada de la redacción de la Constitución.
1930. Se le concede la dignidad de duque de Maura en memoria de su padre, Antonio
Maura.
Presidente del Patronato de la Biblioteca Nacional y miembro del Patronato del Instituto Valencia
de Don Juan.
1931. Ministro de Trabajo de La Corona –redacta el manifiesto Al País por el que se exilia S.M.
el rey Don Alfonso XIII–.
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1931-1940. Expatriación en Biarritz y Estoril. A su regreso a España, tras un juicio por responsabilidades políticas, queda vetado por la censura.
1945. Miembro del Instituto de Coimbra y correspondiente de la Academia Portuguesa, Colombiana y Panameña de la Historia.
1948-1963. Miembro del Consejo Privado de don Juan.
III. Otros fondos documentales
Los otros fondos de la Fundación son, en su mayoría, familiares. Destacan los de los duques
de Maura; el de Ramiro Pérez-Maura de Herrera, de Ramón Maura de Herrera, y el de Gabriela
Maura de Herrera. También se custodia el de Bartolomé Maura Ribot.
El no familiar e incompleto es el de María Rúspoli Caro, marquesa de Acapulco, pues la
Fundación está abierta a cesiones de fondos documentales.
IV. Biblioteca
La catalogación de la colección bibliográfica ha sido intermitente. Reúne más de 15.000 volúmenes, que incluyen opúsculos, separatas, folletos y ensayos que son coetáneos a la documentación custodiada en el Archivo. La colección se comenzó a formar a mediados del XIX con las
obras jurídicas adquiridas por Maura. Abundan libros regalados con dedicatorias de sus autores,
personalidades relevantes de la vida política e intelectual de la época: Azorín, Galdós, Gabriel
Miró… –piénsese que fue doce años director de la Real Academia Española y presidente de la
Real Academia de Jurisprudencia–.
En parte es una biblioteca complementaria a las fuentes documentales que compone el
archivo.
Destacan cinco etapas en su catalogación e inventario:
1. Hasta 1925. Hay varios catálogos conservados en el archivo, así como la existencia
de un fichero, que se conserva como parte del mobiliario exhibido en las salas de
visita.
2. 1925-1972. No ha quedado constancia de la labor de trabajos catalográficos, si bien se
incrementó notablemente la colección con obras de Gabriel Maura Gamazo, duque de
Maura, sobre el siglo XVII y la decadencia de los Austrias, y de manera testimonial con
obras de Prudencio Rovira y Pita, responsable del archivo hasta 1961.
3. Recién constituida la Fundación, en los años setenta, se elaboran catálogos topográficos, por autores, materias y títulos, cuyas signaturas están vigentes en la actualidad.
4. Se retomó la catalogación de la biblioteca en los años ochenta siguiendo el programa
DBASE.
5. En el año 2000 se prosiguen los trabajos catalográficos, utilizando:
–– Las reglas de catalogación.
–– La lista de encabezamientos por materia.
–– La CDU (Clasificación Decimal Universal), procediendo a su informatización con el
programa Knosis.
Las incorporaciones a la biblioteca se realizan por:
–– Compra. Adquisiciones de monografías sobre estudios que analizan la época histórica
que comprenden nuestros fondos.
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–– Por donación tanto de personas físicas o instituciones. El volumen bibliográfico, en
donación, más destacado es la biblioteca de Mortera de Gabriel Maura que incluye el
Diario de Sesiones de Cortes, monografías coetáneas a la época de Antonio Maura y
la biblioteca que generó en la década que estuvo en la expatriación (1931-1940), por
lo que abundan volúmenes de estudios históricos y literatura francesa, inglesa y portuguesa –esta biblioteca merecería un estudio detallado por su importancia y reflejo de la
trayectoria vital de quien la formó–.
Este Centro de Investigación Histórica también lleva a cabo la labor de edición de monografías, ocasionalmente.
Contamos con una pequeña biblioteca auxiliar de temas archivísticos.

Hemeroteca, cartoteca y fototeca
Complementan a los fondos documentales:
–– La hemeroteca está formada por más de 485 títulos de publicaciones periódicas, la mayoría incompletas. Se accede a ellas por un catálogo de fichas.
–– Los planos y mapas tienen su ubicación específica. Sobrepasan los 60. De gran interés
histórico, abundan los de las campañas de Marruecos que nos solicitan para exposiciones.
–– Las más de 500 fotografías están descritas en un catálogo. Este fondo se va ampliando
con donativos esporádicos. Se va a proceder a su digitalización. La mayoría de fotos,
obtenidas por cesiones y donaciones, son de época, de carácter político, viajes regios,
discursos…

Espacios museográficos
Es la parte museística de la Fundación.
Ocupan 90 m². En ellos se reconstituyeron los llamados despachos de Maura. Con más de
550 piezas descritas en un inventario, todas reunidas por el estadista.
Al rehacerse el inmueble en el mismo solar donde conservó su despacho, en los últimos
años sesenta del siglo XX, estas salas se rehicieron con absoluta exactitud, conservando la misma
distribución de los objetos que él tenía, los mismos huecos de lo ventanales exteriores, igual
altura de techos, la misma pintura y decorado de las paredes, el mismo suelo que el propio
Maura encargó…
Estas estancias y las piezas que en ellas se exponen, recrean el ambiente de que gustó
el estadista, de inspiración medievalista. Contiene su despacho, neogótico, de madera de nogal,
compuesto por su mesa, su sillón, dos sillas para clientes, dos librerías, y dos muebles auxiliares.
Fue trazado en 1878 por un discípulo mueblista de Antonio Vaquer.
A este mobiliario se le fueron sumando piezas reflejo de su época; la hilera de sillones
donde se reunía el oficioso consejo de ministros, las vitrinas que fueron poblándose de condecoraciones y méritos, retratos de familia, el de Quevedo, otras obras donde se traslucen la arraigada vocación artística del jurista: pinturas del montañés Casimiro Sainz; la escultura de Jaime I,
el Conquistador, de su Mallorca natal de Agapito Vallmitjana; de Eugenio Lucas Velázquez; de
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Francisco Pradilla, su compañero de expediciones pictóricas; del ceramista vasco Daniel Zuloaga; dibujos goyescos de Francisco Domingo Marqués; marinas del malagueño Guillermo Gómez
Gil; grabados y óleos de sus hermanos Bartolomé y Francisco Maura; de su compañero académico y mentor acuarelístico Ángel Avilés; su busto de mármol de Mariano Benlliure, compañero
del de bronce que preside la Sala de Juntas de la Real Academia Española; del pintor de cámara
de Eduardo VIII, Martino, que plasma la Conferencia de Cartagena; el pastel de Quintero, simbolizando la pérdida de la escuadra en la bahía de Santiago de Cuba en 1898; de su promovido
Juan Espina Capó que pinta El Canto del Pico, enclavado en Torrelodones… A esta colección
escultórica y pictórica hay que agregar la formada por las acuarelas de Antonio Maura. Dichas
pinturas, expuestas en la Sala de Investigadores, nos hacen contemplar la posibilidad de llevar
a cabo una exposición antológica de su obra por el notable interés que suscita, y el elaborar un
catálogo razonado de su obra.
Destaca entre estas piezas expuestas la número 262 de nuestro inventario. El mueble
regalo del Círculo Artístico de Barcelona, a través de su presidente Mariano Fuster, en 1908:
trazado por Alejandro de Riquer con pinturas de Francisco Torres-Cassana, Fernando Cortés
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Riera, Ginés Capdevila, Francisco Cidón, Guillermo de Grau, destacan las de Isidro Nonell y
Santiago Rusiñol, del premodernista José Masriera Manovens y de su hijo el joyero y pintor
Luis Masriera hasta un total de 23 pintores catalanes. Maura lo calificará como «[...] hermoso
mueble para servir de estuche a la colección de cuadros que el Círculo se ha servido enviarme».
Esta obra materializa la búsqueda de globalidad que pretendieron alcanzar los modernistas: en él se integran las diferentes expresiones de las bellas artes: pintura, dibujo, grabado y
artes decorativas.
Se ha cedido a exposiciones temporales y ha sido objeto de estudios monográficos en los
catálogos realizados al efecto y en cursos de conservación del patrimonio.
Este hecho nos ha concienciado de la necesidad de proceder a desarrollar un plan de
restauración de piezas que comenzamos en 2002. Nuestro objetivo es también actualizar el Inventario de Bienes Muebles.

Actividades
Actividad docente
Hemos impartido clases a centros de enseñanza secundaria, grupos concertados con el Ministerio de Educación, asociaciones culturales, de alumnos de Patrimonio Histórico de cuarto curso
de humanidades de la Universidad San Pablo, alumnos de la Escuela Universitaria de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad Complutense, sobre gestión y tratamiento archivístico
de la documentación.
Contamos también con un convenio con la Fundación Universidad Empresa para la formación de becarios.
Seminarios
Copatrocinamos encuentros académicos:
–– La política conservadora en la España contemporánea. 1868-1982. UNED. En Madrid,
1991.
–– La nación soñada: Cuba, Puerto Rico y Filipinas ante el 98. CSIC. En Aranjuez, 1995.
–– El conservadurismo liberal en España: Una reflexión histórica. UIMP. La Magdalena
(Cantabria), 1995.
Premios
Se convocaron los Premios de Investigación Histórica Antonio Maura para la promoción y el
estudio de la Historia Contemporánea. En 1993 lo ganó Xavier Tusell por Antonio Maura: Una
biografía política quedando finalista Cristóbal Robles con Antonio Maura: Un político liberal. El
accésit lo obtuvo Fernando de Cristóbal González por Maura, el maurismo y sus seguidores: La
propaganda y la acción social del maurismo callejero.
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Cesión de piezas para exposiciones
1. «Azorín y el fin de siglo», Caja de Ahorros del Mediterráneo, enero-junio 1998.
2. «El Sueño de Ultramar», Biblioteca Nacional. Juan Pando Despierto, abril-mayo 1998.
3. «Madrid, 98», Centro Cultural de la Villa, julio-diciembre 1998.
4. «98. La fi d’un món», Sa Llonja, Conserjería de Educación del Gobierno Balear, octubrenoviembre 1998.
5. «El Modernismo Catalán: Un Entusiasmo», Fundación Santander Central Hispano, 15
febrero-3 mayo 2000.
6. «Sagasta y el liberalismo», Secretaría de Estado de Cultura-BBVA, diciembre 2000-febrero 2001.
7. «Alexandre de Riquer», Caixa de Terrasa, febrero-abril 2001.
8. «Las Claves del Siglo XX», Sociedad Estatal Española Nuevo Milenio, marzo-mayo 2001.
9. «Regeneracionismo y Reforma», Secretaría de Estado de Cultura-BBVA, enero-junio 2002.
10. «Reino y Sociedad: Valencia en su Historia», Fundación Caja Madrid, Secretaría de Cultura y Política Lingüística de la Generalitat Valenciana, marzo-junio 2007.
Participación en congresos
Del 21 al 26 de septiembre de 2000 en Sevilla, en el XIV Congreso Internacional de Archivos,
bajo el título Los Archivos del Nuevo Milenio en la Sociedad de la Información. Consejo Internacional de Archivos.
Del 15 al 18 de noviembre de 2005, mesa redonda Archivos, Memoria e Historia de las «VII Jornadas de Castilla La Mancha sobre investigación en Archivos». España entre Repúblicas; 1868-1931.
Intercambio con otras instituciones y organismos
–– Con la Fundación Cultural MAPFRE en el Inventario de las Fuentes documentales de
Ultramar.
–– Con TeleNova, Cadena autonómica de Mallorca, Mallorquines ante el 98 y con IB-3 para
el programa Una mirada atrás en 2006.
–– Con TV-3 de Cataluña para la grabación, en nuestras salas, de un programa sobre Cambó.
–– Con Radio Nacional para el programa Figuras del siglo.
–– Con RTVE-1 para el programa Memoria de España de «Informe Semanal», diciembre
2000.
–– Con la Fundación Universidad-Empresa para contar con becarios que trabajaran en esta
institución. Años 1999-2004.
–– Con el Instituto de España para conmemorar el LXXV aniversario de la muerte de Maura.
–– Con la Fundación Universitaria Española para conmemorar a través de un seminario el
CL aniversario del nacimiento de Antonio Maura.
–– Con el Archivo Gráfico de Prensa Española.
–– Con la Fundación Pablo Iglesias, la Fundación Gregorio Marañón, la Fundación Cultural
de la Nobleza Española, la Casa Museo de Azorín, el Museo Unamuno, el Archivo del
Palacio de Liria, el Archivo de Andes, los fondos contemporáneos de la Real Academia
de la Historia…
Restauración de piezas
Dentro del Plan de Restauración de Piezas que lleva a cabo este Centro de Investigación Histórica, gracias a las ayudas de la Conserjería de Cultura de la Comunidad de Madrid, hemos
restaurado, durante 2004-2006:
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–– El mapa de Mallorca, de 1784, del Cardenal Despuig y Dameto.
–– Fotografía Antonio Maura en su despacho, de 1895.
–– El sillón de lectura de Maura, con atril.
–– Las dos butacas que forman la estructura de asientos de donde se reunía el Consejo de
Ministros.
–– El sillón del despacho de Maura. Interesante pieza al ser neogótica y de madera labrada
con figuras fantásticas.
–– Sillas fraileras castellanas.
Nos proponemos adecuar el estado de conservación de las piezas que integran nuestro
patrimonio mobiliario.
Publicaciones, cofinanciación de obras, reediciones
Obras de Gabriel Maura Gamazo:
1. Lo que la censura se llevó. Fundación Antonio Maura, 1988.
2. Vida y reinado de Carlos II. Banesto-Santillana, 1992.
3. Reflexiones, confidencias y recuerdos. Prólogo de Emilio García Gómez, Ilustraciones
de Antonio Mingote. Fundación Antonio Maura, 1992.
4. Inventario del fondo documental de Gabriel Maura Gamazo, duque de Maura, María
del Carmen Rivera, María José Miralbell. Índice onomástico, Eva Margarita García Jañez.
Prólogo Antonio Rumeu de Armas. Fundación Antonio Maura, 1993.
5. Rincones de la historia. Aldebarán, 1997.
6. Por qué cayó Alfonso XIII. Aldebarán, 1999.
7. El príncipe que murió de amor. Aldebarán, 2000.
Financiamos la edición de El universo conservador de Antonio Maura de María Jesús González Hernández en Biblioteca Nueva, 1997. Finalista del Premio Nacional de Ensayo de 1998 y
en ese año se presentó al Premio Nacional de Historia.
Cesiones
Personas físicas e instituciones han cedido documentación complementaria a los fondos que
custodiamos para que queden en este Centro de Investigación para su consulta.
A título de ejemplo, la correspondencia del marqués de Cañada Honda con Gabriel Maura
durante los años de su expatriación durante la Segunda República, testimonio que trasluce las
inquietudes del campo español por las campañas emprendidas por la Reforma Agraria; del diputado maurista cántabro Valentín Gorbeña… El diario El País nos cedió unas cartas, que habían
hallado, de y a Miguel Maura cuando estuvo encarcelado de diciembre de 1930 a febrero de
1931, por adherirse al «Pacto de San Sebastián».
En rara ocasión adquirimos en subastas de arte fondos documentales complementarios.
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Conservadora de la Casa Museo Emilia Pardo Bazán (A Coruña) y tesorera de ACAMFE

ACAMFE es la primera asociación española que ha reunido a una determinada tipología de entidades culturales, las casas museo y fundaciones de escritores, con la intención de difundir el
conocimiento de la institución y del autor que representan, poner en común problemáticas y
objetivos, y enriquecerse en sus particularidades.
Si ya es complicado intentar definir qué es una casa museo –¿vivienda original?, ¿patrimonio original?, ¿espacio vivido?, ¿fondos?, ¿archivo?, ¿biblioteca?, ¿instalación?, ¿gestión?–, mucho
más complicado será intentar hacerlo incluyendo el amplio abanico de fundaciones que integran
esta sociedad.
Lo cierto es que, en general, componen ACAMFE entidades con dos puntos en común: por
un lado, la responsabilidad de gestionar la presencia de un escritor en la sociedad y, por otro, la
preocupación por hacerlo adecuadamente.

Ya desde el comienzo de la asociación tuvo lugar la incorporación, muy amplia por otro
lado, de entidades diversas. En general, nuestros escritores, que representan una buena parte de
la intelectualidad española, detentan un recuerdo vivo en casas donde realmente habitaron; en
edificios bien conservados pero sin el mobiliario original, o rodeados de objetos que no les pertenecieron; en casas donde nunca vivieron, incluso ubicadas en ciudades sin relación física alguna con ellos, pero que han sido dedicadas a su memoria; en viviendas reconstruidas o en centros
que recogen cierto legado de un determinado autor y que, solo por esto, llevan su nombre…
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Lo que cuenta, en suma, es apreciar el valor sentimental, inmaterial del personaje, ofrecer
información que permita un acercamiento íntimo, una mayor comprensión, un mejor entendimiento, un descubrimiento de algunos aspectos inéditos de estas figuras admiradas. Lo que
cuenta es facilitar el conocimiento en mayor o menor medida, del legado inmaterial del escritor
para que los visitantes puedan dejarse sorprender y aprender a interpretar la obra de ese autor,
aportando para ello datos sobre una forma de trabajar, de vivir y de pensar.
Lógicamente y por su propia naturaleza, las casas museo y fundaciones no suelen ser
objeto de visitas frecuentes y masificadas, aunque en este sentido también hay excepciones.
Las características apuntadas de especificidad, y el espacio físico –pequeño por lo general– las
condicionan, pero es gratificante comprobar que quien acude a ellas tiene verdadero interés,
está dispuesto a hacer una visita reposada, pide información, trae conocimientos sobre la obra
del autor, tiene inquietudes por tomar contacto con ella. Los visitantes se ven sumergidos en
un momento histórico determinado, lo que sin duda es parte del encanto de nuestros centros y
condiciona el perfil de quienes nos visitan.
En base a la riqueza de nuestros fondos y a la calidad de una gerencia renovada y actualizada –felizmente en los últimos tiempos, esta gestión se ha venido profesionalizando y, por lo
tanto, la oferta cultural ha crecido en calidad y cantidad–, las actividades que convocan cada
una de las instituciones asociadas son de gran valor y abarcan la gestión de los ricos fondos bibliográficos y documentales, la investigación, los intercambios, los congresos, simposios, cursos
y jornadas tanto nacionales como internacionales, las publicaciones especializadas y las revistas.
Todas estas actividades promocionan la presencia del autor en el panorama cultural de nuestro
entorno. Además, convocamos concursos literarios de todo tipo, mantenemos talleres de creatividad, organizamos exposiciones, conciertos, encuentros y ediciones varias.
Estas y otras actividades, y la posibilidad de poner en común las preocupaciones derivadas de nuestra responsabilidad, han desembocado en la necesidad de actuar colegiadamente y,
como consecuencia, en la constitución de una asociación de carácter nacional. Así llegamos a la
conclusión de que configuramos una red de animación cultural tendida sobre toda la geografía
española, revestida de algunas de las características más sugestivas del asociacionismo cultural:
–– La atención puesta en responder y mejorar la oferta cultural de nuestro entorno.
–– La aspiración de aplicar iniciativas atractivas y creativas que nos aproximen al ciudadano, es decir, que cuiden su participación en la vida social y su acceso a la cultura.
Ahora, y en palabras de nuestro primer presidente, Gonzalo Lama, director de la Casa
Museo Rosalía de Castro en Padrón, «nuestras instituciones se abren a los estudiosos para que
avancen en la interpretación de la vida y la obra del escritor, y a la sociedad para que se acerque
a sus significados culturales. Además, superan el espacio museístico, puesto que al legado del
autor pertenece también un espacio exterior, el habitado y otro interior, el soñado. Estas casas,
estas fundaciones se convierten, pues, en referentes y focos de irradiación cultural en el ámbito
social en que están instaladas. “El sol de la vida entra por mi ventana”, podrían decir, como Juan
Ramón Jiménez».
Además, ACAMFE, como asociación, se presenta como la suma de las inquietudes de
un buen número de entidades diferentes y cada una de ellas original en sí misma, que parten, en muchas ocasiones, de un diseño conceptual apoyado y, afortunadamente acompañado, de una buena dosis de voluntad. Según Ana Chaguaceda, secretaria de la institución
y directora de la Casa Museo Unamuno de Salamanca, «en ocasiones partimos de entidades
donde no se ha podido conservar o mantener la obra personal del autor o sus pertenencias,
pero la fuerza del autor es tal que queda justificada su existencia, y nosotros, los gestores,
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tenemos la obligación de preservarlas y de reivindicar su papel en nuestro panorama cultural. Todos estos aspectos tienen importancia por sí mismos y otorgan a todas las instituciones que integran la sociedad, tanto casas museo como fundaciones, el privilegio de acoger
la intimidad del autor al que representan, de tal modo que, aunque no se hayan podido
conservar o mantener sus libros y documentos, su obra personal o sus pertenencias, como
ocurre, por desgracia en muchas ocasiones, su fuerza es tal que la misma existencia queda
justificada, y con ella, la obligación de preservarlas y de reivindicar su papel en el panorama
cultural del momento».
Nuestra institución se constituye en 1998 y acoge, desde entonces, a 56 centros de distinta
naturaleza, ámbito y contenido, pero con una sensibilidad muy alta por parte de sus representantes. A estos centros se une, además, la certeza de la importancia de lo que cada uno custodia
y la responsabilidad que tiene respecto a su patrimonio para que, derivado de una correcta
conservación, se llegue a su difusión siempre al servicio a la comunidad.
No hay mejor tarjeta de presentación que definir someramente los objetivos alrededor de
los que nos unimos y que explican por sí mismos esas inquietudes y necesidades que nos llevaron a asociarnos, ya que dicha enumeración se deriva del consenso y la necesidad común de
todas las casas museo asociadas.

Objetivos de ACAMFE
El artículo 5 del capítulo I de los Estatutos está reservado para enumerar los objetivos de ACAMFE.
Según dicho artículo, son fines de la Asociación:
–– Favorecer el encuentro, cooperación y estudio de las casas museo y fundaciones de escritores asociadas, para la promoción, difusión y defensa de los intereses y actividades
comunes, ante las Administraciones Públicas y ante la sociedad en general.
–– Promocionar y difundir la literatura en general y la de cada escritor en particular.
–– Establecer cauces de asesoramiento e información entre los asociados sobre actividades generales que afecten a las casas museo y fundaciones de escritores –legislación,
ayudas, turismo…– y sobre actividades de las casas museo y fundaciones de escritores
–técnicas, metodología de trabajo, congresos, exposiciones, publicaciones…–.
–– Fomentar y coordinar actividades compartidas por dos o más casas museo y fundaciones de escritores –investigación, publicaciones, intercambios…–.
–– Organizar programas de estudios académicos universitarios y de postgrado, cursos, ciclos de conferencias, exposiciones, publicaciones, ediciones y otros análogos, así como
todos los servicios que dicha actividad conlleva, para el mantenimiento de los fines de
la Asociación.
–– Difundir las actividades de las casas museo y fundaciones de escritores asociadas ante
las autoridades y organismos, públicos y privados, solicitando de ellos las medidas y
ayudas que mejor convengan a los fines de la Asociación y de cada uno de los escritores
representados.
–– Y, en general, participar en todas aquellas actividades que sean de interés de la Asociación, de sus asociados y de la sociedad en general.
Para llevar a cabo estos objetivos y fines, ACAMFE organiza actividades variadas y participa
en reuniones y congresos que pudieran ayudar a los intereses de la misma.
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Breve relación de actividades
1993
Agosto. Casa Museo Pérez Galdós. Las Palmas de Gran Canaria.
Durante la celebración del V Congreso Galdosiano, los representantes de la Casa Museo
Azorín, Archivo Biblioteca Max Aub, Fundación Juan Ramón Jiménez, Casa Museo Pérez
Galdós y Casa Museo Unamuno hacen público un comunicado por el que se constituyen
en núcleo fundacional de una futura asociación de casas museo y fundaciones de literatos.
1994
Septiembre. Fundación Juan Ramón Jiménez. Moguer (Huelva).
II Encuentro de Casas Museo y Fundaciones de Literatos.
1996
Septiembre. Casa Museo Azorín. Monóvar (Alicante).
III Encuentro de Casas Museos y Fundaciones de Literatos.
1997
Septiembre-octubre. Casa Museo Rosalía de Castro. Padrón (A Coruña).
IV Encuentro de Casas Museo y Fundaciones de Literatos.
1998
Septiembre. Casa Museo Unamuno. Salamanca.
V Encuentro de Casas Museo y Fundaciones de Literatos.
En esa misma convocatoria, el 8 de septiembre de 1998 tiene lugar la firma del Acta Fundacional
de la Asociación de Casas Museo y Fundaciones de Escritores (ACAMFE).
1999
15 de abril. Inscripción de ACAMFE en el Registro Nacional de Asociaciones.
Septiembre. Santiago de Compostela (A Coruña).
Primera presencia pública de ACAMFE: participación en el II Salón Internacional de Patrimonio
Cultural.
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Diciembre. Biblioteca de Menéndez Pelayo. Santander.
VI Encuentro de Casas Museo y Fundaciones de Escritores.
I Asamblea General Ordinaria de ACAMFE. Elección de la primera Junta de Gobierno.
2000
Diciembre. Fundación Gerardo Diego. Madrid.
VII Encuentro de Casas Museo y Fundaciones de Escritores.
II Asamblea General Ordinaria de ACAMFE.
2001
Septiembre. Casas Museo Pérez Galdós, Tomás Morales y León y Castillo.
Las Palmas de Gran Canaria.
VIII Encuentro de Casas Museo y Fundaciones de Escritores.
Presentación de la primera realización de ACAMFE: Guía de la Asociación de Casas Museo y
Fundaciones de Escritores.
III Asamblea General Ordinaria de ACAMFE.
I Asamblea General Extraordinaria. Modificación de los Estatutos.
2002
Octubre. Fundación Luis Seoane. A Coruña.
IX Encuentro de Casas Museo y Fundaciones de Escritores.
IV Asamblea General Ordinaria de ACAMFE.
2003
Septiembre. Fundación Max Aub. Segorbe (Castellón).
II Asamblea General Extraordinaria. Adaptación de Estatutos a la nueva Ley de Asociaciones.
X Encuentro de Casas Museo y Fundaciones de Escritores.
Homenaje a ACAMFE en su décimo aniversario.
V Asamblea General Ordinaria de ACAMFE.
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2004
Septiembre-octubre. Arxiu Joan Maragall. Barcelona.
XI Encuentro de Casas Museo y Fundaciones de Escritores.
VI Asamblea General Ordinaria de ACAMFE.
2005
Casa Natal de Valle Inclán. Vilanova de Arousa (Pontevedra).
XII Encuentro de Casas Museo y Fundaciones de Escritores.
2006
Casa Museo Zenobia Juan Ramón Jiménez. Moguer (Huelva).
XIII Encuentro de Casas Museo y Fundaciones de Escritores.
Presentación de la edición de Rutas literarias de ACAMFE.

Relaciones institucionales y colaboraciones
–– Propuesta de convenio con la Dirección General de Cooperación Cultural.
–– Propuesta de actividades en colaboración con FESABID durante 2006.
–– Relaciones con el International Council of Museums (ICOM).
–– Colaboración en un premio literario de nueva creación en Madrid.
–– Proyecto 50 voces –recital literario de los representantes de ACAMFE en Segorbe–.
–– Gestión de un carnet identificativo de ACAMFE, con el fin de gestionar descuentos en
diversas empresas y servicios que puedan ser beneficiosos para el amplio colectivo de
personas que forman parte de ACAMFE.
–– Adquisición de un antivirus para los equipos informáticos de los socios de ACAMFE.
–– Exposiciones variadas:
–– «Los escritores y la numismática y la filatelia».
–– «Los escritores en el cine».
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–– Contactos con las casas museo y fundaciones de escritores de Portugal.
–– Presencia en la III Feria Internacional de Turismo Cultural de Málaga.

Subvenciones
Dirección General de Cooperación y Comunicación Cultural
Al amparo de las líneas de ayudas a colectivos publicada por el Ministerio de Cultura a
través de la Dirección General de Cooperación Cultural fueron concedidas las siguientes ayudas:
–– Organización y celebración del XIII Encuentro de ACAMFE.
–– Contratación de servicios técnicos para la promoción externa de ACAMFE.

Publicaciones
1. Poliédrica Palabra.
Se ha editado el número 1 de la revista.

2. Rutas literarias.
Con la denominación de Casas de escritores y paisajes de evocación: Guía para su descubrimiento, la Asociación ha podido llevar a cabo la publicación de esta guía para dar a conocer
de manera llana y dirigida a todo tipo de usuario el acervo cultural que atesoran las casas
de los escritores, así como los ámbitos naturales en los que sus autores crearon las obras
literarias.
La publicación se encuadra dentro de la línea programática de divulgación de nuestra Asociación, una vez obtenida financiación por parte de la Dirección General de Cooperación Cultural del Ministerio de Cultura. La misma va dirigida al mayor número de
usuarios posibles, concebidos como focos de irradiación cultural y que en muchos casos
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dinamizan la economía de su entorno y favorecen con su presencia la conservación del
medio ambiente.

Página web
Desde la publicación en septiembre de 2004 de la nueva versión del sitio web de ACAMFE se
ha producido en el sitio una evolución bastante favorable y ha resurgido de forma interesante el
uso de este sitio web por parte de los usuarios. Comenzamos con apenas 4.500 visitas/mes en
octubre de 2004, y terminamos el periodo con más de 10.000 visitas/mes en promedio, pasando
por el récord de más de 15.000 visitas en el mes de mayo de 2006.

Actividades de promoción de ACAMFE
–– Documentales de las casas museo en el programa La aventura del saber de TVE.
–– DVD promocional y audioguías en soporte mp3.
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Habitaciones y pinturas de los Austrias
en el Palacio Real de Aranjuez
José Luis Sancho
Javier Jordán de Urríes y de la Colina
Dirección del Patrimonio Arquitectónico e Inmuebles. Patrimonio Nacional

Sería anómalo que en un congreso sobre museos en casas históricas en España faltase la casa
del rey, pues tanto la permanencia material de los principales palacios reales como su apertura
al público –en su mayor parte gestionados por Patrimonio Nacional1– hacen de ellos objetos
obligados al tratar aquí los problemas que se plantean cuando se investiga, se conserva y se
interviene en los espacios que conservan la memoria de lo pasado y de cómo se ha vivido. No
por proverbial es menos cierto que los reyes de España tenían un palacio para cada estación
del año, y en este caso trataremos de la residencia primaveral de la corte, Aranjuez, Sitio Real
de origen medieval pero muy determinado por la voluntad y el gusto de Felipe II y desarrollado
por los Borbones en el siglo XVIII.
El Palacio Real de Aranjuez obedece a esos tres impulsos: sobre un precedente edificio del siglo XIV se inició bajo Felipe II otro enteramente nuevo del cual solo la mitad
quedó terminada en el siglo XVI y cuya conclusión solo se emprendió en el reinado de
Felipe V, pero hasta el de Fernando VI no se acabó, de acuerdo –aproximadamente– con
el plan original, de modo que la mitad sur, la de los Austrias, fue completada con una
sección intermedia –donde está la gran escalera de Felipe V, tras la fachada principal– y
con la otra mitad simétrica. Pero este bloque al fin concluido solo se contuvo veinte años
en la coherente forma que le había costado casi dos siglos alcanzar, porque en la década
de 1770 Carlos III ordenó ampliarlo con dos alas simétricas que forman un gran patio de
honor. Carlos IV introdujo grandes cambios en su decoración interior pero esta recibió una
impronta definitiva en el siglo XIX, cuando la emigración masiva de los cuadros a la nuevamente creada Galería Real de Pintura y Escultura –el Museo Nacional del Prado– obligó
a remodelaciones que han acabado por imprimir al estado histórico consolidado de sus
interiores un rico espesor histórico con acumulación de aportaciones de todas esas épocas
pero con un decisivo aspecto isabelino, pues la regularidad de las «jornadas» primaverales
de la Corte a Aranjuez no se interrumpió hasta el reinado de Isabel II, último reinado en
el que el palacio fue anualmente ocupado2. La campaña de restauración que se ha llevado
a cabo durante los últimos años ha tenido como principio mantener ese estado histórico

Con este nombre se denomina desde 1940 el antiguo Real Patrimonio, o Patrimonio de la Corona, cuya continuidad histórica como institución, regulada por sucesivas leyes –1865, 1869, 1875, 1932, 1940, 1982– ha contribuido a mantener unido lo
esencial del patrimonio inmueble y mueble, pese a la desafectación o desaparición de algunos palacios. Nos remitimos a
Sancho, J. L. (1995): La arquitectura de los Sitios Reales, catálogo histórico de los palacios, jardines y patronatos reales del
Patrimonio Nacional. Madrid: Patrimonio Nacional.
2 También bajo Alfonso XII se produjeron intervenciones decorativas puntuales que no afectaron de manera grave la imagen
isabelina.
1 
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consolidado y volver a él, en la medida de lo posible, cuando había quedado alterado por
intervenciones del siglo XX3.
En esta visión general del Palacio de Aranjuez, sin embargo, salta a la vista que muy pocas
habitaciones podían presentarse como espacios plenamente evocadores de momentos históricos
anteriores a 1830, pues aunque las importantes decoraciones fijas de tres salas se remonten a
Carlos IV, Carlos III y Fernando VI, y aunque en la mayor parte de las demás subsistan elementos
del siglo XVIII, lo que había desaparecido por completo del interior era el recuerdo de que esta
había sido una residencia especialmente disfrutada por los monarcas de la Casa de Austria, cuyos rastros se habían esfumado por completo y definitivamente, sin que nada permitiese pensar
que iban a ser evocados más que en el exterior, a propósito de la arquitectura o de los jardines.
¿Lo vivido aquí por los Austrias se había esfumado para siempre?
Gran parte de las satisfacciones que dan las auténticas casas históricas derivan de las sorpresas que dan. Como llevábamos tiempo trabajando sobre esta de Aranjuez sabíamos que podía deparar hallazgos tan venerables y sorprendentes como una singularísima escalera del siglo
XVI, diseñada por Juan Bautista de Toledo4, o la cúpula de la capilla de Felipe II debida al mismo
arquitecto y anulada por Carlos III5. Cuando en 1998 preparamos la exposición sobre los jardines
de Felipe II que se celebró en la planta baja de este palacio suyo, y cuidamos en particular la
intervención en el Jardín del Rey, giardino secreto que forma parte de la mitad del palacio construida en el siglo XVI de modo «que lo goza el rey desde sus ventanas» –como en 1626 decía Juan
Gómez de Mora en su Descripción de las Casas del Rey–, nos llamó poderosamente la atención
el silencio historiográfico sobre ese cuarto, y en particular sobre la estancia que había sido el
despacho de Felipe II, cuya bóveda estaba oculta a la vista por un insulso cielorraso6.
La investigación sobre la huella de los Austrias en el Palacio de Aranjuez llamaba nuestra
atención tanto hacia ese espacio como hacia la inmediata galería del rey, donde el inventario
de Carlos II describía un conjunto decorativo notabilísimo por su coherencia general y por su
temática. Pero ya desde el reinado de Felipe V este magnífico espacio había quedado dividido
en pequeñas habitaciones, y los usos de servicio a los que habían quedado destinadas en los

Estas investigaciones se inscriben en los trabajos realizados por Patrimonio Nacional en el Palacio Real de Aranjuez, cuyo
proyecto de decoración isabelina fue dirigido por el conservador José Luis Valverde Merino. Para la decoración «austriaca»
del Palacio nos remitimos a los siguientes estudios: Sancho, J. L.: (2002): «Ianux Rex. “Otra cara” de Carlos II y del Palacio
Real de Aranjuez: Morelli y Giordano en el despacho antiguo del Rey», Reales Sitios, 154, pp. 34-45; Sancho, J. L. y Martínez
Leiva, G.: (2003) «¿Dónde está el rey? El ritmo estacional de la corte española y la decoración de los Sitios Reales (16501700)», en Cortes del Barroco. De Bernini y Velázquez a Luca Giordano, catálogo de la exposición, proyecto científico de
F. Checa Cremades. Madrid: Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior. Patrimonio Nacional, pp. 85-98; Martínez
Leiva, G. (2004): «El “Salón” o Galería de Paisajes del Palacio Real de Aranjuez bajo el reinado de Felipe IV», Reales Sitios,
159, pp. 26-45; Jordán de Urríes y de la Colina, J. (2004): «Luca Giordano en el Palacio Real de Aranjuez», Reales Sitios, 159,
pp. 60-73. Sancho, J. L.; Martínez Leiva, G.; Jordán de Urríes y de la Colina, J. (2004): «De Velázquez a Giordano: la decoración
interior Palacio Real de Aranjuez», en Per la storia dell’arte in Italia e in Europa. Studi in memoria di Luisa Mortari. Roma: De
Luca Editori d’Arte, pp. 92-101.
4 Sancho, J. L. (1999): «Función y forma arquitectónica en los palacios campestres de Felipe II: A propósito de las rarezas de la
Casa Real de Aranjuez». VV. AA: IX Jornadas de Arte: El Arte en las cortes de Carlos V y Felipe II. Madrid: Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, pp. 269-281.
5 Moleón, P. (dir.) (2005): La Capilla de Felipe II en el Palacio Real de Aranjuez. Madrid: Patrimonio Nacional. La campaña
de restauración llevada a cabo en 2002-2004, siendo director del Patrimonio Arquitectónico del Patrimonio Nacional el
arquitecto Pedro Moleón, ha supuesto, entre otras cosas, la restauración de la escalera doble y del cimborrio de la antigua
Capilla, recuperando estos singulares espacios interiores de Felipe II; la habilitación de un nuevo centro de recepción de
visitantes en el ala meridional; y la recuperación de parte de la galería alta del rey y del inmediato despacho del soberano,
todo ello según proyecto y dirección de obra del arquitecto Luis Pérez de Prada.
6 Añón, C. y Sancho, J. L. (dirs.) (1998): Felipe II, el rey íntimo. Jardín y naturaleza en el reinado de Felipe II. Madrid: Sociedad
Estatal para las Conmemoraciones de Carlos V y Felipe II. Planteamos entonces la inclusión del despacho del rey en el
espacio expositivo –que se extendía por las salas en el piso principal del ala suroeste– pero sin éxito.
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siglos XIX y XX las situaban en un lugar muy secundario dentro de las prioridades de intervención. Sin embargo, la continuidad de nuestro trabajo comenzó a dar frutos cuando, gracias a
la colaboración del arquitecto del Patrimonio en Aranjuez, Luis Pérez de Prada, fue posible
romper el cielorraso del despacho y confirmar que sobre él se conservaba la decoración del
siglo XVII, con los frescos pintados por Luca Giordano donde el propio Carlos II aparecía retratado en una de las dos caras del Jano bifronte que constituye el personaje central de este
conjunto decorativo. A partir de esa feliz vuelta a la luz del rey fue posible devolver a su lugar
las piezas dispersas de la serie de lienzos que el mismo Giordano había realizado para las
paredes, y de este modo ha recuperado su imagen original, casi intacta, el despacho del rey
tal y como el último monarca de la Casa de Austria lo quiso y lo disfrutó en el último decenio
de su vida. Esta actuación suponía también recuperar, aunque solo fuera en lo posible, la inmediata galería de paisajes.

El despacho de Carlos II
En el despacho del rey los estucos inacabados de la bóveda corresponden al reinado de Felipe IV,
probablemente de 1664, mientras que las pinturas al fresco y el dorado sobre los estucos son
posteriores, ya de época de Carlos II y pueden considerarse de 1696-1697 por su estilo y por el
testimonio de Palomino, que menciona los frescos de Giordano en Aranjuez antes de ocuparse
de los del Casón del Buen Retiro, cuyo inicio se propone en una fecha cercana a 1697.
En los estucos de la bóveda se entremezclan elementos ornamentales clasicistas y heráldicos, personajes de la mitología y alegorías de la religión católica, alternando pues figuras del
mundo pagano con otras del credo cristiano. Están representados dioses y semidioses –Hércules,
Mercurio, Neptuno y Atlas–, en obvia alusión al poder y extensión de la monarquía hispana;
personificaciones de virtudes –Esperanza, Caridad, Justicia y Prudencia–; el águila del Imperio y
escudos de los reinos –Castilla, León, y Castilla y León con la Casa de Austria–, veneras, esfinges,
putti, festones, cornucopias, tornapuntas, todo debido al italiano Giambattista Morelli, venido a
España por la mediación de Velázquez y autor de los desaparecidos estucos del contiguo Salón
o Galería de paisajes.
En las pinturas al fresco de Luca Giordano está incluido en el recuadro central el retrato de
Carlos II en el rostro imberbe de Jano, dios civilizador de los romanos, que tiene en sus manos
una llave y una vara, a sus espaldas el templo de la Paz y la silueta del Orbe, y a sus pies las
estaciones personificadas en Baco –otoño–, Ceres –verano–, Flora –primavera– y un cazador que
simboliza el invierno. Ianus Rex había suavizado la brutalidad de las costumbres de las gentes

Alzado este
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del Lacio, con la formación de ciudades, dictando leyes e inculcando a la población el amor
a la justicia y a la honestidad. Personificación de la soberana inteligencia, conocedor gracias a
Saturno del pasado, el presente y el porvenir, su presencia en el despacho venía a representar
la omnipresencia y el dominio atemporal de la monarquía de Carlos II, que unía, en palabras de
Athanasius Kircher, «el Oriente y el Occidente, un Polo y otro Polo, la noche y el día, formando
una unidad en cualquier tiempo: el estío se une con el invierno, el otoño con la primavera, lo
singular con lo múltiple y singular, ejerciendo cada uno de sus estrictas funciones de justicia
equitativa». En fin, ver al dios de las dos caras entronizado en la bóveda del despacho podía resultar evidente a los lectores de fray Baltasar de Victoria, que en una edición de 1676 del Teatro
de los dioses de la gentilidad, dejó escrito:
«Entre las buenas condiciones, y propiedades de un Príncipe, dice Claudiano,
que ha de tener muchos ojos, y muchas orejas para oír, y ver las necesidades de sus
vasallos, tal juzgo yo que debió ser Jano, pues metafóricamente le pintaron los antiguos con dos caras, en las cuales era forzoso tener doblados los ojos, y las orejas».
La pintura de la bóveda se completa con las cuatro «medallas» de las «fachadas», también
al fresco, en las cuales están representadas las alegorías de la Generosidad, la Clemencia, la Humanidad y la Severidad, esta última señalando con su cetro el lugar en donde estaba situado el
monarca y su «bufete de jaspe con un pie embutido de diferentes piedras ágatas y otros géneros»,
que no se conserva, pero que en esencia sería semejante a las ricas mesas italianas de piedras
duras conservadas en el Museo Nacional del Prado y Museo Nacional de Artes Decorativas. De
este modo, Carlos II se veía en su tarea de gobierno generoso, clemente y humano en las «medallas» situadas al alcance de su vista, mientras que las personas recibidas por el monarca tenían
presente en la matrona con indumentaria real y coronada de laurel la Severidad descrita por
Cesare Ripa en su Iconología, fuente habitual de Giordano en esta materia.
El hallazgo de los estucos y las pinturas al fresco de la bóveda del despacho de Carlos
II, estancia destinada a simple guardarropa de las reinas en tiempos de Carlos IV y Fernando
VII, y nunca antes incluida en la visita pública, planteó la necesidad de exponer al público este
espacio singular en las decoraciones civiles de la Casa de Austria en España, toda vez que el
Alcázar madrileño fue devastado por las llamas y de las pinturas murales del Buen Retiro solo
nos resta La alegoría del Toisón de Oro de la bóveda del Casón, también de Giordano. Con la
idea de completar la decoración original se iniciaron las investigaciones para la identificación
y localización de los nueve cuadros pintados por Giordano para el despacho. Estos deberían
tener la necesaria coherencia argumental y estilística de un conjunto realizado ex profeso para
este cuarto, y adaptarse a las medidas indicadas en la testamentaría de Carlos II, que junto a
otros inventarios posteriores del Palacio, ha resultado fundamental para la restitución de siete
de esos nueve lienzos, que muestran escenas de Apolo y de Orfeo, considerados padre e hijo
en la literatura española del siglo XVII. La presencia de uno y otro en el despacho del rey se
comprende porque tanto el dios de la poesía como el vate tracio representaban el poder civilizador de la poesía y el canto sobre el hombre salvaje. Las antiguas fuentes órficas presentan
al esposo de Eurídice como civilizador y educador de los hombres, amansando su salvajismo
y moviendo sus inteligencias, lo que se expresa poéticamente con la detención de los ríos y el
movimiento de las piedras ante su música. En este sentido son famosos los versos de Horacio
en su Arte poética:
«Silvestris homines sacer interpresque deorum
caedibus et victu foedo deterruit Orpheus,
dictus ob hoc lenire tigris rabidosque leones»,
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que Antonio de Solís traducía o interpretaba de la siguiente manera en su versión libre de 1692:
«A los hombres de duros corazones
pudo el sagrado Orfeo,
las muertes disuadir con las razones
del manjar torpe, y del delito feo.
Los redujo a concordia y policía;
de que nació decir que la armonía
de su lira, su voz y sus canciones, amansaba los tigres y leones.»
La unidad estilística de los cuadros de Apolo y Orfeo resulta evidente, y de estos con los
frescos de la bóveda, pues Giordano emula en su obra la manera del joven Tiziano asimilada
durante su larga estancia española de las pinturas conservadas en las colecciones reales, sobre
todo de los cuadros procedentes del Camerino d’alabastro de Alfonso d’Este en Ferrara, en
concreto de La bacanal de los andrios y La ofrenda a Venus, entonces en el Alcázar madrileño
y ahora en el Museo Nacional del Prado.

Alzado sur

Para la concreta disposición de los lienzos se tuvo en cuenta el orden de la narración, y
expuestos de izquierda a derecha, siguiendo el sentido de las agujas del reloj y de la lectura
en Occidente, se pudo comprobar su perfecto acomodo en las paredes del despacho. Comienza, pues, la serie de Orfeo en la pared sur con el lienzo vertical de Eurídice mordida por una
serpiente, y al otro lado del balcón el que hace pendant de la Muerte de Eurídice, también de
marcado claroscuro para hacer frente al contraluz. En la pared oeste campeaba el gran lienzo
apaisado de Orfeo en el monte Ródope y de sobrepuerta, en el extremo norte de esa pared, un
lienzo no localizado, tal vez de Apolo reinante en Arcadia, pues las sobrepuertas, como en otras
decoraciones del XVII, presentaban un asunto independiente de los lienzos grandes, pero relacionado, como ocurría con el ciclo de Los trabajos de Hércules en el Salón de Reinos del Palacio
del Buen Retiro.
Continúa la serie en la pared norte del despacho, con Orfeo desdeña a las bacantes, una
sobrepuerta también desaparecida durante la Guerra de la Independencia y ocupación francesa
de la Península –Apolo huye de unos villanos, se indica en la testamentaría de Carlos III– y el
lienzo de la Muerte de Orfeo que pone fin a la serie órfica. En la pared de poniente completan
el programa el gran lienzo apaisado de Apolo en el monte Parnaso y la sobrepuerta de Apolo
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con los rebaños del rey Admeto. De este modo vemos que en las paredes sur y norte las composiciones resultan movidas y agitadas por medio de marcadas diagonales, mientras que en las del
poniente y levante estas serían serenas y estáticas por sus argumentos y composiciones conservadas, sin perder la unidad de estilo.
La altura a la que debían colgarse estos cuadros –doce centímetros por debajo de la cornisa– vino determinada por los agujeros de las antiguas argollas de los marcos en relación con
las huellas de las escarpias halladas en las catas realizadas en las paredes del despacho, extremo
que vemos confirmado en las sobrepuertas, promediadas en altura con la cornisa y los tacos
de madera encastrados en las paredes para fijar las barras de las cortinas. Un discreto store que
ocupa el lugar de la antigua barra de la cortina y dos lámparas disimuladas en la embocadura
del balcón, sirven para compensar el exceso o la falta de luz para la visita pública.

Alzado oeste

La Galería de paisajes
La investigación sobre la arquitectura y la decoración del Palacio de Aranjuez bajo los Austrias nos había hecho cobrar conciencia de la importancia de la serie pictórica que en la
segunda mitad del XVII decoraba la galería del rey, tanto por el interés intrínseco de su ico-
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nografía –objeto de estudio, aunque de modo disperso, en la monografía de López Torrijos–,
como por la influencia indefinida pero a nuestro juicio indudable que sobre este conjunto
había tenido Diego Velázquez7. Por ello, una vez que la presencia de Carlos II en el despacho del rey auspiciaba que pudiéramos obtener también para la sala inmediata parte de la
atención que a nuestro juicio merecía, concentramos nuestra atención en ella. Aprovechamos para ello el poder contar con una beca de investigación, que acababa de ocupar Gloria
Martínez Leiva, quien bajo nuestra dirección investigó y publicó este apasionante asunto.
Empezamos centrando la búsqueda de documentación sobre esta campaña decorativa en la
Sección de Contaduría de Aranjuez –filón archivístico inexplorado hasta entonces pero donde
ya habíamos encontrado datos sobre las fuentes de la isla– ubicando la atención entre 1650
como fecha post quem y 1668 como término ante quem, dado que en ese año ya Lorenzo
Magalotti la describía de manera sucinta pero, en su contexto, notable y elogiosa: «Hay una
galería que mira a un jardín, adornada con cuadros sobre los muros revestidos de ornamentos dorados. Representan estos cuadros varias quintas del rey, vistas del mismo Aranjuez,
cacerías y paisajes»8. Así la búsqueda dio rápidos y satisfactorios frutos con el hallazgo de un
documento de 1664 que describía el conjunto recién terminado, a partir del cual fue posible
elaborar una restitución planimétrica, en alzados, de la serie pictórica. Anteriormente no era
posible la comprensión integral de este conjunto pues ni las escuetas referencias a Morelli en
Aranjuez permitían suponer una obra decorativa de tanto empeño, ni se conocía en toda su
extensión la serie pictórica. A este respecto, el inventario realizado a la muerte de Carlos II,
en 1701, ofrecía el dato de que la decoración constaba de 33 pinturas de paisajes, sin aportar más detalles que sus medidas. Los estudiosos modernos reconocían solo, como posibles
obras de este ornato, algunos de los 28 lienzos atribuidos a Mazo en el inventario de 1794.
En especial se han considerado pertenecientes a este espacio los lienzos de temática mitológica, pero sin contemplar la posibilidad de que pudieran formar parte de una serie creada
ex profeso para este lugar9. Ahora, la documentación encontrada permite añadir a los cerca
de 13 cuadros de tema mitológico o paisajístico asociados por estos autores con Aranjuez, la
identificación concreta de otra veintena de lienzos, entre ellos algunos tan conocidos, y tan
ligados a la imagen del Real Sitio, como La calle de la reina de Aranjuez o La fuente de los
Tritones. Aunque otros no han podido ser localizados, la documentación permitió conocer
los asuntos que se representaban en cada uno de los 33 lienzos que conformaban la galería
y ofrecer su colocación exacta en la sala, obteniendo un completo conocimiento de este conjunto dispersado a principios del siglo XVIII y repartido en el XIX entre Patrimonio Nacional
y el Museo Nacional del Prado.
Es cierto, sin embargo, que nunca será posible recuperar en la realidad el conjunto integral de la galería, ni por lo que se refiere al espacio ni a su ornato. Aquel quedó dividido
en el siglo XVIII en salas más pequeñas pero que en el reinado de Carlos IV fueron objeto de
preciosas decoraciones –y luego de otras isabelinas que también merecen ser preservadas–,
de modo que solo un tercio de su longitud total ha podido ser recuperado, demoliendo dos
tabiques decimonónicos. Al menos fue muy positivo que el tramo recuperable fuera el más
inmediato al despacho del Carlos II, de modo que resultara perceptible la unidad entre este
y el «Salón» o galería del rey. La decoración de esta también había quedado definitivamente
menoscabada dado que se habían perdido los estucos que adornaban la bóveda, obras documentadas de Giambattista Morelli. Tampoco sería posible, en cualquier caso, reponer en su
lugar la serie pictórica completa, porque no todos los cuadros han llegado a nuestros días:
algunos se conservan en Patrimonio Nacional, pero la mayor parte de ellos se encuentran en

Sancho, J. L. (1999): «Velázquez en el Palacio Real de Aranjuez», Reales Sitios, 141, p. 76.
Sánchez Rivero, Ángel (1927): Viaje de Cosme III por España (1668-1669). Madrid y su provincia. Madrid: Imprenta Municipal.
9 López Torrijos, R. (1985): La mitología en la pintura española del Siglo de Oro. Madrid: Cátedra.
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el Museo Nacional del Prado, donde solo algunos de los más notorios como El arco de Tito,
La fuente de los Tritones, o La calle de la reina han estado expuestos al público, quedando los
demás condenados a almacén perpetuo. Y, por último, otros se han perdido a lo largo de la
historia en una u otra institución.
Pero la actuación arquitectónica que se ha llevado a cabo en el tercio recuperable de
la galería de paisajes obedece al interés por devolverle, siquiera de manera aproximada, su
aspecto original, para que de ese modo un espacio tan milagrosamente intacto como ha resultado ser el despacho del rey quede acompañado por un contexto cuyo valor intrínseco
es considerable como producto de la actividad velazqueña al servicio del ornato palatino. La
documentación y el estudio del monumento permitieron devolver al arrimadero de la galería
y a su cornisa su aspecto original, pintado a imitación del mármol de San Pablo, y también
situar en su lugar de origen la chimenea que en el siglo XVIII había sido reutilizada en otra
parte del palacio. Así pues, y aunque falten los estucos de Morelli, el contenedor resulta suficientemente próximo al estado originario para ofrecer un marco legible a cuantos cuadros
de la serie velazqueña sean menester para recuperar la impresión ambiental seicentista, con
las pinturas cubriendo todos los entrepaños. En la actualidad solo han ocupado sus lugares
los paisajes que pertenecen a la colección del Patrimonio Nacional o estaban ya depositados en este organismo; el resto de los muros permanecen desnudos, esperando con silencio
elocuente que pueda producirse el retorno de otros tantos, mediante un nuevo depósito del
Museo Nacional del Prado. Confiamos que en el futuro la colaboración entre ambas instituciones haga madurar esta restitución, pues lo merece la autenticidad y la antigüedad de la
decoración recuperada: no es habitual en parte alguna volver a un estado fiable de 1660,
y menos en España, donde todos los palacios decorados para Felipe IV se han perdido. Si
además tenemos en cuenta que Velázquez es la figura que se encuentra en el trasfondo de
toda esta disposición, puede comprenderse el único espacio donde puede reconstruirse su
presencia como árbitro del gusto palatino y aposentador mayor de palacio que no se digna
ya pintar, pero sí dirigir a artistas de su círculo, como lo son Mazo y Agüero, y a un italiano
atraído por él a la corte madrileña. Dentro del rico contexto del arte cortesano bajo Felipe IV
la galería de Aranjuez se inscribe, por tanto, a continuación de las obras dirigidas por Velázquez en el Real Alcázar de Madrid y, como allí, supone una actuación integral según un concepto unitario a la italiana. No creemos que la oportunidad de recuperar una gran parte de
su última obra como decorador pueda quedar frustrada por una falta de colaboración entre
dos instituciones gubernamentales.
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La «Sala» del cuarto del rey bajo los Austrias
Con la restitución parcial de la decoración del despacho del rey y la recuperación de un tercio
de la Galería de paisajes se planteó la disposición de la primera sala del museo que, dividida
en dos estancias con Felipe V –la sala de alabarderos del rey y la saleta–, se mostraban unidas
desde mediados del siglo XX cuando las reformas del arquitecto Ramón Andrada pretendieron
devolver a este espacio la estructura primigenia de tiempos de Felipe II, aunque de forma imperfecta, pues se mantuvo la extravagante desviación del tiro de la chimenea, centrada respecto al
paño del muro sur de la antigua sala de alabarderos del rey, y tampoco se atendió a la ubicación
original de las puertas, puesto que una se mantuvo condenada, la que daba paso al despacho
del rey, y la otra estaba situada en el extremo este de esa pared sur para dar acceso a través de
un ridículo recodo al gabinete de cuadros chinescos. Ante la dificultad de volver a esa división
borbónica una vez aceptada la inclusión del despacho y un tercio de la galería en el itinerario
de la visita, en la última campaña de restauración se optó por recuperar en su integridad el aspecto de la sala en tiempos de los Austrias, con la ubicación original de la chimenea y de las dos
puertas del muro sur, y la sala fue decorada con tapices para adecuarla al discurso expositivo
de las dos salas contiguas.
A lo largo de los siglos XVI y XVII los salones de los palacios reales españoles, cuando no
tenían decoraciones estables como este, solían estar vestidos con tapices que se trasladaban siguiendo el itinerario estacional de los monarcas por los Sitios Reales, lo cual explica que nada
se dijera de la decoración de esta sala en la testamentaría de Carlos II. En las primeras décadas
del siglo XVIII la nueva dinastía mantuvo esa tradición, y entre los adornos solicitados en 1714
para el Palacio de Aranjuez estaban las series de tapices que solían engalanarlo en tiempos de
Carlos II: la historia de Ciro, de Vertumno y Pomona, la colgadura de Coral, la de Noé, la de los
pecados de Jerónimo Bosco, de Artemisa, de la Fama, del Apocalipsis y de Mesina10. De estas, las
dos primeras eran las que mejor se adaptaban a la altura y anchura de las paredes, y así la sala
fue decorada con ocho tapices manieristas de Flandes pertenecientes a las series de Vertumno y
Pomona, e Historia de Ciro, rey de Persia. La primera describe los desvelos del dios romano de
las estaciones por conquistar a su pretendida Pomona, diosa de las huertas y frutos, disfrazándose de podador, agricultor y pescador. El paño grande y los cuatro fragmentos expuestos fueron
tejidos en Bruselas, hacia 1545, por Georg Wezeler, según cartones de Jan Cornelisz Vermeyen.
A la serie de Ciro «chico», de los talleres de Amberes, pertenecen los tapices de Ciro derrota a
Astiages y pone fin al Imperio medo, Combate de dos guerreros y muerte de Ciro y Thomiris hace
sumergir la cabeza de Ciro en un recipiente lleno de sangre, todos ellos realizados hacia 1590.
Finalmente, sobre la chimenea fue colocado un espejo de bronce dorado y cristal acorde
al gusto seicentista y de la bóveda rebajada aligerada con lunetos cuelgan tres neutras lámparas
de bronce «holandesas» que completan esta decoración «austriaca» adaptada al uso museístico de
la sala. De este modo, con el despacho del rey, el tercio recuperado de la galería de paisajes y la
sala de tapices, en la visita pública se han incorporado aspectos hasta entonces postergados de
la historia del Palacio Real de Aranjuez, su origen filipino y sus decoraciones austriacas.

Tovar Martín, V. (1995): «El maestro Pedro Caro Idrogo. Nuevos datos documentales sobre la construcción del Palacio Real
de Aranjuez y otras obras 1714-1732», Anales de Historia del Arte, núm. 5, nota 18.

10 
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¿Iluminar o poner luces?
Joaquín Adell
Responsable de Proyectos de Erco Iluminación, S.A.

Sinopsis
Iluminar es sinónimo de una actuación proyectual. Alguien, generalmente el responsable de
un proyecto, reflexiona cómo debe ser la luz de un espacio y bien solo, bien con la ayuda de
un especialista, transforma el lenguaje abstracto de las ideas en una concreción de productos y
resultados. Poner luces es lo que generalmente hacemos, en tanto que particulares que quieren
iluminar su vivienda, cuando nos dirigimos a un comercio de iluminación y adquirimos una
lámpara, la mayoría de las veces sin haberla visto encendida. Hemos comprado un objeto. Esta
es la reflexión que quiere plantear esta ponencia, cómo abordar el proyecto de iluminación de
una casa museo, desde qué perspectiva nos debemos acercar a estos encargos. La presentación
documentará la reflexión con imágenes de proyectos similares planteando la trama de cada uno
de ellos, explicando el resultado final e invitando al debate subsiguiente tal que permita enriquecer la ponencia.

Elementos que intervienen en la iluminación
1. El proyecto de iluminación
1.1. Aproximación por la métrica de la luz
2.2. Aproximación por la percepción visual
2. Gestionando sensaciones y emociones
3. Tecnologías de gestión de la iluminación
4. Tecnologías emergentes de fuentes de luz

1. El proyecto de iluminación
Se trata de desarrollar los requerimientos que se reciben de la dirección facultativa y/o del
máximo responsable de un montaje o nuevo proyecto. La iluminación es subsidiaria de las
intenciones globales del proyecto que el diseñador de iluminación no elabora, pero que debe
interpretar, trabajar, desarrollar y plasmar en una propuesta de conceptos de luz y su materialización en lámparas, luminarias y sistemas. Podemos aproximarnos al proyecto por la métrica de
la luz y por la percepción visual.
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James Turrell (Foto: departamento de prensa del IVAM, Valencia)

1.1. Aproximación por la métrica de la luz
Aquí se parte de un esquema cartesiano clásico y se trata de los procedimientos de cálculo
cuantitativo y cualitativo y que al final se resumen en los valores de iluminancias (lux), control
de deslumbramiento, modelado, temperatura de color y rendimiento en color, y otros parámetros.
1.2. Aproximación por la percepción visual
Se trata aquí de intentar acercarse al proyecto mediante el chequeo de las sensaciones que se
desean generar y planteando el tipo de luz en función de tres tipologías:
–– Luz para ver; equivale a luz uniforme, igual para todo, sin jerarquizar, exquisitamente
neutral.
–– Luz para mirar; equivale a jerarquizar, acentuar, destacar algo sobre el todo.
–– Luz para contemplar; se produce cuando la luz es protagonista en sí misma y ella
sola es centro de atención, por ejemplo, el fuego de una chimenea, el arte de James
Turrell. Quisiera ampliar mis comentarios en torno a James Turrell y su maestría en
la creación de espacios para la experimentación de la percepción. El IVAM (Instituto
Valenciano de Arte Moderno) presentó entre diciembre de 2004 y febrero de 2005,
comisariada por la arquitecta Ana María Torres, una magnífica exposición de James
Turrell (Los Ángeles, 1943), artista cuya herramienta de trabajo es la luz y más que la
luz la percepción, y que se define a sí mismo como un escultor de la luz. Turrell, en
sus propuestas, explora la percepción hasta límites insospechados y obliga a quien
se sumerge en sus instalaciones a un esfuerzo visual y a una reflexión permanente
en torno a los límites de la percepción visual. En mi ponencia del XIX Simposium
del CEI, Gijón, 1993, «Una propuesta para la iluminación de pinturas en museos, salas
de exposiciones temporales y galerías de arte», citaba por primera vez a Turrell en
la introducción: «Mi obra trata del espacio y de la luz que lo ocupa, trata de como
hacemos frente a este espacio y lo sondeamos. Yo realmente estoy interesado en las
cualidades de un espacio con relación a otro. Es como mirar a alguien mirar» (1985).
Desde entonces soy un adicto seguidor de su obra y me interesan sus propuestas. La
Fundación La Caixa presentó en su sala de exposiciones de Madrid desde noviembre
de 1992 hasta enero de 1993 una muestra de Turrell sin título, solo «James Turrell».
Luis Monreal, el entonces director de la Obra Social de La Caixa, decía textualmente
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que «James Turrell ha creado espacios cerrados sin objetos, pero que no están vacíos,
ya que se llenan de luz en sus múltiples tonalidades, sombras y coloridos, invitando
al participante a la aventura de ver y percibir».

2. Gestionando sensaciones y emociones
Directamente derivada de la aproximación por la percepción, se trata de incidir sobre aquella
parte de la radiación visual que penetra en el sistema visual de las personas, pero que influye
en la psicología de la percepción y que puede ayudar a conseguir determinados estados de
ánimo prefijados, y este es un aspecto excitante y retador para el proyectista de iluminación.
Personalmente creo que uno de los ejemplos más emblemáticos es precisamente el Guernica
de Picasso y sus tres diferentes montajes desde que llegara a Madrid en septiembre de 1981.
Seguridad llevada al límite en el Casón, agentes de la Benemérita con el «subfusil a punto», la
enorme urna de cristal, en definitiva el «velatorio» de algo o alguien más divino que humano.
Luz fría y difusa, triste como la de un día nublado (nótese que los días así, producen estas
expresiones en la gente). El primer montaje del MNCARS (Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía), sustituye la urna por la ventana, la ventana es una apertura que por tanto busca
la comunicación visual y auditiva, la posibilidad de relación y comunicación. En el diseño se
incluye una barra para que las personas puedan asir las manos y apoyarse, es un concepto de
«Asómese al Guernica» que pretende compensar la imposibilidad real de asomarse ya que solo
podía observarse a través de, y lo formaliza con una cierta atmósfera de misterio dado el nivel
de oscuridad que existe en la gran sala, lo que produce una reacción al visitante preguntándose
que habrá o que pasará en aquel blanco resplandor «visible en la lejanía». Bajo estas condiciones tan válido hubiera sido una iluminación de día nublado, por tanto difusa y uniforme, como
la de un día soleado (qué día tan fantástico acostumbra a decir la gente), teniendo en cuenta
que esta última se materializa en mayores contrastes debido a la posición e inclinación del sol
y su incidencia sobre los edificios y el paisaje, en definitiva el juego de luces y sombras. Creo,
no obstante, que la solución fue la correcta puesto que el paisaje a través de la ventana, o sea,
el Guernica, así lo requería. El actual montaje, desde el punto de vista de la comunicación, es
quizás el más sencillo y elemental, la pintura se acerca al observador, sin más barrera que una
protección metálica en el suelo, ya no hay velatorio ni misterio, ni urna ni ventana, el cuadro
está aquí, cercano, casi alcanzable con la mano. La utilización de temperaturas de color cálidas
en este caso puede justificarse por la cercanía del cuadro y por tratar de crear el clima excitante
necesario, que la sencillez del montaje suprime. Quizás también puede interpretarse como una
metáfora del furor y la ira del artista. Más ejemplos cotidianos acerca de la luz como herramienta de comunicación los tenemos por ejemplo en la Navidad; las calles de nuestras ciudades
se iluminan con luz brillante que pretende influir en la «alegría» de las fiestas, el brillo es un
recurso luminotécnico relacionado con los momentos felices, festivos, alegres –nótese como se

Foto: Thomas Mayer (Fondo gráfico de Erco)
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utiliza el concepto de luz brillante en casinos, y todos tenemos la imagen de la ciudad de Las
Vegas–. La intimidad, la cena en pareja tiene también su iluminación, la luz de unas velas; o la
mejor luz para relajarse la del fuego de un hogar. La emoción de los fuegos artificiales o de los
juegos de agua, luz y música, por ejemplo.

3. Tecnologías de gestión de la iluminación
El simple hecho de apagar y encender la luz como único recurso de gestión está en crisis. Hoy
se nos está bombardeando con mensajes en torno al ahorro y a la eficiencia. Forma parte por
tanto del proyecto la propuesta de un sistema de gestión de la iluminación tal que suponga un
control del consumo y una apuesta por la eficiencia. Los museos y exposiciones tienen horas
punta, pero también horas valle en las cuales puede decirse que se derrocha energía sin ninguna
justificación, pues no hay visitas y se somete a la obra de arte a una exposición inútil a la luz con
las negativas consecuencias que esto conlleva para la conservación. Disponer de un sistema alternativo que no ilumine la obra exhibida mientras no hay visitas, o de un sistema de detectores
de presencia que ponga en marcha la iluminación museográfica en presencia de visitas o ya de
un completo sistema de gestión con cualquiera de los protocolos de comunicación vigentes al
día de hoy como el LON o el DALI, entre otros, supondría un paso importante en la mejora de
las condiciones de eficiencia de la iluminación de los espacios museográficos. En esta ponencia
el objetivo es enunciar esta posibilidad como una condición necesaria en los futuros proyectos.
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4. Tecnologías emergentes de fuentes de luz
El siglo XXI nos ha obsequiado con un nuevo desarrollo en materia de fuentes de luz, el diodo
emisor de luz, vulgarmente conocido por led. Hemos empezado aplicando el led para iluminaciones de orientación y guiado visual, puesto que en su actual estadio el led es una fuente de luz que
brilla mucho, pero ilumina poco. No obstante estamos ante un futuro no muy lejano y es evidente
que el led va a revolucionar la técnica de iluminación y muy probablemente acelerará la agonía
de la bombilla incandescente –Edison estará removiéndose en su tumba–. Hoy al led todavía le
falta mejorar la eficiencia energética –está solo al nivel de la lámpara halógena– y resolver sus
problemas de temperatura y mejorar su índice de rendimiento en color, que para las aplicaciones
museográficas es fundamental, pero hay que estar atentos a su desarrollo inmediato.

Foto: Thomas Mayer (Fondo gráfico de Erco)

Conclusiones
El desarrollo de la ponencia ha intentado evidenciar las diferencias entre iluminar o poner luces,
navegando a través de conceptos que la moderna iluminación maneja y explora al estudiar un
proyecto. El autor espera haber satisfecho las expectativas de la audiencia el día de la presentación y las del lector que se tome la molestia de bucear por este texto.
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De casa a museo y de museo a casa
Lurdes Vaquero Argüelles
Directora del Museo Cerralbo

En primer lugar quiero dar las gracias a Begoña Torres y a sus colaboradoras por invitarme a participar en este congreso y felicitarles por la iniciativa de la convocatoria y su buena organización.
Las casas museo y los museos de ambiente, por su propio carácter intimista, son en la
mayoría de los casos secretos rincones que conforman «otro» gran patrimonio fuera de las peregrinaciones museísticas habituales. Su descubrimiento, como visitantes, y la dedicación a ellos
como profesionales, produce satisfacciones muy diferentes a las que se sienten en los museos
temáticos.
Tanto si se trata de la residencia de un personaje histórico, como si muestran una colección personal, fruto de una pasión, o si presentan una recreación de los usos y costumbres
decorativos de una determinada época, poseen todos ellos unas características muy particulares
que condicionan su museografía.
En atención al concepto museológico y su relación con el discurso expositivo se pueden
establecer, a grandes rasgos, tres categorías de casas museo:
–– Aquellas en las que se apuesta por el mantenimiento o la reconstrucción de los ambientes originales, partiendo de fuentes documentales y con materiales auténticos.
–– Aquellas en las que se aborda una recreación, entendida como evocación, con materiales de época, contrastada documentalmente, para conocer cómo pudo ser ese
ambiente en una época determinada pero sin ser la trascripción literal de un espacio
concreto.
–– Por último, aquellas en las que se transforma una residencia histórica en un museo de
colecciones temáticas, acomodando su museografía a las tendencias imperantes en cada
momento.
Repasaremos a continuación cómo en la Colección Cerralbo se han dado, a lo largo de su
historia como museo, las tres variantes.

El Palacio Cerralbo
El Palacio Museo Cerralbo constituye el legado testamentario de Enrique Aguilera Gamboa,
XVII marqués de Cerralbo. Fue su última residencia familiar en Madrid concebida como vivienda y como lugar donde exhibir sus colecciones, eso sí, dispuestas sin pretender ofrecer una
visión científica de la evolución de las artes, sino simplemente creando conjuntos armónicos
siguiendo las corrientes decorativas imperantes en la alta sociedad de fines del XIX y comienzos
del siglo XX.
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Esta pasión coleccionista la compartió con su mujer, Inocencia Serrano Cerver, y los hijos
de ésta, fruto de un primer matrimonio –Antonio y Amelia del Valle Serrano–. Muestra de ello
es que el terreno sobre el que se eleva el palacio fue comprado al conde de Zaldívar por los hijastros del marqués en 1884. En este mismo año se presenta, en el Ayuntamiento, el primer proyecto para la construcción del palacio firmado por el arquitecto Alejandro Sureda. No obstante,
es el propio marqués quien marca las principales directrices incorporando detalles y soluciones
vistos en sus viajes por Italia y Francia, lo que le confiere un estilo eminentemente ecléctico,
por otra parte tan característico de la arquitectura madrileña de fines del XIX. El lugar elegido es
el entonces moderno barrio de Argüelles, en la zona del ensanche de Madrid hacia Moncloa y
zona alta de Príncipe Pío, diseñado por Carlos M.ª Castro en 1857, a raíz del cual se producen
una serie de reformas urbanísticas y mejoras de los servicios públicos, como las innovaciones
en el alumbrado y saneamientos, pavimentaciones y transportes o la introducción del teléfono.
Allí, paulatinamente, se irán construyendo palacetes con jardín, como el Cerralbo, siguiendo las recomendaciones de médicos e higienistas que abogan por la salubridad de los nuevos
barrios frente al hacinamiento del casco antiguo.
El edificio presenta en altura una distribución que consta de sótano, entresuelo, principal
y buhardillas. En el sótano estaban las cuadras y cocheras además de las cocinas, bodega, despensa, cuarto de caloríferos y otras dependencias de servicio que se completaban en la zona de
buhardillas. En el piso entresuelo, destinado a la vida diaria, Antonio del Valle ocupaba el ala
izquierda abierta al jardín y los marqueses y doña Amelia, el ala derecha.
El piso principal, resaltado al exterior por los balcones con saledizos y por poseer mayor
altura, era utilizado los días de recepción y en él se exhibían las colecciones artísticas reunidas
por el marqués.
En este tipo de viviendas uno de los espacios más representativos y que, por tanto, requería un mayor aparato es la escalera de honor.
Por norma general esta escalera principal conducía a otras estancias, dotadas también de
un fuerte carácter representativo, como son, en el caso de Cerralbo, la armería o la galería de los
antepasados. Era habitual plagar estas salas de escudos que proclamaban la antigüedad de las
estirpes y decorarlas con pinturas y recuerdos alusivos a las grandes hazañas familiares. Y es que,
ante los cambios sociales que se están produciendo y que suponen el acceso de la emergente
burguesía al dinero y con él al poder económico y político, la sociedad de mediados y finales
del XIX concede un importante valor a la pertenencia a la clase aristocrática. La Corona otorga
gran cantidad de títulos a cambio de inversiones económicas en los grandes proyectos de obras
públicas, y paralelamente se produce una verdadera obsesión por imitar las pautas sociales de la
antigua nobleza y demostrar un rancio abolengo, intentando tapar todo lo que suene a arribismo.
En este piso principal era donde tuvieron lugar grandes fiestas, bailes, reuniones artísticas
y encuentros literarios, a los que tan aficionada era la sociedad decimonónica. No es de extrañar,
por tanto, que sus habitaciones sean las más vistosas y las más ricamente decoradas, como el
Comedor de Gala con su colección de bodegones o el Salón de Baile con divanes tapizados con
sedas de Lyon, guarnecido de paneles de ágata y espejos venecianos y con el techo pintado con
temas alusivos a la danza. También en la planta principal se encuentran las salas destinadas a entretener a los diferentes grupos de invitados, como el Salón de Billar o las dedicadas a la tertulia
y el descanso entre baile y baile, como el Salón Chaflán. Existen, también, lugares específicos
para tratar los negocios, llevar la contaduría y celebrar reuniones políticas, como el despacho,
comunicado con la biblioteca, lugar para el estudio y la erudición.
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Mientras, el piso entresuelo, como hemos apuntado antes, estaba destinado a la vivienda
propiamente dicha, con apartamentos independientes para los distintos miembros de la familia. Aquí encontramos, también, algunos lugares de representación, donde se recibía a los más
íntimos o los días de diario; se trata del Salón de Confianza, decorado con multitud de sillas
volantes y mesas auxiliares para tomar el té o jugar a las cartas.

Enrique de Aguilera y Gamboa, fundador del museo (1845-1922)
El marqués de Cerralbo fue un activo y polifacético personaje fiel hijo de su tiempo, que dedica
su vida a un gran número de actividades: escritor, político, militante en el partido carlista, representante de don Carlos de Borbón y afamado arqueólogo, cuyas investigaciones en este campo
se encuentran recogidas en Páginas de la historia patria por mis excavaciones arqueológicas y le
valen el Premio Martorell en 1911. Pero detengámonos en la faceta que aquí más nos interesa:
la de coleccionista.
Entre 1869 y 1900, impulsado por su vocación e interés por las bellas artes, viajó por
España y Europa en compañía de su familia, adquiriendo obras para su colección. Frecuentaron anticuarios, salas de subastas y grandes exposiciones nacionales e internacionales, eventos
culturales que se van a ver inundados de público de variada extracción social. Frente al fenómeno de la mecanización se produce una revalorización del mérito de las técnicas artesanales.
Comienzan a surgir en los diferentes países europeos sociedades proteccionistas, como la Sociedad de Amigos del Arte en caso de España, empeñadas en potenciar las entonces llamadas
artes industriales.
En paralelo se produce un interés por el coleccionismo de este tipo de objetos tanto a
nivel particular como oficial y es el momento en el que surgen museos específicos dedicados a
las artes decorativas.
La ausencia de medidas proteccionistas facilita que salgan al mercado internacional una
gran cantidad de obras de arte procedentes tanto de la supresión de los mayorazgos como de
las venidas a menos de las antiguas casas, que hacen a su vez posible la creación de nuevas e
importantes colecciones.
La preocupación por la dispersión de un conjunto reunido con dedicación y esfuerzo a lo
largo de toda una vida, propicia que muchos de ellos sean legados a las administraciones con
explícitas recomendaciones para evitar que se altere incluso la presentación de las piezas. Es el
caso de nuestro marqués de Cerralbo que al ir acercándose el final de su vida y no tener herederos forzosos, preocupado por la dispersión de su patrimonio y con ello borrar para siempre
su esfuerzo en acumular y exponer sus colecciones con criterios armónicos, decide legarlas a la
nación española según testamento otorgado en 1922 para que permanezcan siempre reunidas,
tal y como él las dispuso y sirvan de estudio a los aficionados a la ciencia y el arte. Fallecidos
Inocencia (1896) y su hijo Antonio (1900), va a ser Amelia la que apoye el proyecto de su padrastro y así, para asegurar la pervivencia de las colecciones en el Palacio de Ventura Rodríguez, le vende en ese mismo año 1922 la parte del edificio de la que ella era propietaria y que
se correspondía con el portal, escalera de honor y piso principal, y accede, además, a que sea
visitado dos horas tres días a la semana. Asimismo, lega para que formen parte del museo, sus
colecciones conservadas en el propio palacio y en la residencia de Santa M.ª de Huerta en Soria.
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Evolución museológica y museográfica
El primer director fue por expreso deseo de Enrique, Juan Cabré Aguiló, reconocido arqueólogo,
amigo y colaborador de Cerralbo. A él correspondió iniciar la andadura del museo y cumplir e
interpretar fielmente la voluntad del fundador. Los primeros esfuerzos se centraron en la realización de los inventarios de las piezas legadas correspondientes a las colecciones Cerralbo en
1924 y Villahuerta en 1927.
Cabré define la esencia del museo en un artículo publicado en 1928 en el Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, considerándose uno de los más fieles intérpretes de la voluntad
del marqués: institución capaz de trasmitir el modo de vida de un aristócrata español de finales
del XIX y principios del XX alejada de los modelos expositivos de los grandes museos.
Garantizar la seguridad fue otra de sus principales preocupaciones, y así en la memoria de
actividades de 1935 se lamenta de la necesidad de tener que guardar en vitrinas algunos objetos.
Pero, sin duda, la labor más difícil fue acometer la defensa del museo y sus colecciones
durante la Guerra Civil, con una peligrosa ubicación frente al cuartel de la Montaña. Conocemos
los acontecimientos a través del apasionante relato del propio Cabré en la memoria firmada en
1939. En ella cuenta cómo se protegieron los vanos con sacos de tierra y cómo se desmantela
el piso entresuelo para sustraerle el aspecto de vivienda señorial y darle una apariencia de zona
de servicios del museo, talleres de restauración y almacenes.
Se retiraron todas las obras del piso principal, y se llevan al sótano embaladas en unos
tubos hechos con las maderas de las contraventanas, mientras que en grandes baúles se guardan
relojes y porcelanas. En 1937 sale el Éxtasis de San Francisco con destino a Ginebra junto a otras
piezas del Museo del Prado.
Los inventarios de las colecciones del Museo los traslada a una caja fuerte en el Banco
Central. Tras dos órdenes de registro encargadas por el gobierno republicano decide retirarlos
del banco y guardarlos en casas de amigos de confianza, cambiándolos después muchas veces
de lugar en el Centro de Estudios Históricos y en el Museo de Antropología, y llegando a estar
escondidos en las cajas en las que se conservaban las momias.
Al terminar la guerra, Cabré intenta organizar las salas del museo, pero por problemas con
el nuevo Patronato, y envidias profesionales, Cabré es depurado y cesado de su cargo, pasando
a prestar servicios en el Museo Arqueológico Nacional.
A continuación y por un breve lapso de tiempo, se hace cargo de la dirección, María
Cardona. Persona de espíritu emprendedor que cuenta con el apoyo y la amistad del nuevo
marqués de Cerralbo, Manuel Aguilera y Ligues, va a llevar a cabo una reorganización de las
colecciones con idea de mejorarlas y realzarlas. Recoge piezas dispersas por las distintas estancias y las reúne por materiales en vitrinas –lo más significativo es la transformación de la salita
Imperio en sala de porcelanas–.
Desde 1942 a 1986 será Consuelo Sanz Pastor la directora del museo, puesto incorporado
por el entonces Ministerio de Educación Nacional al Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. El principal reto que se le plantea es el de rehacer el montaje del museo y
solventar daños materiales en el edificio y en las colecciones. Consigue abrir al público en 1944.
Pero existía además el problema de que el piso entresuelo pertenecía a una institución religiosa
a la cual la había legado el marqués de Villa Huerta. El Estado, entonces, decide a instancias de
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la directora adquirirlo para ampliación del museo. Sanz Pastor y el arquitecto Diz Flores son los
autores de la reforma que culmina en 1948. Tal y como explica Sanz Pastor en el folleto publicado con motivo de la presentación de esta gran ampliación, consideran esta parte del edificio
«desprovista de utilidad, carente de interés artístico e histórico», por lo que no dudan en transformar su distribución de pequeñas alcobas y habitaciones íntimas comunicadas por estrechos y
largos pasillos en tres amplias galerías donde exponer, de modo desahogado, las obras pictóricas
más importantes de la Colección Cerralbo, dispuestas hasta entonces, en el piso principal.
La ampliación supuso grandes cambios en la distribución de las colecciones y la reconstrucción de algunas habitaciones, en teoría, según sus características primitivas, pero en la práctica bajo los criterios museográficos de los años cuarenta.
En el ala izquierda se recrearon estancias como la capilla y los dormitorios del marqués
de Cerralbo y la marquesa de Villa Huerta. Todo ello, con la idea de completar el proyecto de
museo mediante una reforma de gran repercusión en la vida cultural del momento.
En un artículo publicado en Arte Español en 1949 con motivo de esta ampliación, un
anónimo «amigo del Arte» dice al respecto: «Recuerdo el primitivo museo circunscrito a la planta
principal del palacio. Impresionaba como algo suntuoso, pero también un poco como “almacén”
de obras de arte. Fatigaba la profusión de cuadros, muebles y de heterogéneos objetos: aquellos
cubrían los muros hasta el techo; las vitrinas abarrotadas de porcelanas, abanicos, estatuillas y
mil cosas más, fatigaban la atención y no permitían la debida contemplación y el recreo que
toda obra de arte merece. Hoy ocupando la totalidad del edificio, multiplicados los salones y
adaptados a su definitivo destino incrementadas sus colecciones con las llegadas por su hija
política la marquesa de Villa Huerta, descongestionadas paredes y vitrinas, limpio y ordenado
dando su valor a cada cuadro, a cada mueble, dispuesto en aquellas con inteligente cuidado,
además de su carácter de “mansión señorial” ofrece el cautivador y deslumbrante aspecto de un
espléndido museo».
En 1964 Chueca Goitia sustituye los remates aterrazados de los torreones por chapiteles de
pizarra, y lleva a cabo reformas significativas como la transformación de espacios maltrechos, las
antiguas cocheras, guadarnés, cocinas y despensas en sala de exposiciones temporales y Salón
de Actos.
De 1986 a 1993 ocupa la dirección Manuel Jorge Aragoneses, partidario de sacar a la luz
muchas de las piezas de artes decorativas y arqueología retiradas por Sanz Pastor, y para ello
no duda en habilitar y reaprovechar muebles y elementos en desuso a modo de vitrinas donde
exhibir marfiles, abanicos, conjuntos de platería. En 1989 es necesario cerrar el museo para llevar
a cabo actuaciones fundamentales de saneamiento de las cubiertas y hermetización de balcones,
algunos de los cuales comienza a dotar de filtros UVA.
Podemos concluir que por unas y otras razones la primitiva disposición de las colecciones
fue trastocada. En pro de la didáctica y de la adecuada apreciación de las obras de arte se descontextualizaron salas y colecciones y en aras de la conservación y la seguridad se suprimieron
alfombras, cortinajes y pequeños objetos decorativos distribuidos sobre el mobiliario de la residencia. Poco a poco el espíritu que pretendía su fundador desapareció.
En 1993, jubilado Manuel Jorge y pocos meses después de incorporarse Pilar de Navascués
a la dirección del museo, consigue reabrir el museo al público, estando pendiente la segunda
fase de la obra civil. Cuando ella deja su puesto en el año 2000 para trasladarse a la Comunidad
de Madrid se han reforzado forjados en las salas, restaurado fachadas y patio interior, reorganiza-
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do áreas internas, convirtiendo la zona de bajo cubiertas en área de despachos y taller de restauración. Además se ha instalado un sistema de climatización y un moderno sistema de seguridad
con circuito cerrado de televisión y la implantación de un sistema de control medioambiental.
En 1997 se había llevado a cabo la reforma del jardín, en 1998 la restauración del gabinete
oriental, en mayo de 1999 la del Salón Chaflán y en diciembre de ese mismo año la del Salón de
Baile.
Cuando en el verano del año 2000 me hago cargo de la dirección del museo heredo un edificio con los principales problemas de infraestructuras resueltos y puedo dedicarme a la más amable y apasionante tarea de la reconstrucción de los ambientes originales ideados por Cerralbo.
Bajo la dirección de Pilar de Navascués se habían llevado a cabo dos importantes campañas de restauración integral, además de la reinterpretación del jardín, sin plantearse entonces la
reubicación de las colecciones en su primitiva disposición.
Hay que decir que es, también en época de Navascués, cuando se inicia un trabajo de documentación consistente en una primera interpretación del inventario de Cabré de 1924, referido
al legado Cerralbo con carácter global, que es precisamente el punto de partida de la intervención que estamos llevando a cabo en los últimos cinco años.
Con la información suministrada por los inventarios, interpretada históricamente, cotejada
con la documentación fotográfica y con las tendencias decorativas decimonónicas, se ha intervenido en varias salas del museo devolviéndoles el aspecto que presentaban en 1922, año del
fallecimiento del marqués y fecha que se ha tomado de referencia para centrar la intervención.
Nos planteamos llevar a cabo intervenciones puntuales, sala por sala, para hacerlas compatibles con la vida normal del museo, ya que la mayor parte del tiempo hemos trabajado a
museo abierto.
La meta fundamental es la recuperación del conjunto, considerando la ambientación como
una pieza histórica más, aceptando que hay que prescindir de la apreciación individualizada de
las piezas. El resultado más significativo al devolver las colecciones a la disposición que tuvieran
en 1922 es la contextualización de los espacios, devolverles su significado.
La recuperación se lleva a cabo con rigor histórico, tratamos de ser respetuosos con la apariencia original de cada sala, nunca nos guiamos por el gusto personal, intentamos llegar hasta
los más ínfimos detalles, siempre que las exigencias de conservación y seguridad nos lo permitan.
En 2002 se presentaron las reformas del Comedor de Gala y el Salón de Billar, en 2004 las
del Salón de Ídolos, Imperio y Vestuario, en 2006 las galerías, en 2007 se han terminado las actuaciones del despacho y la biblioteca. Resta la armería, el pasillo de dibujos y el Salón del Baño
que pretendemos llevar a cabo con cargo a los presupuestos de 2007. Especialmente comprometida es la recuperación del Salón del Baño, pues es necesario trasladar la bañera de mármol
ubicada actualmente en la planta entresuelo. No hemos podido documentar en qué momento se
produce este movimiento, en cualquier caso después de 1924. La recuperación de esta sala en
el piso principal es importante porque ilustra sobre las innovaciones higiénicas en el Madrid del
XIX. Hacia mediados de esa centuria surgen los primeros baños públicos en Madrid. La posesión
de una habitación dedicada al baño dotada de bañera y agua corriente era todo un alarde, y su
ubicación en la planta destinada a recibir informa de la importancia del interés en la exhibición
por encima del meramente práctico.
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Su traslado a la planta entresuelo, en donde estaban las habitaciones íntimas, implica una
tergiversación de la realidad pretendiéndola hacer más comprensible a los ojos de las generaciones posteriores pero que no informan de las costumbres del momento cuando, a pesar de contar
con agua corriente, no estaba generalizado el uso del baño y la higiene diaria se realizaba en las
alcobas utilizando jofaina y palangana.
El mismo criterio nos ha llevado a tomar la decisión de intervención en el portal de entrada en donde, en principio, parecía más razonable instalar la zona de taquilla y recepción de
visitantes.
Hasta el último cierre del museo en julio pasado, la taquilla y guardarropa estaban situadas
en el arranque de la escalera de honor en una zona de paso al patio interior, antiguo acceso de
carruajes. Esta ubicación resultaba, además de poco práctica y reducida de dimensiones, poco
respetuosa con uno de los principales enclaves del museo, y era necesario por tanto pensar en
una solución alternativa en el portal. La implantación de la taquilla exigía asegurar la climatización de la zona y para ello crear un cerramiento acristalado sobre los portones. Sin duda, la
solución era atractiva, suministraba luz natural, suponía un toque de renovación museográfica,
pero nos planteamos si esto era consecuente con el criterio de intervención elegido para actuar
en el resto del museo, y llegamos a la conclusión de que no. Teniendo en cuenta, además, que
el inventario Cabré arranca su numeración desde este espacio y que las diversas ocasiones que
el marqués de Cerralbo hace alusión a ella en su testamento habla explícitamente de las colecciones dispuestas en «el gran portal».
Una vez más fue necesario establecer prioridades y llegar a una solución de compromiso.
La propuesta es crear un área de acogida con taquilla, guardarropa y punto de venta de publicaciones y recuerdos en la planta entresuelo que, aunque en principio, queda algo a desmano,
presenta enormes ventajas para atender debidamente al público.
Las posibilidades de intervención en el entresuelo en la línea de la recuperación de ambientes originales están muy condicionadas por la reforma de época de Sanz Pastor, y requieren
criterios diferentes de intervención.
Hemos hecho alusión más arriba, al comentar la ampliación de Sanz Pastor, cómo las
habitaciones íntimas se convertían en galerías donde exponer las mejores obras pictóricas de la
colección, antaño expuestas en principal. Por tanto, en el momento en que hemos ido devolviendo piezas a su ubicación original estas galerías perdieron sentido, e imposibles de recuperar como habitaciones de diario, se decide utilizarlas como salas de exposiciones temporales.
En el resto de salas nos hemos planteado conseguir una evocación más que una recuperación y
el resultado es el aspecto actual de la saleta rosa y el dormitorio del marqués que no se corresponden exactamente con el uso primitivo de la estancia y no cuentan con las piezas originales
pero, convenientemente documentados y utilizando materiales de época, conseguimos comunicar cómo eran, a finales del XIX, un dormitorio y un saloncito donde reunirse al atardecer las
tardes de verano antes de trasladarse a la residencia de verano, pasar a hacer labor o rezar el
rosario.

Metodología de trabajo
Se prefirió trabajar a museo abierto y para hacerlo compatible con la visita pública se planificó
acometer la reforma de manera sectorizada. Por otra parte, era necesario elaborar un plan director para cada una de las salas en cuya elaboración se siguen los siguientes pasos:
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–– Proceso de documentación, partiendo del inventario Cabré, cotejado con la documentación gráfica conservada y con las fuentes históricas.
–– Realización de un croquis que reproduce la secuencia topográfica otorgada por Cabré y
permite una primera visualización.
–– Localización de las piezas en salas y almacenes. Ha posibilitado en ocasiones la identificación, reunificación y restauración de conjuntos dispersos o recuperar piezas consideradas como perdidas por daños durante la Guerra Civil.
–– Realización de ensayos de montaje para detectar problemas y buscar soluciones.
–– Establecimiento de prioridades, criterios y programas de restauración. En esa búsqueda de la apreciación del todo, del valor del conjunto, se hace necesario suplir bajas,
con otras piezas de significado y dimensiones similares de la colección Villa Huerta. El
protagonismo de una pieza en una determinada sala a veces condiciona el criterio de
intervención, por ejemplo, debido a la importancia de los espejos en el Salón Imperio
optamos por reproducir uno de época de Carlos III, pareja del existente y prácticamente destruido durante la guerra, ya que de él quedaba solo el remate del copete.
Los tejidos han jugado siempre un papel muy importante y especialmente a fines del
XIX, por lo tanto a la hora de interpretar el interior de un edificio de estas características deben de tratarse con especial atención los revestimientos de paredes, suelos y
balcones. Son, sin duda, los elementos más difíciles de incorporar y los que mayores
problemas han supuesto a la hora de tomar decisiones, en muchos casos aún sin resolver. Así, a pesar de que todas las salas del palacio estaban revestidas de alfombras,
solo ha sido posible, por razones de conservación, exponer dos, en una desviando el
paso y punto de vista del público desde salas adyacentes y en otra instalando un paso
de moqueta que si bien la guarnece de la polución de las pisadas no la deja libre de
las tensiones que estas puedan ocasionar. La incorporación de cortinas se ha tratado
con especial interés teniendo que dar soluciones en función de la existencia o no de
los originales.
–– En el Comedor de Gala se optó por incorporar a modo de reintegración unos cortinajes
de terciopelo verde que aportaban una imagen neutra que no distorsiona la apreciación
general, en sustitución de las cortinas originales realizadas a partir de unos tapices con
escudos heráldicos no conservados. Los cortinajes y guardamalletas susceptibles de restauración han sido tratados, fijando relais, microaspirando, cambiando forros y sistemas
de suspensión para evitar el nuevo deterioro que suponen las tensiones y oxidaciones
de las antiguas argollas que han sido sustituidas por bandas de lino, mientras que los
guardamalletas se fijaron a los cortineros con cintas de «velcro».
–– Realización de catas para conocer la estratigrafía cromática de los paramentos, pues el
tema del acabado de los muros es también objeto de una profunda reflexión.
–– En el Comedor, el Billar y Vestuario, y en las galerías, su tonalidad original ha sido
fácilmente reproducible. La complejidad estuvo en el Salón de Ídolos y en el Imperio.
Así el papel original había sido retirado, según la documentación fotográfica se trataba
de un papel pintado imitando un guadamecí marrón y dorado, por lo que se escogió
una tonalidad neutra marrón oscura que evocara el color del cuero. La intervención en
Imperio partió tanto de información fotográfica como del inventario Cabré que la describía con sus rincones achaflanados, lo cual pudimos corroborar con las huellas que
habían dejado los chaflanes desaparecidos en el suelo. Se procedió al levantamiento de
los mismos con tableros de DM. Su realización implicó sucesivos trabajos, como fueron
la incorporación de molduras de escayola en el techo, espacio que aprovechamos para
colocar una moldura perimetral donde camuflar un sistema de iluminación indirecta.
Fue necesario reproducir la ornamentación mural a base de frisos y veneras de madera
tallada y policromada, y partiendo de los originales se hicieron réplicas a molde que
luego fueron acabadas con una gama cromática semejante a la original.

Casas museo: museología y gestión | Págs. 135-144

De casa a museo y de museo a casa

–– Por último, se recoge la documentación de todos los procesos para la redacción de una
memoria final de cada campaña.
En ese afán de protección del conjunto se ha cuidado especialmente la iluminación buscando un equilibrio entre el empeño en reproducir el nivel de luz que existía en estos salones
en el XIX –en los que se combinaba la luz de gas con la incipiente luz eléctrica y la procedente
de las velas–, la comodidad del visitante y las exigencias de conservación. La atención se extiende hasta los prendedores de luz en porcelana blanca con sistema de lazo a imitación de los
primitivos.
El suministro de información está también condicionado a las características del montaje
con el que tiene que ser respetuoso; por eso se ha huido prácticamente de todo soporte informativo, quedando reducido a atriles de sala de sobria factura que hablan del uso que tuvo la
estancia en su momento y dan breve noticia sobre algún elemento digno de destacar. Contamos
con una guía breve en papel y visitas guiadas a cargo del voluntariado y tenemos en preparación
un servicio de audioguías y proyectamos la inclusión de una sala de preparación a la visita con
un audiovisual.
Esta museografía exige unas especiales condiciones de seguridad y para ello además del
circuito cerrado de televisión se combinan varios sistemas, desde las soluciones más ingeniosas
a otras que utilizan la tecnología más actual en sistemas contra hurto.
También hay normas especiales para la visita en grupos reducidos de doce sin bolsos ni
abrigos.

Conclusión
La conservación del conjunto constituye nuestra meta fundamental, no obstante, frecuentemente, alcanzar este objetivo supone establecer prioridades y tomar decisiones de compromiso, a
veces contradictorias, que contemplen en todo momento, la preservación no solo del contenido
material sino también del ambiente.
El resultado que se consigue es un conjunto armónico, que nos informa sobre las formas
de habitación de un sector de la sociedad del siglo XIX en donde el tiempo parece haberse detenido.
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Reflexiones en torno a las casas museo
y las singularidades museológicas
del espacio doméstico1
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La casa de un personaje memorable –ya sea histórico o de ficción– posee una capacidad extraordinaria para mostrarnos la dimensión más veraz y auténtica del mismo, aquella que se
desarrolla entre las cuatro paredes de su entorno doméstico y en compañía de su núcleo familiar, pues es solo en la intimidad de la propia casa donde cualquier individuo se encuentra
plenamente libre de las cortapisas y prejuicios que imponen la vida pública o el desarrollo de
una actividad profesional. La primacía de la memoria histórica de un personaje puede llegar a
eclipsar, sin embargo, la importancia misma de su casa, relegando esta a un segundo término y
desaprovechándose la ocasión que nos brindan los espacios domésticos para conocer no solo
los usos y costumbres de una época, sino también su particular idea del confort y los avances
tecnológicos que se aplicaron a lograrlo. En la casa podemos leer, como en un libro, los gustos,
las manías, los intereses personales, sociales, profesionales y culturales del individuo que la
habitó y cuya memoria merece ser recordada, pero podemos leer asimismo las ideas coetáneas
acerca de la comodidad doméstica y los sucesivos sistemas que se destinaron a lograrla y que,
indefectiblemente, afectaron al aspecto general de la vivienda y a su progresiva habitabilidad.
En ocasiones –sobre todo cuando nos referimos a casas museo dedicadas a un personaje de la
Edad Moderna, como pudieran ser Lope de Vega, Cervantes, Colón o el Greco, por citar ejemplos muy significativos–, es muy difícil coleccionar los verdaderos objetos que pertenecieron
al habitante de la casa, teniendo que recurrirse a una reconstrucción histórica que, en muchos
casos, no solo afecta a los distintos espacios domésticos que componían la vivienda, sino que
afecta también al propio edificio, con los consiguientes riesgos que toda restitución implica. En
tales casos, la casa no es el espejo donde se evoca únicamente la memoria de su más ilustre y
memorable habitante, sino que es –por extensión– el reflejo de toda una época y de la sociedad
coetánea, adquiriendo en este sentido un carácter ejemplar, aunque el espacio doméstico se vea
conveniente y convincentemente aderezado con objetos cercanos a la memoria del titular del
museo para propiciar un acercamiento entre él y el visitante.
Es a estas reconstrucciones históricas a las que me voy a referir en mi intervención, subrayando de antemano que lo hago en calidad de historiadora del arte, simple aficionada a recorrer
los evocadores espacios de las casas museo y libre de las responsabilidades museográficas y las
dificultades expositivas que imponen necesariamente este tipo de centros. Mi interés, además,

El texto se corresponde con la conferencia «Los espacios de la necesidad: comer, descomer y dormir», leída en el II Congreso de Casas Museo (Museología y gestión). Este trabajo se inscribe en el marco del Programa Nacional I+D (Ministerio
de Ciencia y Tecnología), referencia HUM2006 11226.
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Monasterio de las Descalzas Reales (Madrid), Salón de los Reyes con elementos de arquitectura y mobiliario originales

se ha visto recientemente acrecentado por la dirección de un libro sobre la evolución de la casa
urbana en España2 y por la participación en un proyecto de investigación sobre la Arquitectura y
patronazgo artístico en Madrid en los siglos XV al XVII: El Monasterio de las Descalzas Reales y su
entorno3, en el que me ocupo de estudiar los aspectos relacionados con el espacio doméstico de
dicha institución, que constituye un caso excepcional dentro del conjunto de casas museo por la
secular, rara y específica continuidad que se produce en este tipo de habitación, por la decidida
voluntad de sus habitantes de procurarse un alejamiento del mundo circundante, acorde con los
preceptos de su regla, y por el consiguiente mantenimiento de ciertos aspectos pretéritos de la
habitabilidad doméstica que en otros muchos casos han sido ya alterados, falseados, sustituidos
o simplemente destruidos4.
Como todos sabemos, el convento madrileño de Nuestra Señora de la Consolación –vulgo,
Descalzas Reales– tuvo su origen –al igual que otras instituciones religiosas similares– en un
espacio doméstico readaptado para su nueva función, concretamente en el palacio madrileño
de Alonso Gutiérrez, contador de Carlos V, que por su magnificencia y su proximidad al Alcázar
Real sirvió de residencia temporal a algunos príncipes y a Carlos V e Isabel de Portugal; parece
Blasco, B.; Cámara A.; Prieto, T.; Martín, P.; Giménez, C.; Diéguez, S.; Bonet, Y.; Collado, O.; de Urquía, V., y Muñoz, M. J. (2006):
La casa. Evolución del espacio doméstico en España (Edad Moderna y Edad Contemporánea). Madrid: Ediciones El Viso
(tomo I, Edad Moderna y tomo II, Edad Contemporánea).
3 Dirigido por la profesora Ángeles Toajas Roger, UCM.
4 Bonet Correa, A. (1988): Monasterios reales del Patrimonio Nacional, Madrid: Lunwerg y Toajas Roger, A. (1998): «Arquitectura del Monasterio de las Descalzas Reales. La capilla de San José», Anales de Historia del Arte, pp. 127-147.
2 
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que aquí nació, en 1535, su hija la princesa doña Juana de Austria, que en 1559 fundaría el convento bajo la regia protección de su padre, tras haber enviudado del príncipe Juan de Portugal.
Este inesperado cambio de destino obligaría forzosamente a adaptar el edificio palacial para la
convivencia de una comunidad religiosa, en este caso de monjas franciscanas descalzas, aunque
conservando las instalaciones y los espacios apropiados para el desarrollo de la vida doméstica
femenina según los criterios vigentes relativos a la higiene, la sociabilidad, la comodidad y la
obligada convivencia.
La singularidad de estas casas o espacios domésticos se ve todavía reforzada por el hecho
de que hoy en día funcionan también como museo y abren regularmente sus puertas al público
para permitirle contemplar no solo las riquezas y objetos artísticos atesorados en su interior a
lo largo del tiempo, sino también algunos aspectos de la vida doméstica de las monjas que no
están vedados por la clausura y que han permanecido inalterados durante los varios siglos de
ocupación continuada del edificio, preservando sus espacios cotidianos y sus ámbitos del habitual deterioro, transformación o irremediable pérdida que con frecuencia termina por desvirtuar
los interiores históricos de las casas y palacios modernos, que suelen sucumbir a los cambiantes
dictados de la moda, a la aplicación de nuevas tecnologías e infraestructuras domésticas y a las
inevitables modificaciones de la vida cotidiana5. Preservados de muchas de estas alteraciones
irreversibles, aunque convenientemente adaptados al devenir de los tiempos para facilitar la vida
de las monjas, las casas museo conventuales –y, en especial, el caso ejemplar de las Descalzas
Reales, ubicado en el ruidoso corazón de la ciudad de Madrid y protegido del tráfago de la vida
urbana por el discreto escudo que le proporcionan las tapias conventuales– nos permiten retroceder en el tiempo y conocer de primera mano ciertos aspectos de la vida doméstica de la Edad
Moderna de los que no nos queda a veces otro vestigio que el que proporcionan indirectamente
algunas imágenes religiosas, algunos relatos de viajeros y unas pocas crónicas históricas, por lo
general poco pendientes de los aspectos que a nosotros más nos interesan y más proclives a
destacar y preservar la memoria singular de los objetos suntuarios y devocionales, las riquezas
y las colecciones atesoradas en tales inmuebles6.
El cuidado de las monjas en la preservación de su espacio doméstico –sea o no accesible
al público–, unido a la consideración de patrimonio histórico o artístico que protege estos edificios singulares, no solo nos permite recuperar la imagen silente de la vida conventual, sino que
nos acerca también a los tradicionales sistemas que se usaban habitualmente en los espacios
domésticos durante la Edad Moderna para lograr un eficaz control de la temperatura, una imprescindible iluminación, soleamiento y ventilación natural, un necesario sosiego para el reposo
nocturno y, en fin, todo lo demás necesario para procurar a sus habitantes una vida confortable,
placentera y armoniosa, máxime cuando se trataba –como en este caso– de damas pertenecientes a la nobleza o la realeza que, por su condición religiosa –y al decir del tratadista Juan de
Torija–, «vivían para con el mundo sepultadas», siéndoles imprescindible disponer de una serie
de instalaciones que faltaban en otras casas ordinarias7.
El estudio de la evolución del espacio doméstico en España a lo largo de los cinco últimos
siglos nos obligó necesariamente a reflexionar sobre las casas de nuestros antepasados, ciñéndonos con exclusividad a las casas urbanas, pues es en la ciudad donde las casas adquieren su
mayor desarrollo y protagonismo, agrupadas unas con otras y convertidas casi en un laboratorio
Las Descalzas Reales se abrieron al público el 1 de diciembre de 1960, vid. marqués de Lozoya (1960): «El convento de las
Descalzas Reales, abierto al público como Museo», Archivo Español de Arte, pp. 190-192.
6 Sobre el estado actual de las investigaciones en torno a las comunidades religiosas femeninas madrileñas de principios
de la Edad Moderna, vid. Soriano Triguero, C. (1966): «Fundación y dote del convento de Nuestra Señora de los Ángeles en
Madrid. Peculiaridades de un modelo diferente de patronato regio», en Cuadernos de Historia Moderna, núm. 17, pp. 41-56.
7 Torija, J. de (1661): Tratado breve sobre las ordenanzas de la villa de Madrid y policía della. Madrid: Francisco del Hierro.
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donde se aplican los más modernos principios para lograr el confort y practicar la sociabilidad
propia del ser urbano, así como también para experimentar los inventos más actuales de la tecnología doméstica, destinados a mejorar las condiciones de habitabilidad de la casa mediante
la incorporación paulatina de instalaciones para la conducción y desagüe de aguas limpias y
sucias, la evacuación de humos, la transformación y conservación de alimentos, el control de
la temperatura, la iluminación artificial, la ventilación natural…, todo aquello que contribuye a
potenciar la comodidad y a facilitar la vida del individuo, mejorando asimismo su salud corporal
y su estado de ánimo8. Al ritmo de estas novedades, la casa experimentará también los cambios
dictados por las modas de cada momento, la ideología y la cultura coetáneas, reflejando en su
distribución, su mobiliario y su adorno interior no solo la capacidad adquisitiva del propietario
y su estatus social, sino también los cambiantes criterios de cada época en cuanto a privacidad
e intimidad, relaciones familiares y sociales, moralidad, integración de la mujer y otros muchos
que van aflorando inevitablemente al abordar el estudio de los modos de habitar y la consiguiente evolución del espacio doméstico9.
La casa y su mobiliario, el continente y el contenido, forman un universo amable y reconocible en el que se ve asimismo reflejada toda la sociedad coetánea, adquiriendo en este sentido
las casas museo una responsabilidad mayor –o cuanto menos netamente distinta– a la de otros
museos y un carácter, sin duda, más enciclopédico. El problema, quizá, es que nosotros hemos
perdido ya muchas de las claves para reconstruir e interpretar el significado exacto de algunos
de los objetos y artefactos que amueblaron las casas modernas y amueblan hoy también las casas museo y, en lugar de proceder a una lectura correcta, podemos incurrir en el error de trivializar su significado y otorgarle un carácter accesorio o secundario, sin pararnos a reflexionar que,
en algunos casos, dichos artefactos y objetos contribuían decisivamente a proporcionar al habitante de la casa una imprescindible y placentera sensación de confort, que ya estaba plenamente
identificada y definida en el siglo XVI y cuya memoria tenemos hoy la obligación de rescatar.
En este sentido, mi intervención pretende ser solo una reflexión acerca de ciertos aspectos
fundamentales para comprender la evolución histórica del espacio doméstico, que a menudo
pasan inadvertidos al visitante de una casa museo –sea esta del tipo que sea–, a pesar de que
sin duda también fueron tenidos en cuenta por su habitante o habitantes más ilustres siguiendo
unas pautas sociales, tecnológicas y culturales que eran comunes a la sociedad y a las demás
casas coetáneas.
De acuerdo con los tratadistas de arquitectura, desde Vitruvio a nuestros días, la casa es la
primera contribución del arquitecto a la sociedad y, aunque no tenga un carácter monumental,
«nos enorgullecemos de la casa en que vivimos, si está construida un poco más concienzudamente», según palabras de Leon Battista Alberti10. Recordemos aquí el mal disimulado orgullo del
insigne Lope de Vega: cuando en 1610 adquirió una casa principal en la antigua calle Francos
de Madrid, cerca de las huertas y prado de San Jerónimo, se apresuró a tallar en el dintel pétreo
de la entrada la famosa leyenda: Parva propia magna. Magna aliena parva, con la que daba a
entender lo mucho que le satisfacía su flamante condición de propietario y la dignidad de sus
«casas principales»11. La frase se popularizó en el Madrid coetáneo, siempre subyugado por el
fénix de los ingenios, y fue incorporada por Calderón de la Barca a su obra La viña del Señor,
donde nos ofrece la siguiente traducción: «Que propio albergue es mucho, aun siendo poco / y
Blasco Esquivias, B.: «Los espacios de la necesidad», en La casa, op. cit., t. I, pp. 17-124.
Cámara, A.: «La dimensión social de la casa», en La casa, op. cit., t. I, pp. 125-200.
10 Battista Alberti L. (1582): Los diez libros de arquitectura, traducidos del latín al romance por Francisco Lozano. Madrid: por
Alonso Gómez, p. 59.
11 Muguruza, Pedro; Sánchez Cantón, Francisco Javier y Cavestany, Julio. Introducción de Menéndez Pidal, Ramón (1935): La
Casa de Lope de Vega. Madrid: Centro de Estudios Históricos.
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Casa Museo Lope de Vega (Madrid),
despacho del escritor

mucho albergue es poco siendo ajeno»12. En cierto sentido, la de Lope es una casa ejemplar, por
su condición de vivienda unifamiliar entre medianerías, con tres plantas útiles –bajo, principal
y desvanes vivideros, además de cueva y patio con pozo, huerta y jardín– y una variedad de
estancias idónea para satisfacer las necesidades de una familia urbana acomodada, tales como
zaguán, cocina, comedor, sala de recibimiento, despacho, estrado de damas, oratorio, dormitorios principales y secundarios, cuarto infantil y todo aquello que aparece hoy felizmente compendiado en su Casa Museo de Madrid.
Indudablemente es una tarea difícil la de reconstruir científicamente los espacios domésticos habitados por un personaje ilustre cuya huella debe asimismo prevalecer en el conjunto,
aunque en mi opinión el esfuerzo debería servir también para evidenciar la evolución histórica
de los criterios de habitabilidad, limpieza y comodidad que concurrían en la casa para optimizar
la vida del ser humano, facilitando sus necesidades biológicas, procurándole un marco digno
para su actividad social y propiciando también su armonía espiritual. Por fortuna, existen numerosos documentos y testimonios coetáneos que sirven para realizar estas reconstrucciones con
el máximo rigor y sin falsos y anacrónicos historicismos. Por ejemplo, es recurrente la preocupación de los tratadistas y otras fuentes históricas por el soleamiento y ventilación de una vivienda
–máxime si se trata de una casa principal como lo suelen ser habitualmente las casas museo–.
Fray Lorenzo de San Nicolás recomendaba el periódico blanqueo de las paredes interiores de las
casas para disimular las faltas o irregularidades del muro, así como para incrementar la luminosidad natural de las estancias y para fortalecer el edificio13. Muchos otros coetáneos testimonian
el predominio de las paredes enlucidas en blanco, limpias y preparadas para acoger cuadros o
colgaduras, que servían al unísono para adornar y para climatizar la estancia. Quizá a la hora

Arbeteta Mira, L. (2000): «Espacio privado: La casa de Calderón, Museo del discreto». VV. AA.: «Calderón de la Barca y la
España del Barroco». Madrid: Sociedad Estatal España Nuevo Milenio, p. 67.
13 Arte y uso de la arquitectura, primera parte, s. l. [Madrid]: s. e., s. a. [1639], y segunda parte, s. l. [Madrid]: s. e. 1663 [1665].
Para conocer los avatares editoriales de esta obra, vid. Díaz, F. (2004): «Fray Lorenzo de San Nicolás. Precisiones en torno
a su biografía y obra escrita», Anales de Historia del Arte, pp. 157-179.
12 
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de pensar en los acabados interiores de una casa museo, deberíamos no solo tener en cuenta
tales recomendaciones, sino idear una fórmula para trasmitir al público este conocimiento y fomentar su interés por la historia y su correcta interpretación de la misma, en este caso mediante
la lectura adecuada de los muchos y diversos elementos que componen y dan significado a un
espacio doméstico.
En una sociedad y una cultura donde triunfaban el arte de la apariencia y el artificio, la
propia diferenciación entre lo público y lo privado nos proporciona otro criterio de bienestar,
derivado en este caso de la distribución interior de la vivienda de acuerdo con los usos asignados a cada estancia y asequible también a las casas principales de tipo medio, cuyo tamaño
y organización espacial permitían delimitar claramente unas zonas abiertas y de utilidad social
–zaguanes, salas, estrados…– y otras zonas cerradas de carácter privado e íntimo –dormitorios,
alcobas, retretes…–. La antesala, el vestíbulo, el zaguán…, son espacios semipúblicos que proclaman el bienestar o comodidad familiar, así como nos hablan de la sofisticación de unos usos
sociales que también determinarán la organización espacial de la casa y el amueblamiento de
ciertas estancias. En ellos se escenificaba el ritual de la espera y el del primer encuentro, aunque podían tener otras funciones previstas o improvisadas: el zaguán de una casa principal era
un área intermedia entre la calle y la casa, servía de embarcadero para subir y bajar del coche
familiar y era el primer sitio donde paraban las visitas antes de ser recibidas, despojándose aquí
de la capa y otras ropas de calle; pero de noche podía servir de dormitorio para un criado, haciendo gala de una flexibilidad propia de las casas modernas, cuya memoria hoy parece haberse
perdido por completo, así como hemos olvidado también la importancia que ya entonces tenían
otros factores para lograr la habitabilidad de una vivienda y procurar a su habitante un confort
y una comodidad imprescindibles.
Aquel, el confort, se asimila a la climatización y control térmico de una estancia, mientras
la comodidad resulta un concepto más abstracto e inasequible, referido a la armonía del entorno
doméstico, al bienestar de la privacidad, a la facilidad de la vida y a todo aquello que contribuyera a procurárnoslo, haciendo nuestra existencia más placentera por medios naturales o artificiales. La casa será confortable si su temperatura es agradable y produce una sensación térmica
equilibrada, tonificante y placentera; además, será cómoda si dispone de los muebles necesarios
para el desarrollo de una vida fácil, así como de instalaciones y servicios útiles a este mismo fin.
La contribución del mobiliario y los enseres domésticos a la comodidad de las casas modernas
parece haber capitalizado en muchos casos los esfuerzos museográficos de las casas museo, con
el inevitable riesgo de que los mudos objetos en ellas acumulados se impregnen en la memoria
del visitante como una almoneda o una tienda de antigüedades, al carecer a menudo de unas
explicaciones históricas que reforzarían su atractivo y su comprensión por parte del público.
Ayer como hoy, la temperatura de una casa dependía en parte de las condiciones del inmueble y del tamaño de unas ventanas que regulaban el paso del sol, el viento, el frío y el calor,
disponiendo para ello de postigos de madera, papeles encerados o, en menor medida, vidrieras
blancas o coloreadas con decorativos dibujos de escenas mitológicas o piadosas, si bien estas
últimas estaban reservadas a los grupos más acomodados. El vidrio era sin duda el sistema más
eficaz, ya que permitía pasar la luz y protegía simultáneamente del viento, aunque también era
el más costoso de instalar, reponer y mantener, siendo tan apreciado que solía figurar entre los
criterios de tasación para la compraventa o arrendamiento de una casa. El método más barato y
socorrido consistía en una hoja de papel o pergamino encerado o impregnado en aceite y sujeto
mediante bastidores, permitiendo también obturar la ventana y regular la temperatura interior
sin oscurecer del todo el cuarto, pues los postigos, que protegían de la luz y del aire, eran absolutamente ineficaces contra el frío.
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Además, las ventanas, puertas y antepuertas se protegían del frío exterior y del calor mediante gruesas cortinas de tela o mediante esteras de esparto o de enea que, según la temporada
del año, cortaban las corrientes de aire, impedían el paso del frío o mitigaban las radiaciones
solares, suavizando la temperatura de la casa y tamizando su iluminación en relación con la
incidencia del sol. Como es obvio, la riqueza e importancia de las telas, que podían combinarse
entre sí o con el mobiliario de la casa, dependía de la categoría de la vivienda, aunque debido a
su eficacia el uso debió ser generalizado en toda la España moderna, adaptándolo los usuarios
a su capacidad adquisitiva. Un efecto similar a las cortinas lo producían las celosías de madera,
instaladas originariamente para impedir el registro al interior de la casa desde fuera y para observar la calle desde dentro sin ser visto; en verano, según nos informa El diablo cojuelo, solían
quitarse para favorecer el paso del aire y el refrescamiento de las estancias14.
Las casas, como sus habitantes, se «vestían» en invierno con gruesos tejidos, lisos o decorados, que cubrían suelos y paredes cumpliendo la vieja y sufrida función de los tapices, reposteros, tapetes y alfombras: decorar y calentar o, cuanto menos, rebajar la sensación de frío en el
ambiente para procurar a los moradores una impresión térmica de confort, si bien durante el siglo
XVII, al calor de nuevas modas y de la paulatina incorporación de artefactos calefactores, las tapicerías fueron cediendo terreno a los cuadros y espejos, cuyo uso era estrictamente ornamental.
La lana, el terciopelo y otros tejidos cálidos e invernales eran sustituidos durante el verano por
esteras de paja, esparto y otras fibras vegetales que podían ser humedecidas para paliar el calor
y se colocaban tanto en el suelo como en los arrimaderos de las paredes. Lo mismo sucedía con
las baldosas de barro cocido y los azulejos, que podían utilizarse en la pavimentación y zócalos
de las habitaciones estivales por la misma refrescante razón, prefiriéndose la madera para solar
los dormitorios y las estancias invernales. Para refrescar la temperatura también era frecuente en
esta época cubrir las paredes con pieles de animales curtidas, especialmente de cabra o de macho cabrío. Las más apreciadas eran los cordobanes –de factura y apariencia más sencilla– y los
ricos y sofisticados guadamecíes, ambos originarios de Andalucía y preferidos a los caros tejidos
de brocado por su inferior coste y su belleza. Asimismo, podía incrementarse el confort en las
viviendas mediante el sencillo método de cubrir algunos muebles de madera con paños o tapicerías, que procuraban adorno a la estancia y evitaban en invierno el desagradable contacto con
una superficie fría, mejorando siempre la confortable sensación de bienestar térmico.
Otros modos, más directos y eficaces de estabilizar la temperatura, consistían en disponer
en las habitaciones artefactos fijos o ingenios portátiles para la producción directa e inmediata
de calor, tales como chimeneas, braseros, hornillos o los más sofisticados y exclusivos braseritos
portátiles, de uso predominantemente femenino, que podían adquirir varias formas y acabados
según su función. Incluso solían compaginarse simultáneamente todos los métodos vigentes,
proporcionando el brasero un calor más suave y uniforme, que se difundía por la estancia y
complementaba a la perfección la concentración de potencia calorífica propia de la chimenea.
Esta utilizaba como materia de combustión la leña seca o el carbón, que durante su proceso de
incineración producían consecutivamente brasas y cenizas, imprescindibles ambas para alimentar los braseros. Una vez consumidas, las brasas se convertían en ceniza, un polvo fino de color
gris que servía para tapar la lumbre a fin de ralentizar su combustión, evitar la difusión de gases
tóxicos del carbón y prolongar la emisión de calor.
Chimeneas y braseros utilizaban el mismo material de combustión y, además, formaban un ciclo
completo de aprovechamiento que concluía en la limpieza de la casa, pues las cenizas cocidas y coladas con agua producían una reacción química similar a la lejía y se empleaban para

Vélez de Guevara, L. (1984): El diablo cojuelo. Edición de Enrique Rodríguez Cepeda. Madrid: Cátedra, p. 77.
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Juan de Borgoña. Sueño de San José, siglo XVI. Museo Diocesano de Cuenca

blanquear la ropa doméstica y de vestir, y para limpiar algunas superficies de madera, como las
mesas de cocina, a fin de garantizar la higiene doméstica y la salud de los habitantes. Hoy, que
la sociedad muestra una sincera y creciente preocupación por las energías renovables y las denominadas viviendas bioclimáticas, las casas museo podrían servirnos asimismo de ejemplo para
conocer los sistemas tradicionales de aprovechamiento de los recursos naturales y sus distintas
aplicaciones al espacio doméstico.
Por lo que se refiere a las chimeneas, mencionadas más arriba, sabemos que su instalación entrañaba muchos riesgos y exigía una inversión elevada, aunque su uso fue aumentando
paulatinamente en España desde el siglo XVI, convirtiéndose en el XVIII en un artefacto habitual
en las casas principales. Como importante contrapartida a sus riesgos, la chimenea ofrecía un
calor más potente que el brasero y una reconfortante y evocadora imagen que por sí misma
resulta deliciosa, tal y como nos transmite la famosa Santa Bárbara del maestro de Flemalle en
el Museo Nacional del Prado.
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Robert Campin (maestro de Flemalle), Santa Bárbara, 1438.
Museo Nacional del Prado

La chimenea que hay a sus espaldas es ya una chimenea moderna y decorada, útil específicamente para calentar la estancia y ennoblecerla. En la España moderna había dos tipos de
chimeneas, la «francesa» y la «de guisar». Aquella, que se iría imponiendo desde el siglo XVI por
sus ventajas y tamaño, servía exclusivamente para calefacción y se caracterizaba por tener la caja
de humos empotrada, relativamente pequeña y de escasa profundidad, con la lumbre en bajo y
el bocal, la repisa, las jambas y la campana decorados. Era apropiada para salas y dormitorios,
donde proporcionaba calor y desempeñaba también, gracias a su ornamentación, una importante función representativa. Por estas cualidades se consideraba un lujo y, como tal, constituyó una
corriente de moda en las ciudades más mundanas, especialmente durante el siglo XVIII.
La chimenea «de guisar», de muy larga tradición, se caracterizaba por tener una caja autónoma –o adosada al muro– cuyas grandes dimensiones permitían albergar en su interior un
«hogar» o fogón amplio, con capacidad suficiente para colocar en él los artilugios necesarios para
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cocer los alimentos, evacuando los humos a través de una gran campana con su correspondiente
cañón15. No es extraño que la cocina se dispusiera a menudo en lo más alto de la casa, especialmente si estaba equipada con una gran chimenea de guisar, pues aquí resultaba más fácil y
económico sacar al aire exterior el tiro del humo, minimizando los riesgos que entrañaba este
artefacto calefactor. Sin embargo, su presencia no era imprescindible en las casas modernas, que
más bien tendieron a limitar su instalación por razones técnicas, económicas y de seguridad.
Las grandes chimeneas, con su inmenso bocal y su amplia campana, exigían un alto consumo
de leña, que no siempre era asequible en las urbes por razones de economía doméstica y de
capacidad de almacenamiento de las viviendas, así que muchos ciudadanos preferían instalar un
hogar más pequeño y cómodo, con el fogón en alto –a unos 60 cm del suelo– y su caja correspondiente de fábrica, tal y como recomendaban los principales tratadistas coetáneos. Este fogón
exigía una campana menor para la evacuación de humos y un consumo más reducido de leña o
de carbón, facilitando además la función de cocinar, para la que se requerían los tradicionales y
consabidos trébedes, morillos, garabatos, tenazas y otros hierros auxiliares como parrillas, asadores o espetones, que fueron muy usados y no solían faltar en los inventarios de todas las gentes.
Pudiera ser, incluso, que la casa no dispusiera de chimenea de guisar ni de fogón, en cuyo
caso también era posible cocinar los alimentos para su ingesta. Bastaba con disponer de un
hornillo suelto o empotrado en el hogar para hacer el fuego. El más sencillo y portátil de estos
artefactos, muy asequible y que no precisaba instalación, era el anafre o anafe: un recipiente
hondo de barro o de hierro donde se tenía un fuego hecho con madera o carbón, con un orificio
lateral para alimentar las brasas y avivarlas a soplillo y un agujero ancho en la parte superior
para colocar encima el puchero con los alimentos para su cocción. El uso de este artefacto doméstico quedó consagrado para la historia gracias a Diego Velázquez, que lo representó en su
celebérrimo cuadro La vieja friendo huevos, aunque otros muchos testimonios escritos y gráficos
confirman su popularidad.
Cocinar en hornillos debió ser una práctica muy extendida en la época, no solo porque
resultaba mucho más barato y sencillo que la chimenea, sino también por su extraordinaria
adaptabilidad a cualquier espacio, pues los hornillos se podían colocar en cualquier sitio de la
casa, ya fuese un cuarto, un balcón, un patio, un portal o hasta en la puerta de la calle, y había
tantos tipos que se adaptaban muy bien a la diversidad de la demanda. Si tampoco era este el
gusto del usuario siempre se podía comer fuera de casa, en los muchos sitios equipados para
ello o –lo que era todavía más frecuente y apropiado para las mujeres, que tenían limitado el
acceso a tales lugares– podía comprarse la comida preparada y dar cuenta de ella en la vivienda.
Este uso, que podemos creer característico de la época actual y del acelerado ritmo de nuestra
vida, era habitual en las grandes ciudades españolas de la Edad Moderna, siendo Madrid una de
las mejor equipadas a este respecto, aunque es inútil aclarar que las monjas tenían vedada esta
costumbre por la imposibilidad de abandonar el recinto religioso.
Muchas de nuestras casas actuales disponen de una pieza específica para comer, a la que
denominamos propiamente comedor. Por extensión, podemos pensar que también las casas de
la Edad Moderna disponían de una habitación específica para reunirse todos los miembros de
la familia ritualmente a tomar los alimentos preparados para el desayuno, la comida o la cena.
Sin embargo, nuestras conclusiones pueden ser precipitadas y engañosas. De hecho, no existen apenas referencias a una estancia con esta función concreta y parece que durante la Edad
Moderna la ingesta de alimentos era un acto más individual e informal, que solo se convertía
en protocolario cuando alcanzaba una dimensión social o festiva, en cuyo caso se montaba la

Fernández Galiano, L. (1991): El fuego y la memoria. Sobre arquitectura y energía. Madrid: Alianza, y Bonet, Y. (1994): La arquitectura del humo. A Coruña: Do Castro.
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mesa ceremonialmente en una de las salas de la casa; solo entonces esta cumplía la función de
«comedor» y congregaba a la familia y a sus eventuales invitados.
El resto de los días, lo habitual era disponer el mantel y los alimentos sobre una de las
mesas que amueblaban la vivienda y servían para diversos usos, no solo el específico de comer,
o bien se colocaban el mantel, los cubiertos (cuchara y cuchillo), platos y viandas sobre cualquier otra superficie lisa (la tapa de un arca, por ejemplo) que pudiera valer para este mismo
fin, haciendo siempre gala de una versatilidad que fue común a los enseres y a los espacios de
la vida doméstica durante esta época y que hoy puede pasarnos desapercibida cuando recorremos las salas de una casa museo. También era frecuente, en cuartos pequeños o con múltiples
usos, que la mesa consistiera en un tablero y unos simples caballetes de soporte, similares a los
que usaban los carpinteros, debiendo procederse cada vez a «poner y quitar la mesa», es decir, a
montar las piezas para disponer sobre ellas los alimentos cocinados. De ahí la expresión «poner
la mesa», que todavía hoy utilizamos. Si la comida era informal, como solía serlo a diario, y dado
que los distintos grupos que componían la familia (hombres, mujeres y niños, además de los
criados) tenían sus respectivas zonas bien delimitadas, lo más frecuente era comer deprisa y por
separado en la cocina o en los cuartos y salas reservados a cada uno, montando a tal efecto una
mesa o una tabla con los utensilios correspondientes y los alimentos preparados.
En las casas principales, la cocina y el trajín propio de ella era cosa de criados y, como
tal, ajena a los miembros de la familia, cuyos cuartos privados o públicos se encontraban bien
alejados de esta habitación. En ella se concentraban el agua y el fuego y a ella iban a parar
también los desperdicios domésticos, las basuras sólidas y líquidas generadas por el ser humano a lo largo del día y de la noche. Los ciudadanos más afortunados, como Lope de Vega y las
comunidades religiosas, disponían en casa de un pozo particular de agua fina y potable, pero
todos los demás debían proveerse de las fuentes públicas o de la venta ambulante, que estaba a
cargo de los aguadores. La imagen más universal del aguador la fijó en nuestras retinas el genial
Diego Velázquez, con un famoso cuadro que nos advierte al mismo tiempo sobre la popularidad
de este oficio en las ciudades españolas y sobre la forma en que se proveían de agua nuestros
antepasados para consumo doméstico16.
No existiendo en las casas la maravilla del agua corriente, esta era un bien muy apreciado
que raramente se desperdiciaba en el domicilio, pues hasta las aguas sucias o residuales –de remojar pescado, lavar, bañarse o fregar, todas ellas remanentes en la cocina– desempeñaban una
función doméstica, la misma que hoy seguimos asociando a la impulsión del agua a chorros: expeler fuera de la vivienda –ya sea a través de un canalón o bien en caída libre– las materias fecales originadas diariamente por el ser humano, envueltas con otras aguas residuales para facilitar
su ablandamiento y favorecer su caída. Sin duda, el perfeccionamiento de un artefacto inocuo
para depositar nuestros residuos orgánicos con la frecuencia necesaria y evacuarlos instantáneamente fuera del espacio doméstico a un circuito dotado de una canalización impulsada por
chorros de agua –lo que conocemos como váter y cuya etimología proviene del término inglés
water-closed–, es uno de los mayores logros tecnológicos de la fontanería aplicada a la casa. Su
historia, sin embargo, es bastante reciente y con anterioridad el ser humano hubo de conformarse con métodos alternativos –nunca inocuos ni instantáneos– para evacuar de su vivienda unas
inmundicias corporales formadas –hoy como ayer– de materia orgánica putrescible, corrosiva y
maloliente, que amenazaba con deteriorar la salud de la casa si no se evacuaba regularmente.

Espinet, M. (1990): El espacio culinario. De la taberna romana a la cocina profesional y doméstica del siglo XX. Barcelona:
Ediciones del Serbal. García-hoz Rosales C.; Herradón Figueroa M.ª A. (1998): ¡A comer! Alimentación y cultura. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia.
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Atribuido a Jan van Kessel III, Vista de la carrera de San Jerónimo y paseo del Prado con cortejo de carrozas, detalle de
fachada con canalón de madera para vertido, (hacia 1680). Madrid, Colección Carmen Thyssen-Bornemisza, depósito en el
Museo Thyssen-Bornemisza

La ofensa visual y olfativa de tales inmundicias, así como los riesgos que implicaba contra la
salud pública y privada, exigían su evacuación inmediata del espacio habitable, sirviéndose para
ello los ciudadanos –en el mejor de los casos– de las letrinas o «secretas» instaladas a este fin en
las viviendas, en su parte más recóndita. Sin embargo, la mayoría de las casas modernas –ni aún
las principales– no dispusieron de letrinas y, aunque tales instalaciones secretas eran obligatorias
en los conventos masculinos y femeninos para prevenir los contagios derivados de la convivencia
y de la peligrosa descomposición de las materias fecales, su mantenimiento era tan costoso que,
una vez colmatado el pozo negro, solía clausurarse y recurrirse al vaciado aéreo de las inmundicias
desde una parte discreta de la casa. Es decir, que todo el mundo, religiosos y seglares, terminaba
utilizando el precario sistema del «¡agua va!» para preservar sus inmuebles de los malos olores y los
insanos vapores que exhalaban las materias putrescibles de origen fisiológico. Este método, común
a toda la Europa moderna, consistía ni más ni menos que en desalojar las inmundicias corporales
de la casa por el expeditivo método de arrojarlas a la calle en caída libre desde una ventana, a las
horas fijadas por las autoridades y al grito preceptivo de «¡agua va!». Esta era, sin duda, la costumbre
más extendida, aunque en algunas casas modernas se ensayaron ya sistemas de canalización, evacuación y almacenamiento inocuo de inmundicias similares a los que –por ley– debían utilizarse
en los conventos y –por comodidad y decoro– se utilizaban en los palacios reales y otros edificios
distinguidos17. Sin duda, puede resultar polémico incorporar al recorrido de una casa museo un
espacio destinado a mostrar los sistemas vigentes en la época para evacuar las inmundicias corporales, pero su rutinaria exclusión nos priva también de completar nuestro conocimiento exacto
sobre el desarrollo del espacio doméstico a lo largo del tiempo, cerrando la puerta a muchas disciplinas que, de otro modo, también encontrarían en dichos museos un espacio para el estudio.
Sabemos cómo se evacuaban de la casa los excrementos humanos, pero no hemos encontrado todavía el lugar donde se producían, el equivalente a nuestro actual «cuarto de baño» cuya
dotación fundamental es el agua corriente, útil simultáneamente para el lavado del cuerpo y para
el arrastre de inmundicias en el inodoro. Este beneficio no llegó a las casas hasta bien entrado
el siglo XIX y no se generalizó en ellas hasta el XX; de modo que no hemos de buscarlo en las
viviendas de la Edad Moderna. Lo habitual era que las necesidades se hiciesen en la intimidad
del dormitorio, en unos recipientes a propósito que –según su uso específico– recibían el gráfico

Sobre este tema, vid. Blasco Esquivias, B. (1998): ¡Agua va! La higiene urbana en Madrid (1561-1761). Madrid: Caja Madrid.
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Anónimo flamenco, El nacimiento de la Virgen. Iglesia parroquial de San Francisco Javier, Nuevo Baztán (Madrid)

nombre de «orinal» o «servidor» y que fueron perfeccionándose también al ritmo de los tiempos.
La modestia, el decoro y el mero sentido común indicaban la ventaja de recluirse en lo más secreto de la casa para realizar estas necesidades fisiológicas tan imprescindibles como indiscretas,
así que el dormitorio se convirtió de un modo natural en el sitio más indicado para ello, pues
procuraba ubicarse en lo más recóndito de la vivienda, en el extremo opuesto a la entrada y a
las salas donde se reunía la familia y se recibía a los invitados con el consiguiente bullicio.
A diferencia de la cocina, el dormitorio no requería instalaciones fijas que pudieran alterar la
firmeza del inmueble y su seguridad. Quizá por eso tuvo más interés para los moralistas que para
los expertos en arquitectura, pues aquellos aprovecharon la funcionalidad del tálamo –en especial
el desarrollo de actividad sexual– para adoctrinar sobre la castidad y el pecado, el papel de la mujer
en la sociedad respecto al varón, la honestidad femenina y, en fin, su responsabilidad en la crianza
de los hijos. Entonces se atribuían al sueño unas virtudes reparadoras, puestas ya de manifiesto
por Aristóteles, gracias a las cuales se recreaba el espíritu y se recobraban las fuerzas corporales,
aligerando el cerebro de vapores pesados. En aras del reposo nocturno y del silencio imprescindible
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para propiciar el sueño, se buscó que la cámara de dormir estuviese lo más lejos posible del ruido
de la casa y de la calle, pues incluso por la noche –cuando habían cesado de vocear su mercancía
los vendedores ambulantes y los fijos, se había detenido el tráfico rodado y las gentes se habían
recogido– las ciudades padecían la estrepitosa actividad de los barrenderos, los carros de limpieza
y los noctámbulos, que eran ya un elemento propio de la gran urbe. Por eso era preferible colocar
los dormitorios en lo más profundo de la vivienda y lejos de la fachada principal, asomados a calles
secundarias, a patinejos de luces o, en las casas principales y los conventos, a los jardines y huertas interiores donde reinaba una calma que garantizaba el descanso nocturno y, en el caso de las
monjas, prevenía también contra las tentaciones de la vida mundana. La disposición de este cuarto
en la parte interior de la casa obedecía asimismo a razones térmicas, pues lo más recóndito de la
vivienda sería por lógica lo menos expuesto a la nocividad de las corrientes de aire y a los rigores
del frío invernal, resultando por esta misma razón la zona más templada durante el estío.
La Edad Moderna trajo, entre otros avances, el lujo de dormir cada uno en su propia cama,
abandonándose la costumbre medieval de compartir el lecho entre varias personas, por lo general miembros de una misma familia. También era frecuente, sobre todo en casas principales, que
el hombre y la mujer tuvieran dormitorios separados, lo que permitía a cada cónyuge realizar en
este cuarto otras actividades íntimas relacionadas no tanto con su fisiología como con su condición social. Así, el dormitorio femenino podía estar dotado de un estrado o tarima forrada con
tela o alfombras y cubierta de cojines, donde las mujeres recibían la visita de personas allegadas
y se sentaban a conversar o a realizar labores apropiadas como la costura, la lectura, etc. Igualmente, los hombres podían disponer aquí de muebles modernos, como el bufete con cajonería,
idóneo para guardar papeles importantes y cosas de negocios. Los dos, hombre y mujer, tenían
siempre en el dormitorio una o varias arcas de madera –y de calidad variable– para guardar la
ropa de cama, los vestidos y alguna que otra chuchería, incluso algo de comida18.
El dormitorio era, como otras partes de la casa, flexible y multiuso, adaptable a las necesidades de cualquiera, a su estatus social y a sus gustos. Pero lo que nunca faltaba en el cuarto
de dormir –además del arca–, lo que daba propiedad al dormitorio, era sin duda alguna la cama,
que experimentó una notable transformación durante la Edad Moderna, adaptándose a las modas imperantes19. En lo esencial, sin embargo, se redujo a tres modelos dependiendo de su origen, cada uno de los cuales buscaba a su modo una confortabilidad basada en la temperatura:
el modelo tradicional consistía en un lecho bajo y situado sobre una tarima o estrado que podía
ir forrado de telas, evidenciando su origen árabe; el flamenco consistía en una cama más alta
sobre cuatro patas y, por último, la cama italiana se caracterizaba por disponer de cuatro varales
en los ángulos que consentían cerrar los laterales con cortinas y colocar sobre el lecho un cielo
o baldaquino de tela. Los tres modelos alejaban al durmiente del suelo, protegiéndolo del riesgo
de eventuales e insanas humedades, pero las camas con patas sumaban la ventaja de permitir colocar debajo de ellas algunos objetos de uso restringido esencialmente al dormitorio, tales como
el servidor o el calentador de cama. La italiana era un perfeccionamiento de la flamenca y constituía en sí misma un eficaz remedio contra el frío pues, al echarse las cortinas y quedar cerrado
el lecho, la propia respiración del ser humano contribuía a incrementar la temperatura interior
en varios grados respecto a la exterior. De ahí el éxito de este modelo, que desde el siglo XVI se
impuso a los demás por su eficacia térmica en las familias acomodadas y en las de tipo medio.
Otro eficaz remedio contra el frío, y seguramente más barato, era levantar dentro del
dormitorio un recinto pequeño y ligero, fabricado con tablas de madera y cerrado con puerta

Chacón, F., y Ferrer, Ll. (eds.) (1997): Familia, casa y trabajo. Historia de la familia. Una nueva perspectiva sobre la sociedad
europea. Murcia: Universidad.
19 Wright, L. (1964): Caliente y confortable. Historia de la cama, Barcelona-Madrid-México: Noguer.
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del mismo material o con una gruesa cortina pero sin ventanas, que tomaba la luz y el aire de
la habitación en la que estaba incluido; aquí dentro se disponía la cama, produciéndose por la
respiración nocturna el mismo efecto térmico que en los lechos con dosel a la italiana. Los dos
eran una arquitectura dentro de la arquitectura, un ámbito cuya misma pequeñez constituía un
confortable refugio contra las bajas temperaturas del exterior, ayudando asimismo su oscuridad
y su quietud a conciliar el sueño. Este reducido cuarto de tablas dentro de una habitación, que
se utilizaba específicamente para dormir, se denominó propiamente alcoba20.
Al calor del dormitorio y de su uso íntimo y restringido, fueron surgiendo a lo largo del
tiempo pequeños recintos adyacentes y con un uso concreto, tanto más delimitado cuando
más nos aproximamos al siglo XVIII, tales como el guardarropa o vestidor, el retrete masculino
–también denominado retiro y gabinete– o el tocador femenino, que comenzó siendo un mueble específico para guardar los ungüentos, aguas de olor, perfumes y demás cosméticos para
el arreglo de la mujer y terminó denominando un cuarto independiente y anejo al dormitorio
donde las damas acomodadas se vestían y realizaban su arreglo personal, adoptando entonces
el afrancesado nombre de boudoir, al parecer más sofisticado y a la moda. Según la propietaria
y sus costumbres, esta pieza podía ser el equivalente del retrete masculino y estar reservada al
retiro personal y a la concentración de la mujer en tareas tales como leer, escribir o meditar. Una
versión más frívola y menos halagüeña limita el uso del recinto al arreglo y tocado femenino,
con ayuda de la servidumbre y en presencia de algunos íntimos, un hábito afectado y selecto
que abrió la puerta en el siglo XIX a toda una galería de bellas mujeres retratadas en la intimidad
de su boudoir, realizando su toilette. Aquí se llevaría puntualmente un recipiente con agua y una
toalla para hacer las abluciones matutinas, aprovechando el líquido sobrante y sucio para licuar
los residuos fecales y arrojarlos por el vertedero de la cocina o el comunitario, completando con
ello un ciclo de máximo aprovechamiento que fue común a toda la época y a todas las casas,
con independencia de su economía.
El lavado del cuerpo, como cualquier otra actividad doméstica, ya sea pública o privada,
habría de realizarse a la luz de los escasos y sencillos recursos entonces disponibles, basados en
la combustión de la cera, sebo o aceite contenidos en toda suerte de candiles, velones, lámparas,
faroles, candelabros, palmatorias o linternas, cuya variedad componía un nutrido catálogo, asequible a todas las economías y a cualquier demanda. Frente a la iluminación intensa y uniforme
que caracteriza hoy nuestras viviendas, generalmente presididas por focos de emisión cenital,
forzosamente prevalecía entonces una iluminación leve y desigual, que beneficiaba ciertos ámbitos y rincones en detrimento del espacio general, compensando la falta de nitidez y otras carencias con el inestimable placer de los matices y el sugestivo juego de las sombras, más cercanas y
visibles para nuestros antepasados urbanitas que para nuestros desacostumbrados ojos actuales.
La iluminación artificial, el control de la temperatura, la ventilación natural, la higiene personal y doméstica, así como otros muchos factores apenas esbozados aquí, contribuían decisivamente a procurar a los ciudadanos un confort y una comodidad imprescindibles para satisfacer
sus necesidades corporales y espirituales, dotando también al espacio doméstico de un progresivo perfeccionamiento que implica mucho más que su mobiliario y su adorno exterior y sin el
cual nunca lograremos el exacto conocimiento del significado y la evolución histórica de la casa.
Quizá deberíamos fijar nuestra atención en ella y, además de perfeccionar nuestras casas museo
para profundizar en el conocimiento de un personaje ilustre, podríamos instar a las autoridades
a realizar un Museo de la Casa, en el cual el espacio doméstico recuperase el protagonismo y la
importancia histórica que el tiempo se ha encargado muchas veces de negarle.

Deforneaux, M. (1983): La vida cotidiana en la España del Siglo de Oro. Barcelona: Argos Vergara.
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Ámbitos para la vida, espacios para el arte
M.ª Dolores Antigüedad del Castillo-Olivares
Catedrática de Historia del Arte, Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)

Las casas museo son conjuntos que han deslumbrado desde siempre y en especial aquellos
que son a la vez la casa de un coleccionista, el lugar en el que ha reunido piezas de su agrado, el reflejo de sus afanes y gustos. Hay ejemplos notables, como el Museo Peggy Guggenheim de Venecia que recoge no solo las obras de arte contemporáneo que consiguió reunir
como mecenas, sino también el ambiente que rodeó su existencia en esa casa recoleta que
abre sus ventanas al canal. En este breve recorrido no podemos olvidar un modelo interesante: las casas de los literatos, como la mansión de Victor Hugo, en la plaza de los Vosgos
en París, que invita a profundizar en la obra de aquel que le dio origen, o la menos conocida Casa Riabushinki en la calle Malaya Nikitskaya 6/2 de Moscú, hoy museo de Máximo
Gorki, que había sido la residencia del burgués Stepan Riabushinki, que la había construido
en 1900 al más puro estilo Art Nouveau y que Stalin dedicó a museo en memoria del gran
Gorki dejándola tal y como estaba cuando la habitó el escritor1. Ambas son paradigmas de
una tipología que ha fascinado a los visitantes desde siempre, convertidas en hitos urbanos
que no pueden obviarse en las visitas a las ciudades que las acogen, quizá porque tienen la
virtud de estimular la imaginación y despertar la curiosidad del visitante por conocer más
sobre quienes fueron sus moradores.
Entre las diferentes categorías de casas museo se hallan las casas taller, esos conjuntos que
han sido a la vez el recinto doméstico del artista y su lugar de trabajo. Pero no hay que olvidar
que muchas de estas casas taller también pueden considerarse casas de coleccionistas, ya que
una buena parte de los artistas también coleccionó según su propio criterio o acorde con la
moda de la época. Su misión debería ser la de despertar el interés de sus visitantes e introducirlos en el conocimiento de las diferentes etapas de creación del artista a través de la muestra de
sus obras y el reflejo del ambiente que le rodeó.
Nos encontramos ante espacios que el artista remodeló o encargó construir conforme a su
gusto; adquieren el valor de no ser solo posibles espacios expositivos, aunque muchos nacieron
también con este propósito, sino que se convierten en una proyección de la obra, el reflejo de
una manera de sentir, el vehículo que el artista utilizó para ofrecerse al público. Hay, no obstante, una cualidad más en estos espacios: pueden haber condicionado en algunas ocasiones el
proceso creativo.
La dificultad de estos conjuntos a la hora de convertirse en museos del artista, estriba en
que su proyecto museológico sea capaz de configurar un espacio neutro que pueda aunar el

Hay una interesante reflexión sobre lo que tiene de fragmento de lo cotidiano este Museo de Máximo Gorki en el artículo
de Martínez Magdalena, S. (2002): «Retales y quincalla: Laudes perdidos, lápices rotos, fracasos escondidos y cajón», Revista
de Humanidades, «Cuadernos del marqués de San Adrián». UNED, núm. 4, p. 217.
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discurso expositivo con lo proyectado en origen, sin recurrir a la reconstrucción ideal de un
supuesto ambiente.
Hay un ejemplo que combina las dos categorías: casa taller y casa del coleccionista y que
es muy representativa de su momento, se trata del Museo de sir John Soane en la plaza londinense de Lincoln’s Inn Fields.
El arquitecto John Soane (1753-1837) concibió ese espacio doméstico mediante la unión
de tres viviendas, los números 12, 13 y 14 de Lincoln’s Inn Fields, tres casas originariamente
modestas, levantadas en el siglo XVII, que reconstruyó a su gusto donándolas a su muerte a la
nación para que se dedicasen a museo de su obra y de su colección.
La importancia de las casas de Lincoln’s Inn Fields estriba en que son una proyección
de su idea de la arquitectura, y lo que es más importante, de su concepto de la enseñanza de
la arquitectura y de las bellas artes. Una muestra de ello es que en 1835 Soane publicó una
descripción de su casa2; se trataba de una edición limitada, en la que se muestra la biblioteca,
la colección de dibujos, la sala de maquetas, sus colecciones de arqueología o mejor dicho de
antigüedades, de pinturas, en fin, todo lo que Soane fue capaz de reunir a lo largo de su vida y
que donó a la nación en 1837 con la condición de que no se cambiara nada y sirviera de enseñanza a los estudiosos.
El Museo Soane es en buena medida un muestrario de la arquitectura de su propietario,
algo que ya habían hecho algunos arquitectos en siglos pasados como Philibert de L’Orme en
el siglo XVI o Francesco Borromini en el XVII. En alguna ocasión se ha dicho que esta casa nació
con vocación de museo, con un proyecto didascálico ya que en ella el arquitecto invita a recorrer su propia experiencia entendiéndola como el camino más adecuado para conocer qué es la
arquitectura3. De hecho, Soane en 1833, antes de su muerte, abrió la residencia para que sirviera
de enseñanza a sus alumnos.
La casa de Soane es la muestra de su idea de la arquitectura, una arquitectura que pretende liberarse de la tradición clásica, que esquematiza sus elementos hasta convertirlos en
componentes puramente funcionales, pero que no renuncia a lo pintoresco y a un sentido casi
megalómano para incorporar, con criterios claramente efectistas, su gusto por las antigüedades.
Una buena parte de la imagen casi onírica que tenemos de la casa de Soane nos la ha proporcionado la colección de dibujos a tinta y acuarela que realizó el colaborador insustituible del
arquitecto, Joseph Michael Gandy (1771-1843) a quien también se le conoce por el sobrenombre
de English Piranesi, quien supo captar ese ambiente especial en las distintas imágenes de la casa
aunque se tratase de recintos domésticos4.
Soane adornó la sencilla fachada con una loggia coronada por cariátides que pretenden
ser réplicas de las del Erecteion de la Acrópolis de Atenas.

XIV

En 1825 incorporó también a esa fachada del número 13, cuatro capiteles góticos del siglo
que habían pertenecido a la fachada noroeste del Westminster Hall, la parte más antigua de

Description of the Residence of Sir John Soane, Architect, 1830, 1832, 1835 (edición francesa de 1835) Londres. La Biblioteca
de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando posee un ejemplar dedicado por el arquitecto a la institución.
3 Rodríguez Ruiz, D. (1986): «Abaton: la casa de la Arquitectura» VV. AA.: La formación del artista de Leonardo a Picasso. Aproximación
al estudio de la enseñanza y el aprendizaje de las Bellas Artes. Madrid: Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, p. 126.
4 La colaboración entre Soane y Gandy es la simbiosis perfecta entre el teórico y el artista romántico que supo interpretar a
la perfección el sentimiento de la arquitectura. Para su mejor comprensión consultar la obra de Lukacher, B. (2006): Joseph
Gandy: an architectural visionary in Georgian England. Londres: Ed. Thames and Hudson.
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Vista de Lincoln’s Inn Fields, acuarela de Joseph Michael Gandy, 1822
(Foto: cortesía del Soane Museum)

las casas del Parlamento de Londres5. El dome, que se abre en su interior como si fuera un atrio
cubierto de cristal, es el núcleo de la casa, que proporciona iluminación a todas las plantas y en
la que se acumulan esculturas y restos arquitectónicos dentro de una composición abigarrada,
muestra de ese gusto por lo arqueológico y por la sorpresa al estilo de las composiciones del
admirado Piranesi. La decoración de la parte residencial, el parlour, el comedor o la biblioteca,
reúne todos los detalles efectistas que el arquitecto cultivó a lo largo de su trayectoria como arquitecto: bóvedas vaídas con luquetes perforados, pechinas que se adornan con tondos o espejos, juegos de iluminación que nos introducen en un ambiente casi mágico por la multiplicación
de efectos… En sus estancias también recurre al gusto clásico al rememorar las decoraciones
pompeyanas o las pinturas que imitan las que Angelo Campanella (1741-1811) había instalado
en Villa Negroni de Roma que, sin duda, Soane había conocido en sus viajes a Italia.
La exposición permanece intacta según los deseos de Soane y muestra la serie de Hogarth Rakewell’s Progress La carrera del libertino (1735) de ocho lienzos y un sinfín de pinturas,
dibujos y objetos que el arquitecto acumuló a lo largo de su vida. La estrella de la colección
de antigüedades egipcias es el sarcófago de Seti I, faraón de la XIX dinastía que Soane compró
por 2.000 libras en 1824, una pieza que consiguió arrebatar al British Museum que no pudo
adquirirlo a causa de su alto precio. Su avidez coleccionista también se refleja en que reunió
antigüedades procedentes de otras colecciones como dos ushabtis procedentes de la colección
de Dominique Vivant-Denon, el director del Museo Napoleón.
El Museo Soane es una inmersión en la obra de este arquitecto singular, mantenido con
criterios en buena medida historicistas pero posible por lo singular de la propuesta; es el mejor
ejemplo de una etapa de la arquitectura y del arte de la primera mitad del siglo XIX en Londres,

Stroud, D. (1984): Sir John Soane, Architect. Londres: Faber and Faber, p. 89.
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Joaquín Sorolla y Bastida, Jardín de la Casa Sorolla, 1920. Museo Sorolla
(Foto: Fundación Museo Sorolla)

una inmersión en el periodo georgiano que Juan Benet recordó en Londres victoriano al considerar a Soane como el representante de una clase social que hizo del turismo una moda y que
importó a su país el gusto por el arte continental, sobre todo italiano, que pocos habían tenido
ocasión de conocer6.
Pero para centrarnos en ejemplos más próximos, no puedo por menos que acudir a un
ejemplo singular que ha pasado por etapas diferentes hasta el momento actual, cuando se han
iniciado actos diversos para conmemorar su fundación hace 75 años. Se trata del Museo Sorolla,
la casa madrileña que el artista encargó al arquitecto Enrique María Repullés y Vargas (18451922) en 1910 y que habitó casi inmediatamente. Los especialistas dicen del arquitecto Repullés
que en esos momentos se encontraba en una etapa de regeneración estilística entre lo nacional o
lo castizo; sin embargo, en el caso que nos ocupa, sigue las directrices de su cliente y conforma

Los comentarios sobre la nueva sensibilidad de los ingleses hacia los viajes, que será una constante en la Inglaterra victoriana, es comentada por Benet, J. (1995): Londres victoriano. Barcelona: Planeta. Benet considera a Soane un adelantado a
su tiempo «hombre complicado, áspero y excéntrico» que llevó a su «insólita» casa de Lincoln Inn’Fields una buena porción
de obras italianas.
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Vista del primer jardín del Museo Sorolla

una casa con regusto andaluz e italiano en la que el recuerdo de los Reales Alcázares de Sevilla
está presente, un modelo que sin duda admiró cuando acudió a la ciudad para pintar el retrato
de Su majestad la reina Victoria Eugenia con manto de armiño (1908) y que también pudo tomar de su estancia en Granada donde pinta por primera vez los jardines de la Alhambra y del
Generalife; ello supuso la incorporación a sus obras de una nueva idea de paisaje7 tras la serie
de lienzos dedicados a la playa de Valencia.
Sorolla es en esos momentos un artista de éxito a escala internacional que desea una vivienda acorde con su situación económica en la que pueda integrar su vida doméstica con la
proximidad del taller donde desempeña su trabajo y que además le permita contar con espacios
suficientes para la exposición de sus obras o la de sus colegas. Así, la distribución del inmueble
insiste en esa clara separación entre los dos ámbitos: el doméstico y el artístico. Los tres talleres
están planteados como una concatenación de espacios, bien iluminados, son almacén, taller propiamente dicho y despacho, además de salón para los clientes, visitantes y amigos; allí en 1912
tuvo ocasión de mostrar su obra y la de su amigo Aureliano de Beruete.
La casa familiar es hoy un ámbito bien conservado que nos lleva al conocimiento de la residencia de una familia acomodada. Las dependencias de la casa, ya sean el comedor o el salón,
nos hablan de la vida social del artista. El comedor está bien cuidado y mantiene la decoración
pictórica que realizó para él Sorolla en forma de guirnaldas de laurel y frutas; es una curiosa mezcla de moda internacional y castiza donde se mezclan las piezas nacionales, de hecho los muebles
lo son en el estilo predominante en esos años que siguen la moda del siglo XVI, junto a detalles
como la lámpara de Tiffanys, una pieza que refleja el gusto por objetos a la moda internacional.
Mientras, en el salón, ocupan espacios destacados las obras de sus amigos, los preciosos retratos
familiares del escultor valenciano José Capuz que adornan la rotonda que se asoma al jardín.

Torres González, B. (2005): Sorolla. Madrid: Libsa, pp. 320 y 338.
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Los dos sectores de la casa se vuelcan hacia el jardín que asume el papel de carta de
presentación del artista. Ese jardín hispano árabe y esa arquitectura que se abre hacia el jardín
«historicista», remedo de ejemplos importantes interpretados a escala doméstica, pueden percibirse como las señas de identidad de un artista que en la vejez repite una y otra vez hasta en sus
mínimos detalles ese escenario, bien sea para soltar la mano experimentando el efecto de la luz
sobre las plantas, bien como muestra del gusto arqueológico por el detalle que Sorolla cultivó
como buena parte de sus amigos y colegas.
El ejemplo de Sorolla no hace sino recordar otro modelo verdaderamente paradigmático como es la casa de Claude Monet (1840-1926) en Giverny, en la que el artista se instaló en
1883; en los terrenos de alrededor construyó varios ateliers, un jardín japonés con estanque y
un puentecillo que será el motivo que más repita en los últimos años de su vida8. La vista de
las rosas, de los nenúfares, que el mismo Monet cultivaba, a las diferentes horas del día, el paso
de las estaciones del año y su reflejo en aquel jardín, serán el motivo de sus lienzos de última
hora9. Como Sorolla, Monet, casi coetáneo del español, había construido un escenario viviente
en el que experimentar los secretos de la pintura. En el Museo Sorolla también está el gusto
arqueológico y coleccionista que se refleja en las piezas que atesoró, como el capitel árabe, regalo del arquitecto Velázquez Bosco, sin duda procedente de Medina Azahara, o la cerámica, ya
sea de Talavera o de Manises, que fue recurso para sus pinturas en muchos casos, pensemos en
la serie de la Hispanic Society; todo ello forma parte del arsenal coleccionista que los pintores
decimonónicos llegaban a reunir; un ejemplo señero lo constituye el taller de Mariano Fortuny
(1838-1874) en el que se puede rastrear la importancia que la colección adquiere en su propia
producción artística10.
Las necesidades expositivas, la obligación de introducir un determinado discurso en el
museo, se ha valido de los espacios domésticos más reservados para conseguir salas en las que
mostrar más cuadros o colecciones, mientras que el taller del artista mantiene casi intacta su integridad y, lo que es más importante, la relación con el jardín, pieza imprescindible en el discurso
sobre el pintor. Nada impide la comprensión de este artista y de su época, y la casa museo se ha
convertido en un recuerdo de la ciudad que fue, una ciudad que ha roto con la escala en la que
Sorolla se desenvolvió. El museo es un reducto para el recuerdo pero también para la reflexión
en su pequeño jardín que se nos muestra lleno de imágenes y de sugerencias.
Otro escenario del mayor interés lo constituye el Museo Victorio Macho de Toledo, en
Roca Tarpeya, integrado hace algunos años en la Real Fundación de Toledo.
La casa de Victorio Macho (1887-1966) en Toledo es, según sus memorias, el lugar que el
artista eligió para soñar, vivir y crear arte. El escultor vio, con la construcción de la casa y del
taller, colmada su ilusión de reunir sus obras más queridas en las salas levantadas en la impresionante Roca Tarpeya «aquella que se eleva como un nido de águilas sobre el río Tajo, dominando
los cigarrales y la ancha vega toledana»11.

En 1895 Monet lleva a la pintura el motivo del puentecillo japonés que convirtió en una serie en 1899, serie que se expuso
en el invierno del 1900 en la galería de Durand-Ruel. Sagner-Düchting, K. (1999): Claude Monet. Una fiesta para la vista.
Colonia: Taschen, p. 189.
9  Monet no solo diseñó el jardín, sino que también cultivó las diferentes especies vegetales que debían cubrirlo, así como
la construcción del puentecillo que llevó a sus lienzos. Joyes, C. (1985): Claude Monet. Life at Giverny. Londres, Thames
and Hudson, p. 68 y ss.
10 Sobre este perfil polifacético del artista Fortuny es importante conocer las opiniones volcadas en el artículo de Gracia,
C. (1986): «Fortuny como coleccionista, restaurador y artesano» Fragmentos, núm. 7, pp. 56-65. Los gustos de Fortuny y
Sorolla tienen muchas similitudes.
11 Macho, V. (1972): Memorias. Madrid: G. del Toro, pp. 141 y 152. Recopilación de textos de memorias que escribió y prologó
el escultor en 1961, luego editados por su viuda Zoila Barros Conti.
8  

Casas museo: museología y gestión | Págs. 160-170

165

166

M.ª Dolores Antigüedad del Castillo-Olivares

Museo Victorio Macho

La residencia y el taller, que se edificaron entre 1953 y 1954 según el proyecto de Secundino Zuazo, no son solo un manifiesto de la obra del escultor, sino la materialización del deseo
del artista de integrarse en la ciudad. Secundino Zuazo Ugalde (1887-1970), buen amigo del escultor, fue un arquitecto que supo adaptarse y enlazar con los entornos preexistentes, y el autor
también de un ejemplo anterior de casa taller, la de un escultor casi contemporáneo de Victorio
Macho, Sebastián Miranda (1885-1975), para el que edificó en 1928 su residencia en la avenida
de la Moncloa. El taller de Miranda era centro de reunión de artistas e intelectuales y en su casa
se daban cita toreros. Miranda fue un taurino decidido que llevó el mundo del toro a su escultura, como amigo de Juan Belmonte y Domingo Ortega. En la colonia Metropolitana también
tenían su residencia el escritor y cineasta Edgar Neville, el torero Domingo Ortega y el poeta
y premio Nobel, Vicente Aleixandre (1892-1984), cuya casa en la calle Velintonia –hoy Vicente
Aleixandre– corre el peligro de desaparecer sin que se convierta en casa museo del escritor.
Zuazo había levantado también en 1927 una vivienda en la avenida del Valle, ya desaparecida,
para el escritor Gregorio Martínez Sierra12.

Urrutia, A. (1997): Arquitectura española siglo XX. Madrid: Cátedra, p. 232. Respecto a Zuazo, Urrutia elogia la versatilidad
del arquitecto y su capacidad de responder a los encargos que recibe con una arquitectura llena de racionalidad y modernidad, aunque en el caso de las viviendas unifamiliares atienda, en mayor medida, al gusto del cliente.
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Pero para volver con Macho, en sus memorias y recuerdos decía: «Contemplaba feliz,
como ensimismado, el sereno atardecer desde esta Roca Tarpeya, lugar predilecto que colma
mis deseos de tantos años y donde tengo una noble casa y unos árboles, en los que anidan y
cantan los pájaros. Él será el remanso de la vida que aún me quede, el ámbito donde conservaré
estas mis criaturas, las obras de arte que donaré a mi patria»13. Tras estas palabras se esconde una
suerte de testamento artístico, el lugar donde pretende que se exponga su obra y cómo desea
que se exhiba y el reducto doméstico de sus últimos años.
La casa de Victorio Macho estaba perfectamente integrada en el paisaje toledano, incluso
con los materiales de construcción, el habitual aparejo toledano: mampostería con verdugada
de ladrillos; es el observatorio desde el que el artista contemplaba Toledo, el cauce profundo
del Tajo y el medieval puente de San Martín, un escenario que Victorio Macho comparó con
Florencia, Roma o Venecia. Para él Toledo era el centro de una España intemporal en la que el
Greco, su ideal artístico, se recrió y contribuyó a configurar su imagen. Las salas contiguas a la
casa contienen sus obras más queridas: en la cripta excavada en la roca, la estatua yacente del
Hermano Marcelo, en realidad una escultura funeraria de su hermano vestido con el sudario,
una obra que le proporcionó gran fama desde que la expuso en la XIV Bienal de Venecia de 1924
y que tan acorde parece en este escenario14, esta cripta aljibe junto a la casa que también acoge
obras que llenan estos espacios reducidos que parecen llamar al recogimiento, entre ellas los
bocetos y maquetas para el Cristo del otero –acabado en 1930– de Palencia. Otra sala contigua
a la casa acoge la figura de La madre de sobria composición y esculturas de quienes fueron sus
amigos: Valle Inclán, el doctor Marañón, Unamuno, Ramón y Cajal; de todos ellos realizó retratos
enérgicos que los recuerdan a través de los años. El jardín que se asoma con sus barandillas al
profundo Tajo, exhibe todas esas esculturas que el artista se trajo de América y que en la actualidad ocupan los mismos emplazamientos que Macho les destinó; entre los árboles la llamada Eva
de América, representación de la Democracia que pertenece al monumento a Belisario Porras en
Panamá (1944-1948), o la cabeza del arqueólogo peruano Julio Tello; junto a la casa, los torsos
en bronce del monumento dedicado al almirante Miguel Grau en Lima (1941-1946).
El «tallerón», que se vio obligado a construir para albergar las piezas de los imponentes
monumentos, se ha convertido hoy en el albergue temporal de las obras de el Greco, el artista
admirado, al que dedicó frases que de tan lapidarias hoy nos sorprenden: «Tú pudiste representar en el tiempo un arte que por español es universal».
El Museo de Roca Tarpeya fue para Victorio Macho la muestra de su obra y de su existencia, pero para alguno de sus críticos representaba el museo de la noble melancolía que acompañó sus últimos años.
El planteamiento expositivo de este remozado museo ha sido fiel a lo que Macho se propuso y sorprende al visitante porque no solo permite admirar la obra del escultor, espectacular
por su grandeza y sobriedad, sino que pone en contacto y ofrece una perspectiva de Toledo a
través de los ojos de Victorio Macho.
El último ejemplo a considerar es quizá menos clásico por su pertenencia a un momento
del arte de la vanguardia de posguerra. Se trata del alemán Wolf Vostell (1932-1998) y su taller
museo en Malpartida de Cáceres. Si pensamos que la tendencia artística que representa Vostell

Macho, V: op. cit., p. 152.
En la Bienal de Venecia, Victorio Macho expuso junto a obras de escultores tan famosos como Bourdelle, Rodin, Maillol,
Kokoscha o Brancusi. Entre los españoles exponían obras Solana, Sorolla, Rusiñol, Benlliure, Moisés Huerta y Clará. Brasas
Egido, J. C. (1987): Victorio Macho. Vida, arte y obra. Valladolid: Diputación de Palencia, p. 26.
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pretendía, según palabras de algunos de sus protagonistas, destronar al objeto artístico de su
tiránica presencia en el campo de las artes plásticas y conducir la práctica del arte a un contacto
más real con la vida, podemos hacernos idea de la dificultad para tratar de conservar y reflejar
la proyección de Vostell en su museo cuando ya él ha desaparecido.
El Museo fue fundado por Vostell en 1976, entonces ya poseía un bien ganado prestigio
en el panorama artístico europeo y en buena medida es debido a su matrimonio con una extremeña, Mercedes Guardado.
Cuando Vostell conoce en 1974 Los Barruecos, un enclave espectacular, un paisaje de roca
granítica con una charca, utilizada desde antiguo para lavadero de lana procedente de la senda
de la trashumancia, queda absolutamente prendado del lugar y considera que es el sitio ideal
para el arte de vanguardia; a sus ojos allí puede producirse el encuentro del arte con la vida.
El enclave industrial, el lavadero de lana activo desde el siglo XVIII, es hoy un Bien de
Interés Cultural declarado en 1988 e independientemente del proyecto que trazó Vostell, lleva a
cabo una tarea de difusión, y es un Centro de Interpretación de las Vías Pecuarias.
El movimiento conceptual en el que se integra Vostell, Fluxus, realizaba un arte procesual,
entre el décollage, la instalación y el happening, basado en buena medida en acciones que pretendían colocar en el mismo plano el arte y la vida. Como ya había expuesto Marcel Duchamp
en los ready-made, los objetos cotidianos adquieren un nuevo valor gracias al gesto del artista.
Vostell escribió: «Durante mis estudios en París en la Escuela de Bellas Artes, cansado de
tantas discusiones sobre las vanguardias, me entraron unas enormes ganas de ir a España a
estudiar a Goya y Zurbarán. Así lo hice. En el año 1958. Cambiaría por completo mi vida: me
enamoré de España, de Extremadura, de Mercedes, de la Historia del Arte Español y del carácter
dulce y tolerante de la gente humilde. Cuando volví a Extremadura en el año 1974, después de
haber hecho mis innumerables Happenings, Conciertos Fluxus y exposiciones en toda Europa y
América, la casualidad me llevó a Malpartida de Cáceres, donde las piedras de Los Barruecos me
decían “haz algo aquí”. ¡Me enamoré entonces también de Los Barruecos! Declaré aquella zona
“Obra de Arte de la Naturaleza”. Marco ideal para el Arte Conceptual, comencé a desarrollar la
idea de un museo destinado al Arte Happenings y Fluxus. Un museo que mostrara mi obra en
todas sus facetas y albergara a los artistas pertenecientes a estos movimientos»15.
El Museo Vostell Malpartida debía ser una escuela, un museo de arte y naturaleza, un lugar
que atendería a la formación y al placer estético de la juventud y del pueblo extremeño, un lugar
de libre expresión que enseñe VIDA=ARTE=VIDA.
El Museo Vostell es, pues, un museo de «ambientes» situados en naves del antiguo enclave
industrial o al aire libre, único en su género, no solo por la singularidad de su emplazamiento o
de sus contenidos, sino por la concepción unitaria del conjunto, que otorga a las formas de vida
y elementos del medio natural, la misma jerarquía que a los modos de expresión artística que
acoge, porque naturaleza y arte son complementarios como Vostell sostenía.
Distribuido en tres colecciones, la reunida por el mismo Vostell integra cinco ambientes o
instalaciones.

VV. AA. (1994): Museo Vostell Malpartida de Cáceres. Mérida: Junta de Extremadura, p. 29.
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Wolf Vostell, Fiebre del automóvil, 1973
(Foto: Museo Vostell Malpartida, Gobierno de Extremadura)

Aún algunos de los que asistieron al desencofrado de la primera obra fundamental VOAEXViaje de (H)ormigón por la Alta Extremadura –octubre 1976– recuerdan el hecho como un hito,
pues fue la primera instalación que se hizo en Malpartida, aunque era una obra más empotrada
en hormigón, una serie que Vostell había iniciado en 196916. Otras instalaciones fueron ocupando los escenarios de este paraje singular: La fiebre del automóvil (1973), Fluxus Buick Piano
(1988), El desayuno de Leonardo da Vinci en Berlín (1988), El muerto que tiene sed y ¿Por qué
el proceso entre Jesús y Poncio Pilatos duró dos minutos?, esa suerte de tótem que se levanta del
suelo por la acumulación de objetos tan diversos como televisores, restos del fuselaje de un «Mig
42» o de automóviles, cuya silueta se recorta sobre el fondo de las piedras berroqueñas, son los
desechos de la vida moderna integrados en arbitrarias composiciones que se convirtieron mediante la creatividad de Vostell en nuevas formas de comunicación.
Otra colección es la integrada por piezas de la colección donada por Gino di Maggio de
Fluxus con obras de John Cage, Yoko Ono, Nam June Paik o Joseph Beuys. Otra colección es
la perteneciente a obras de artistas conceptuales españoles, portugueses y polacos entre las que
hay obras de Aguiar, Almeida, Bartolozzi, Canogar, Equipo Crónica o Rafols Casamada. En aquellos años de los inicios del museo se suscribieron propuestas artísticas dentro de lo conceptual
como el «Manifiesto del Lavadero» en 1980 que firmaron además de Vostell, Rafael Canogar, Luis
Gordillo, Pablo Palazuelo, Fernando Pernes, Juergen Schilling, Ernesto de Sousa y Joa Vieira17.

Lozano Bartolozzi, M.ª M. (1994): «El Museo Vostell de Malpartida de Cáceres. Proceso histórico-artístico», VV. AA.: Museo
Vostell Malpartida de Cáceres. Mérida: Junta de Extremadura, op. cit., p. 188.
17 El texto del manifiesto en Museo Vostell Malpartida de Cáceres, op. cit. p. 234.
16 
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Este museo sin Vostell no deja de ser una muestra de una etapa de la creación artística que
no deja de sorprendernos e incluso de abrumarnos porque se integra en un paisaje natural de
excepción pero que tan bien traduce la teoría de Vostell de integrar arte y naturaleza, podríamos
pensar que es una suerte de ecomuseo. Para Vostell el museo debía ser una meca, «un lugar de
estudio y un punto de encuentro entre el arte de acción y los “media”»18. Sin embargo, refleja
también la dificultad de musealizar determinadas manifestaciones artísticas. Muchas veces, lo
único que se puede exponer son los restos de una acción, de un happening. Las naves del lavadero recogen lo que podríamos considerar los «restos del naufragio»: los resultados de la acción.
Muchas son las iniciativas para conocer más detalles del proceso de la creación artística y
muchos son también los ejemplos de casas taller que podríamos citar, porque el taller del artista
conserva, sin duda, ese interés que hace que volvamos una y otra vez sobre él. El territorio Miró
de Palma, con su taller levantado por Sert, parece esperar a que el artista vuelva a ocupar su mecedora o el estudio de Cézanne al norte de Aix-en-Provance, con los útiles para la pintura como
si el pintor acabara de dejarlos. Todos estos rincones contienen aún el misterio de la creación,
son el lugar en el que imaginaron y dudaron, el escenario del genio, de ahí su atractivo. Pero
¿somos capaces de acercar estos aspectos a un público diverso?

VV. AA (1998): Fluxus y Gino di Maggio en el Museo Vostell Malpartida, (Cat. Exp.). Mérida: Junta de Extremadura y Consorcio Museo Vostell.
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El Museo del Greco: la casa inexistente
Ana Carmen Lavín
Gerente del Museo del Greco

Introducción
El Museo del Greco es un centro de titularidad y gestión directa del actual Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que toma carta jurídica en 1910. En 1907 el marqués de la Vega Inclán
concibe la idea de organizar un centro dedicado a la obra del Greco en plena judería de Toledo, para lo cual adquirió unos solares, una casa mudéjar y los restos de un palacio renacentista
en el entorno de lo que fue la auténtica vivienda del Greco, es decir, en las inmediaciones del
solar que ocupaba el palacio de Villena. Partiendo de criterios historicistas y con la ayuda del
arquitecto Eladio Laredo, el marqués rehabilitó la casa mudéjar en función de su idea romántica de lo que pudo ser la «casa» del Greco; esta mantuvo su carácter privado hasta 1942, año en
que muere el marqués y pasa a ser propiedad del Estado. El palacio renacentista se reedificó
para albergar el Museo del Greco que fue donado al Estado en 1910, inaugurándose el 12 de
junio de 1911. Tras una reforma en 1921 con ampliación de varias salas, se realizarían otras
dos en los años cincuenta y sesenta, hasta llegar a la última intervención realizada en 1989 con
el fin de rehabilitar la «casa», que amenazaba ruina, y renovar la exposición permanente. Casi
desde entonces esta parte del edificio –la casa– ha permanecido cerrada al público.

Callejón de Samuel Leví con la entrada del Museo del Greco al fondo (ca. 1910).
Mariano Moreno. Archivo Moreno. IPHE (Instituto del Patrimonio Cultural de España)
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Situado en el barrio de la antigua judería, el Museo del Greco es uno de los principales
atractivos de la ciudad de Toledo. Además está muy cercano a la zona donde verdaderamente se
ubicó la vivienda y el taller del Greco, una serie de estancias en el palacio de Villena, hoy desaparecido, en el actual paseo del Tránsito. El museo reúne un selecto conjunto de obras del pintor
cretense entre las que destaca un espléndido Apostolado, la famosa Vista y plano de Toledo, retratos como Antonio y Diego de Covarrubias, un San Pedro en lágrimas o el excepcional Retablo
de San Bernardino. Estas obras pertenecen a la última etapa de su actividad artística y se fechan
entre 1600 y 1614. Entre los fondos bibliográficos destaca el libro Obras completas de Jenofonte
probablemente anotado por el Greco. El museo conserva además pinturas de las escuelas toledana, madrileña y sevillana del siglo XVII, mobiliario diverso de los siglos XVI al XX y un importante
conjunto de cerámica de Talavera y azulejería toledana, así como restos escultóricos y arqueológicos de diversas procedencias, muchos de ellos compras fruto del afán coleccionista del marqués.

Evolución histórica de la exposición permanente
La exposición permanente ha sufrido una evolución histórica con dos momentos relevantes:
La exposición historicista del marqués de la Vega Inclán
El redescubrimiento del Greco se convertirá en los primeros años del siglo en el estandarte
de toda una generación de intelectuales marcados por el «desastre del 98». Dos grandes hitos
pautarán este proceso: por un lado, la celebración en 1902 de una gran exposición dedicada
al pintor en el Museo del Prado y, por otro, la publicación de la primera monografía y único
catálogo sistemático durante muchas décadas de la obra del cretense realizada en 1908 por el
profesor de la Institución Libre de Enseñanza, Manuel Bartolomé Cossío. Será a través del historiador y en una de sus lecturas literarias, cuando Vega Inclán tome contacto con ese ambiente de reivindicación grequiano postulado por una intelectualidad que convierte al griego en
depositario de todos los valores del alma castellana y del espíritu nacional. De ese momento
data el interés del marqués-mecenas por el Greco y comienza a dar forma a la idea de crear un
centro en Toledo dedicado al pintor. Este será el punto de partida de una serie de interesantes
proyectos culturales que culminarán en la creación y posterior donación al Estado del Museo
del Greco, la Casa de Cervantes en Valladolid o el Museo Romántico1 en Madrid.
Vega Inclán propondrá a Eladio Laredo, un arquitecto conocido por su dominio de los
estilos historicistas, no solo la rehabilitación del edificio, sino también la recreación del ambiente
de las estancias en un proyecto pionero en el momento; el mismo Laredo, famoso ya por sus
edificaciones y por su recuperación del mudéjar, será el encargado de restaurar la Sinagoga del
Tránsito, actual Museo Sefardí2, que estuvo bajo la tutela del Patronato del Museo del Greco y
de las Fundaciones Vega Inclán desde 1911 hasta 1968.
Laredo, sobre un complejo de ruinas de casi dos mil metros cuadrados formado por la casa,
los restos de un palacio, galerías de bóvedas arruinadas y las ampliaciones de varias casas compradas en las calles San Juan de Dios y Alamillos del Tránsito, diseñará un complejo compuesto por la
«casa recreada» del pintor, que el marqués mantuvo para su uso privado hasta su fallecimiento, «el

Torres González, B. (1999): «El fundador del Museo Romántico: El marqués de la Vega Inclán y el 98», Bernal Muñoz, José L.;
Mateos y de Cabo, Oscar Ignacio et al. en La España del 98: Política, pensamiento y cultura en el fin de siglo. Madrid: Dykinson. Urrea, J. (2006): Museo Casa de Cervantes de Valladolid: Historia y guía. Madrid: Ministerio de Cultura.
2 López, A.; Palomero, S.; MENÉNDEZ, M.ª L. (2006): Guía del Museo Sefardí. Madrid: Ministerio de Cultura.
1 
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Vista general de los edificios y las cuevas desde el jardín

museo» donde se expondrán las obras del Greco, y «unos jardines» salpicados de restos arqueológicos que cobijaban la entrada a un complejo de «galerías subterráneas» que la imaginación popular
atribuía al judío Samuel Leví. Para la reconstrucción de la casa, Laredo utiliza restos de materiales
de otros edificios y especialmente los provenientes de una casa sita en la plaza del Pozo Amargo,
derribada expresamente para aprovechar sus elementos constructivos. De la misma manera restaura
artesanalmente las magníficas yeserías del patio al que se abren todas las estancias de la casa y la rodea de un jardín trasero a modo de cigarral toledano con vegetación autóctona y fuentes moriscas.
Desde el principio la idea de Vega Inclán será la de imbuir al visitante mediante sensaciones
en el espíritu de una época y de un personaje: «Quería que la casa adquiriese vida, que no fuera solo
el recuerdo de un pasado sino el testimonio real de su época que solo las obras del artista inmortal
podrían aportar»3. La idea de recrear el ambiente en el que el Greco vivió se lleva a cabo a través de la
reconstrucción de la vivienda y también de su amueblamiento en un concepto novedoso y pionero
de museo de ambiente4. Las diversas estancias, especialmente la cocina y el estudio del pintor, serán
cuidadosamente adornadas con una selección de piezas de la época o elaboradas y compradas ad
hoc, de manera más o menos acertada y ecléctica; Cossío nos habla de la consecución del ambiente
a través de los originales de las obras del Greco, las reproducciones fotográficas y los libros; el fin
último siempre será el de crear una ilusión óptica, generando un sentimiento de cercanía al visitante
de forma que si el Greco no hubiera vivido así y allí mismo, sí podría haberlo hecho de una forma

Traver Tomas, V. (1965): El marqués de la Vega Inclán. Primer comisario regio de Turismo y Cultura Artística y Popular. Madrid: Dirección General de Bellas Artes. Fundaciones Vega Inclán, p. 88.
4 «La reconstrucción de Laredo, bajo la sutil dirección de Vega Inclán, es totalmente novedosa. Es una búsqueda del tiempo
pasado en los aposentos, el mobiliario, los enseres, tomando siempre como base la personalidad del pintor cretense y su
sociedad. El despacho, el oratorio, el estudio, la cocina –que tan famosa y reproducida sería–, todo, es una rememoración,
una recreación objeto por objeto, llevado a la práctica de manera sencilla y a la vez muy pensada, trayendo al primer plano
de la imaginación del espectador “el misterio de sus personajes”. Esta alusión al “misterio” es una pista que hay que retomar para comprender el ánimo del marqués y de su colaborador Laredo al acometer esta obra tan original en su tiempo, y
que encarna una innegable tendencia tardorromántica; estamos en los años en que se están fraguando los nacionalismos
de corte tradicionalista. Este subterráneo Romanticismo nos remite, por su paralelismo, a la relación existente entre el novelista Washington Irving y la Alhambra. Vega Inclán partía ya con ventaja ante la carga llena de connotaciones emotivas
que tenía el lugar. Las leyendas populares toledanas sobre los grandes tesoros ocultos del judío Samuel Leví o las prácticas
nigrománticas del marqués de Villena tienen gran semejanza con las leyendas refundidas por el novelista americano sobre
el palacio árabe granadino. Por ello mismo, el grabado del patio de Leví de Martín Rico está en la misma línea que los realizados por tantos artistas románticos, especialmente Roberts y Villaamil en la Alhambra». Ordieres, I. (1992): Eladio Laredo.
El historicismo nacionalista en la arquitectura. Bilbao: Ayuntamiento de Castro Urdiales, p. 104.
3 
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muy similar. Este montaje de inspiración neorromántica invitaba a sentir y a pensar en el griego en un
ejercicio de evocación histórica; de hecho, en todo momento mantiene ese carácter antiguo y evocador merced de los artesonados, azulejerías, herrajes, yeserías..., lo que unido al mobiliario comprado
y utilizado por el marqués, resultaba para el visitante muy cercano a lo que se creía que era la época
y la figura del Greco a principios del siglo XX a la luz de las investigaciones de Cossío que marcan
una visión del cretense y de su obra identificada con la esencia del alma castellana.
Este monumento vivo dedicado al espíritu de un pintor se convirtió en un mito en el panorama
artístico español desde su creación; tanto Vega Inclán como Laredo intuyen la necesidad ideológica
del momento histórico de recrear ambientes y personajes con unas connotaciones míticas, ideológicas
y culturales identificadas con el espíritu de españolidad y la grandeza perdida5; por ello escarban en el
pasado para seleccionar aquellos símbolos que sirvieran a sus intereses propagandísticos, y por ende,
a los de la monarquía; de ahí proyectos como el Museo del Greco, la Casa de Cervantes o la restauración de la Alhambra, convertidos en hitos de la grandeza española y baluarte de la proyección turística
en el extranjero de la mano de la Comisaría Regia de Turismo. En 1912, al año siguiente de la inauguración del museo, comienza a funcionar el falso histórico, escasamente corregido en las publicaciones
de la época. En ese momento el paraje era ciertamente evocador y comenzaba a atraer a miles de
visitantes a medida que se iba acrecentando el turismo en Toledo al reclamo de las obras y la figura
del griego, y aunque las galerías de pintura del museo constituían el núcleo central de la visita, la casa,
el espacio privado de Vega Inclán dedicado al homenaje del cretense, se reservaba para ocasiones y
visitantes especiales en una hábil estrategia de relaciones sociales puesta en marcha por el marqués.
Gestada la Casa del Greco, Vega Inclán acomete el proyecto de crear un museo monográfico
dedicado a la exhibición de la pintura del Greco; para ello decide ocupar uno de los solares medianeros a la casa que albergaba un antiguo palacio en estado ruinoso, y volverá a encargar a Eladio
Laredo la edificación esta vez de un museo de nueva planta para albergar varios lienzos del pintor
depositados en San Juan de los Reyes y que –en un estado calamitoso– estaban a punto de desaparecer. Para su construcción derribará lo que quedaba del palacio y aprovechará sus elementos
constructivos y decorativos. El debate que se había suscitado por el constante expolio de cuadros
del Greco animará a Vega Inclán a ofrecer en cesión gratuita este edificio a la nación española con
el fin de exponer dignamente las numerosas obras del cretense en un museo creado ex profeso
para ello, ya que la vecina casa no reunía las características necesarias para un centro museístico6.
Según Traver, «no era aquello, sin embargo, la realización completa de la idea del Marqués.
Quería que la Casa adquiriese vida (...), las casas próximas, los edificios históricos, todo aquel conjunto evocador, casi totalmente abandonado debía albergar instituciones culturales y servir de cobijo
a algunos de los bellos oficios muy olvidados..., imagina, junto a la casa, un museo, una biblioteca,
un centro de estudios y conociendo dónde puede encontrar la primera materia que precisa, derriba
muros, levanta otros, adapta viejas cámaras y va formando locales con aquellas adiciones que estima
adecuadas para sus planes»; con un concepto sumamente adelantado a su tiempo de «complejo cultural dinamizador» Vega Inclán va conformando una institución en la que se diferencian claramente los
edificios destinados a la casa –privada y regida por el marqués– y el museo, bajo tutela estatal; sobre
este último además alberga la intención de convertirlo en un centro de estudios y de exposición que
«abarcase la pintura desde el Greco hasta Vicente López». Además de la colección de obras del Greco,
cuya restauración costeará el propio marqués, amueblará y decorará el edificio antes de cerrar la donación. Ya en 1907 el duque de Tamames7 presenta su oferta de ceder al Estado un edificio y solares
en las inmediaciones de lo que pudo haber sido la vivienda del Greco, para albergar 20 lienzos que

Ibídem, p. 25
Beruete, Aureliano de, et al. (1912): Catálogo del Museo del Greco de Toledo. Madrid: Imprenta Artística de José Blass y Cía.
7 Sesión del Congreso de los Diputados del 31 de octubre de 1907.
5 
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Casas museo: museología y gestión | Págs. 171-182

El Museo del Greco: la casa inexistente

se encontraban en San Juan de los Reyes en situación de abandono; en 1909 los cuadros restaurados
por Martínez Cubells formarán parte de una exposición monográfica en la sede de la Real Academia
de Bellas Artes de San Fernando, justo antes de volver a Toledo y quedar adscritos al flamante y
nuevo Museo del Greco. En el mes de abril de 1910 y tras admitir la oferta de cesión al Estado se
creará el Museo del Greco por Real Orden de 27 de abril de 1910. El 9 de junio de 1910 se realiza
la escritura pública de cesión gratuita al Estado conservada en el Archivo del Museo Romántico, y el
12 de junio de ese mismo año se inaugura y se abre al público solemnemente con asistencia de autoridades y personalidades8. Pocos días más tarde Alfonso XIII, a quien acompañaban su caballerizo
mayor el marqués de Viana; el ministro de Instrucción Pública, Julio Burell; el marqués de la Vega
Inclán y el escultor Joaquín Bilbao, conservador del museo, realizan una visita oficial al centro, que
siempre obtuvo el favor real concediéndole asignaciones presupuestarias a través del erario público.
Asimismo, se constituye un Patronato –R.O. de 27 de abril de 1910– formado por Aureliano de Beruete, como crítico de arte; Joaquín Sorolla Bastida, como pintor; el conde de Cedillo,
como académico de la Historia; Manuel Cossío, como autor de un estudio magistral acerca del
Greco; José Ramón Mélida, como académico de la de San Fernando y José Villegas, como director del Museo Nacional de Pintura y Escultura. Por disposiciones posteriores, se nombrará al
marqués presidente del Patronato del Museo y a Archer Huntington patrono.
El museo se irá ampliando en sucesiva fases; así en 1914 Vega Inclán9 da cuenta de la
creación de cuatro nuevas salas en las dos plantas del edificio, así como la adquisición de una
casa medianera para instalar el depósito de carbón y la caldera que alimentará la calefacción del
museo recién instalada. Además se lleva a cabo el montaje de las salas bajas del edificio con una
serie de magníficas fotografías10 realizadas por Mariano Moreno de todos los cuadros del Greco
conocidos hasta el momento, así como la compra de varias obras.
La instalación de las obras en las salas se va adecuando al progresivo crecimiento del
centro; así en un principio, todos los grecos se concentraban en la planta baja del museo, junto
con las obras depositadas por el Museo del Prado en 1910, entre ellas Carlos II con armadura,
la Virgen de Atocha de Carreño de Miranda, o la magnífica Mariana de Austria donada al museo
por Huntington, todas ellas con estancias individuales; a medida que se abren nuevas salas en el
segundo piso, la instalación museográfica va cambiando en aras de una mejor distribución, todo
ello en un lapso de tiempo muy breve.
El montaje de María Elena Gómez-Moreno y las Fundaciones Vega Inclán
Muy pocas voces críticas surgieron al montaje historicista y ensoñador de Vega Inclán. A
pesar de su escaso rigor científico casi toda la crítica fue sancionando la recreación; así en
1955 Juan Antonio Gaya Nuño en su obra Historia y guía de los museos de España, decía que
«...en todo caso, poco importa el error, porque esta vivienda típica del siglo XVI, con su dependencias, tan castizas, proporciona bien la ilusión ambicionada». Años más tarde en 1962,
Ramón Gómez de la Serna en su obra El Greco afirma que «la actual Casa del Greco tiene tal
proximidad con el emplazamiento del más indicado solar de la verdadera vivienda del pintor
que la imaginación puede sentirse en el ambiente en el que el Greco vivió, pensó y visionó».

Vega Inclán, B. (1914): Ampliación al Catálogo del Museo del Greco y noticia de las obras ejecutadas hasta la fecha por su
Patronato. Madrid: Comisaría Regia de Turismo, p. 20.
9 «Inauguración del Museo del Greco», Nuevo Mundo, 858, año XVII, jueves 16 de junio de 1910, p. 14.
10 Sobre la fotografía de Moreno puede consultarse Segovia E. y Zaragoza, T. (2005): y VV. AA. (2008): El Greco, Toledo 1900
(cat. exp.). Ministerio de Cultura. Caja Castilla-La Mancha.
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Cocina de la Casa del Greco

El montaje historicista de Vega Inclán se mantuvo hasta los años sesenta aproximadamente.
En esta década, y formando parte de las Fundaciones Vega Inclán, María Elena Gómez-Moreno,
al frente de la institución, decide reorganizar la exposición permanente manteniendo su carácter
de muestra historicista y de ambiente, pero ahora rigurosamente documentada según el estado de
los conocimientos de la época. En la que se presenta, ya explícita y públicamente, como «Casa»
del Greco, monta de forma escenográfica las diversas estancias de una casa prototípica del siglo
XVI: el comedor, el oratorio, la cama, el estrado..., mezclando falsos, originales, atrezzos, pintura
de diversas épocas, etc., al estilo de la museografía de la época, y dando forma definitiva al mito
de la «Casa del Greco». En su Guía sobre la Casa y Museo del Greco, confirma todo lo que Cossío y
Marañón habían dicho años antes sobre la Casa del Greco: el tiempo había borrado ya el recuerdo de la morada del pintor cretense cuando Benigno de la Vega Inclán decidió con gran generosidad adquirir la casa mudéjar inmediata al desaparecido palacio de Villena y evocar en ella la
vida íntima y familiar del Greco aunque sin «pretensiones de inventarse “auténtica” Casa del Greco
sino para que constituyese un monumento a su memoria más evocador que ninguna estatua».
El museo se reorganiza también, como una pinacoteca, siguiendo un criterio de escuelas
pictóricas. El montaje de Gómez-Moreno se mantuvo hasta el cierre definitivo de la «casa» para
su rehabilitación en 1989. En esa fecha y ante el alarmante estado de la estructura original de la
misma, decide cerrarse para acometer su rehabilitación integral de la mano del arquitecto Ignacio Gárate, poniendo fin a la ajetreada vida del inmueble, cerrado desde ese momento hasta hoy.
Actualmente, el edificio del museo, único que se mantenía abierto a la visita hasta noviembre
de 2006, presentaba un discurso expositivo básico con la concentración de la obra del Greco en
una sola galería y profusión de cuadros de escuelas del XVII y mobiliario diverso en el resto de
las salas. El debate se mantiene hasta nuestros días y hoy sigue abierto11.

«... Desde hace muchos años los más prestigiosos investigadores de la vida del Greco han afirmado en sus libros que la
Casa del Greco no es la casa donde vivió el Greco. Sin embargo, en las guías turísticas, en los folletos de propaganda y
en los documentos oficiales se sigue llamando “La Casa del Greco” a una mansión que no habitó jamás el genial pintor.
¿Conviene despejar el equívoco o, por lo contrario, es mejor dejar que siga la bola hasta conseguir que la ficción mil veces
repetida acabe por parecer verdad? (...) sin embargo, dejando a un lado a los turistas propicios a dejar que la fantasía vuele
a su antojo, los toledanos, al menos, aunque no sea más que para nuestro uso privado, tenemos que recordar de vez en
cuando lo que de verdad ha pasado en la Casa del Greco... En resumidas cuentas, hay que llegar a la conclusión de que la
Casa del Greco no es la casa del Greco, pero que sirve a las mil maravillas para recordar la figura del genial, artista, gloria
y orgullo de Toledo, gracias a la iniciativa tan notable, intencionada como generosa y benemérita del marqués de la Vega
Inclán, que puso en pie unos escombros y logró dotar a la imperial ciudad de una mansión que es un auténtico tesoro para
admiración de los curiosos que no quieren complicarse la vida indagando entre los entresijos de la historia». Moreno Nieto,
L. (1997): «En la “Casa del Greco” no vivió nunca el Greco», Toledo, Tierras y Pueblos, núm. 3, pp.13-16.

11 
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El nuevo proyecto de exposición permanente
La exposición del Museo del Greco centra su discurso en torno a la figura del pintor. El desarrollo de esta idea está condicionado tanto por la naturaleza del museo como por los intereses
previos de los públicos a que se dirige. Por ello una primera parte de la muestra –el marqués de
la Vega Inclán, fundador del Museo del Greco– expone el papel del marqués en la recuperación
de la figura del pintor. Un segundo tema –el Greco en Toledo– se centra en la trayectoria vital,
vida privada, técnica y temática de las obras del Greco, en su taller y en sus relaciones con la
pintura toledana de la época. Un tercer concepto central de la muestra, que no es propiamente
un tema sino un concepto previo y clave para entenderla, es el de que el visitante no se encuentra en la verdadera «Casa» del Greco.
El ámbito expositivo «El marqués de la Vega Inclán, fundador del Museo del Greco» tiene un doble objetivo. En primer lugar, presenta al marqués como un personaje pionero en el
aprecio de nuestras artes, político, promotor del turismo en España y recuperador de la figura
del Greco. Una vez introducida la figura del marqués, se le relaciona con la fundación del
Museo del Greco y se presentan diversos «ambientes» concebidos por este como muestra de
la interpretación romántica que se hacía del pintor cretense a comienzos del siglo pasado. El
tema «El Greco en Toledo», aborda la explicación de la vida y obra del Greco en relación con
Toledo a través de tres subtemas relacionados diacrónicamente: «El Greco en Toledo», «El taller
del Greco» y «La excepcionalidad del Greco y el triunfo del naturalismo español». El primero
conduce al visitante a través de un recorrido por los hitos más importantes de la vida de Doménikos Theotokopoulos, haciendo especial hincapié en sus relaciones sociales, laborales y
familiares, y en el estilo y la obra del pintor durante su residencia en la ciudad de Toledo. En
este marco se da a conocer la trama urbana y los monumentos más importantes de la Toledo
que conoció el Greco. En segundo lugar, se tratan los pintores y el funcionamiento del taller
del genio de Candía. El tercer subtema analiza el carácter excepcional de la pintura del Greco
dentro del contexto de la incipiente pintura naturalista de comienzos del siglo XVII. Cada uno
de estos tres subtemas da lugar a conceptos, vinculados entre sí por una lógica sincrónica, que
se corresponden con las diversas unidades expositivas de la muestra. A su vez, las unidades
expositivas se desarrollan mediante conceptos de orden menor ligados a paneles y cartelas.
La exposición se estructura espacialmente en dos grandes ámbitos temáticos. Dentro de
cada uno de ellos, 22 unidades expositivas (UE) plasman físicamente su estructura conceptual.
Estas unidades están relacionadas por un recorrido único, dando lugar a una visita dirigida. Para
facilitar el acceso a la exposición y la circulación de visitantes, el proyecto incorpora un nuevo
acceso de público desde el paseo del Tránsito, a través de un pabellón de acogida. Desde aquí
se accede al jardín, donde se proporciona información introductoria a la exposición. A partir de
este punto da comienzo el recorrido previsto, que exponemos a continuación.
En la UE 1, «Las cuevas mudéjares. El pasado del Museo del Greco», ubicada en las cuevas
del jardín, se desarrollará un discurso que explique la casa y sus cuevas en relación con la historia de la judería toledana. Sus puntos serían los siguientes: «1350: Las cuevas en el complejo
religioso de la Sinagoga del Tránsito»; «Las cuevas hacia 1400: Sótanos del palacio de la Duquesa
Vieja»; «1500: La construcción del edificio del Museo y la formación del barrio de Santo Tomé».
Se expondrán también elementos arquitectónicos correspondientes a estas etapas.
La UE 2, «El jardín», se estructura en tres espacios –jardín inferior, jardín superior y pérgola–
dado que el jardín historicista original ha sido modificado por diversas intervenciones. El jardín
inferior se configura como un gran espacio de descanso, en tanto el jardín superior y la pérgola, bien documentados e investigados, son unidades expositivas integradas dentro del ámbito
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Exposición Permanente. Planta baja museo y jardín alto

expositivo «El marqués de la Vega Inclán, fundador del Museo del Greco». En ellos se tratan los
conceptos «Un jardín romántico» y «Las fiestas y recepciones del marqués de la Vega Inclán», que
incorpora información sobre actos político-culturales que tuvieron lugar en el jardín.
El Punto de información, localizado en el patio de la «Casa» y en la Sala B, hace las veces
de la UE 3. En este espacio un gran panel informativo y de orientación espacial plasma gráficamente el recorrido del museo e introduce sus tres contenidos principales: «¿Está Ud. en la
casa del Greco?»; «El marqués de la Vega Inclán, fundador del Museo del Greco» y «El Greco en
Toledo».
Todavía en el patio, el Audiovisual –UE 4– de la Sala A introduce los temas principales
de la muestra, advierte al visitante de que no va a visitar la verdadera «Casa» del Greco y como
directorio, ilustra el discurso expositivo del museo.
La UE 5, «La cocina. Visión romántica de una cocina del siglo XVI», muestra la reconstrucción historicista de este espacio por parte del marqués de la Vega Inclán. Con el mismo sentido
la UE 6, «El marqués de la Vega Inclán, fundador del Museo del Greco», presentamos la figura
del marqués de la Vega Inclán y el origen del Museo del Greco dentro de la política cultural del
momento que promovía la regeneración nacional a través de la recuperación de los grandes
mitos nacionales. Con la UE 7, «El Estudio. La reconstrucción romántica del marqués de la Vega
Inclán», finalizamos el área dedicada a la historia de la «Casa» y el Museo, y a su fundador.
El ámbito 8 es un Punto de información situado en el espacio de tránsito entre las dos
áreas temáticas de la exposición, regulando el flujo de visitantes e introduciendo los contenidos
del área «El Greco en Toledo» para indicar al visitante que, en adelante, se le proporcionará una
visión actual y científica sobre el pintor cretense.
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Exposición Permanente. Planta Primera

La UE 9, «El Greco antes de Toledo. Los años de aprendizaje», es la primera unidad del
segundo ámbito temático. Es un espacio informativo introductorio a la vida y la formación artística del pintor, donde se tratan los siguientes temas: «Los viajes del Greco»; «El Greco en Creta:
Doménikos Theotokopoulos pintor de iconos»; «El Greco en Venecia: El aprendizaje de la manera occidental»; «Roma: El Greco, un intelectual renacentista»; «Una pieza única: Los comentarios
del Greco a las Obras completas de Jenofonte». A continuación la UE 10, «El Greco en Toledo»,
expone su llegada a España, su asentamiento en Toledo y las relaciones y encargos que recibe
de sus diversos comitentes.
La UE 11 está dedicada a «La casa y la familia del Greco». En ella se explica dónde y cómo
vivían el Greco y los componentes de su familia. A partir del cuadro La familia del pintor, atri-

Vista de uno de los rincones del patio de la casa
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Sala del montaje de Gómez Moreno (estudio)

buido a Jorge Manuel, se reconstruye el estrado de la familia de este y se habla de sus miembros.
En el siguiente espacio (UE 12, «¿Dónde estuvo la casa del Greco?»), se identifica el emplazamiento de la verdadera casa del Greco, enlazando con la UE 13, ubicada en la terraza, desde donde
es posible contemplar el solar que en su día ocupó la verdadera casa del Greco.
En las siguientes unidades desarrollamos otros aspectos relacionados con el Greco que
nuestros visitantes consideraron de especial interés. Así, la UE 14, «¿Por qué el Greco pintaba así?
El estilo ilusionista del Greco», analiza la técnica y estilo pictórico del autor, para pasar a continuación a exponer el conjunto de El Apostolado (UE 15) y Las lágrimas de San Pedro (UE 16)

Sala del montaje de Gómez Moreno (aposento)
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Vista y plano de Toledo, Doménikos Theotokópoulos, El Greco, 1608

como ejemplos de la pintura de carácter público y privado que abordó el genial cretense. La UE
17, «Los Retratos», nos da la oportunidad de tratar las relaciones del Greco con los intelectuales
de su época, y de comparar el estilo del pintor con el de Sánchez Coello. Por fin, en el retablo
de San Bernardino (UE 18), situado en la capilla del Museo, explicamos el contexto de esta obra
y el trabajo del Greco como retablista.
En la UE 19, «Toledo en los tiempos del Greco», la exhibición de la obra maestra de la
colección, Vista y plano de Toledo, nos proporciona la oportunidad de desarrollar tres temas:
«Toledo en los tiempos del Greco», «La Vista y plano de Toledo: Tres visiones de la ciudad» y «Una
visita a la Toledo imperial», fomentando el conocimiento de la ciudad histórica y respeto por su
patrimonio.
Con la UE 20, «Una visita al taller del Greco», finaliza la exhibición y explicación de las
obras del Greco para dar paso al área dedicada a sus discípulos y sucesores. En este primer
punto se aborda el funcionamiento del taller del Greco, la talla de escultura, la preparación del
lienzo y la pintura al óleo, y la participación de los discípulos del maestro en la copia y acabado
de las obras. A continuación, la UE 21, «El taller del Greco», se dedica a los pintores del taller
del cretense, señaladamente Jorge Manuel, el hijo del Greco y Luis Tristán, su mejor discípulo.
El último espacio temático (UE 22) busca reseñar la excepcionalidad de la pintura del Greco
en su siglo, mostrando los nuevos derroteros que tomaba la pintura española a comienzos del siglo
XVII. Como colofón, el proyecto finaliza proponiendo a nuestros visitantes un «circuito del Greco en
Toledo», que les guía en un recorrido por todas las obras del pintor presentes en la ciudad de Toledo.
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La casa es también una proyección del yo, un estado de ánimo. Todo lo que nos rodea adquiere
significado. En ella tiene lugar la fusión entre el individuo y el ambiente; dos componentes que
no pueden prescindir uno del otro.
Los objetos, sobre todo aquellos que aportan el misterio de la existencia cotidiana de una
época que ya no existe, son amados no solo por bellos, sino por ser restos milagrosamente salvados de un naufragio.
Desde los orígenes, el hombre tiene con las cosas una doble relación: funcional y metafórica. Una fina red de conveniencias, de complicidad, se teje entre los hombres y las cosas,
transformando a estas en valores y símbolos.

Estudio del pintor Antonio Fabrés, 1894. Museo del Romanticismo
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El mundo moderno está poblado de cosas y de objetos cuya existencia está claramente definida. Existen o están como meras cosas; son utensilios investidos de una determinada función
o tienen, como la obra de arte, un fin en sí mismos, un «instinto estético», para la contemplación
y el deleite.
El análisis de la modernidad se ha habituado a otra manera de ver el mundo: ha conseguido disolver este en la comunicación; ha olvidado escuchar el lenguaje silencioso de las cosas y
los objetos, que habla de nosotros; ha olvidado que estos pertenecen al mundo y lo constituyen.
Porque los objetos son creaciones del sujeto, objetivaciones de su espíritu y, a través de
ellos, es posible captar la conciencia que este tenía de sí mismo y del mundo. Son también naturalezas muertas que están muy vivas; que aún conservan el recuerdo del dueño ausente.
Cada uno de estos objetos de una casa museo es el fragmento de una vida, de una época,
que lleva al espectador a hacerse preguntas, a ver y a sentir, actuando en un espacio mental
expresamente concebido. El hecho de que estos objetos ocupen un lugar coherente en el contexto de una exposición, muchos años después de su tiempo de origen, constituye, tal vez, la
prueba más palpable de la creencia generalizada de que, contra toda probabilidad, el recuerdo
pervive.

El museo, contenedor de objetos
Desde sus inicios, los museos fueron entendidos como instituciones estatales, portadoras
de una conciencia nacional y de un sistema de representación, que era reflejo de los valores «oficiales». Nacieron como espacios públicos y como nuevos ámbitos de sociabilidad
erudita, dando soporte a la educación artística, científica y cívica de los ciudadanos. El
museo buscaba imponer un modo unívoco de ordenación de los objetos que clasificaba y
que, junto a un determinado discurso pedagógico, estaban dirigidos a educar a su pasiva
audiencia.
Sus orígenes están conectados con las Wunderkammern, cámaras de maravillas o gabinetes de curiosidades, donde se pretendía recoger, de forma sistemática, todo aquello que existía
en el mundo y se debía conocer, en un sueño de conocimiento científico total, que incluía todo
lo que fuera extraordinario e inaudito: piedras, conchas, esqueletos de animales curiosos, cuerpos humanos, fetos, fósiles, ruinas, etc. Objetos y «cosas», al fin y al cabo.
El museo, por tanto, se piensa como un gran «almacén», donde poder recolectar y exhibir
el patrimonio cultural: un museo «bodega», plagado de objetos amontonados y desordenados,
sin un orden ni un plan expositivo concreto. Desde este museo de «cosas» se avanzó, como era
lógico, hacía una institución que contenía y exponía aquellos objetos que habían pasado por
una previa selección, es decir, se dio paso a una acción «discriminatoria» –aspecto por otro lado
fundamental para definir el valor y el significado de una colección– entre los objetos que se
desechaban y aquellos que se elegían para representar la cultura oficial.
A partir de aquí, el museo fue el encargado de la difícil tarea de fijar la narrativa del pasado y también la del presente. Las obras que este ha seleccionado y hecho suyas, así como
su disposición dentro del mismo, a través de una circulación y una ruta simbólica previamente
establecidas, se han acabado convirtiendo, con el paso de los años, en aquello que acabamos
reconociendo como el «verdadero» arte y la «auténtica» cultura.
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Camisa perteneciente a Mariano José de Larra. Museo del Romanticismo

Paradójicamente, el museo que, como hemos visto, había nacido con una clara vocación
de servicio público y de conocimiento universal, comienza a interesarse, sobre todo a principios
del siglo XIX, por mostrar la otra cara de la moneda, dando lugar a una tipología específica –las
casas museo– que, si por definición habían nacido como algo privado –la casa es el lugar por
antonomasia donde se desarrolla la intimidad–, se comienzan a reconvertir en instituciones con
vocación pública.
No podemos olvidarnos, además, de que la categoría opuesta a lo público es precisamente
lo privado, término cuyo significado original deriva del latín privare, o lo que es lo mismo, quitar
a alguien algo, despojar. Según el Oxford English Dictionary, la palabra inglesa private, tal como
se entendía en los siglos XV y XVI, era el calificativo de «quien no ocupa ni un cargo público, ni
un puesto oficial».
Esta aparente contradicción se explica si tenemos en cuenta el hecho de que las casas
museo nacieron realmente con la intención de mostrar la vida de los héroes nacionales, que
eran aquellos elegidos que, habiendo llevado a cabo una empresa puramente individual, habían
conseguido que esta llegara a alcanzar valores universales –públicos– y válidos para todos.
La necesidad de establecer un «panteón» de los héroes, a través de la musealización de
sus vidas, fue un fenómeno que apareció primero en los Estados Unidos. La Casa de George
Washington, en Virginia, adquirida por un comité de damas en 1858 y abierta en 1860, fue la
primera. El fenómeno comenzó incluyendo casas en las que se atesoraba el numen patriótico de
los héroes que vivieron en ellas –patriotismo imbuido de significado heroico– y pronto afectó,
igualmente, a las de aquellos escritores y músicos aclamados nacional y popularmente.
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Los héroes están construidos por el poder, que les somete a un proceso de idealización,
que afecta tanto a sus cualidades personales, como a las actividades que llevan a cabo durante
su vida. Algunos alcanzan una dimensión desmesurada para el imaginario colectivo, convirtiéndose casi en objeto de culto. Individuos inventados, sin apenas relación con el personaje
histórico «real», de los que el Estado se apropia con el fin de nacionalizarlos, alzarlos como
ejemplos válidos universales, que adquieren un sentido unívoco, integrador, dirigido a todos los
ciudadanos de ese Estado.
El héroe es aquel digno de ser imitado o bien por sus virtudes o por haber llevado a cabo
algún hecho destacado en favor de la comunidad. Por supuesto, sus pertenencias, los objetos
y cosas de las que se rodeó ese héroe durante su vida y que se mantienen guardadas intactas
en las casas museo, participan –como si se trataran de reliquias– de esa naturaleza universal y
pública.
Pero las casas museo –si bien, como hemos visto, habían nacido con un carácter restrictivo– fueron también ampliándose en su tipología y acogiendo cada vez mayor número de
individuos y protagonistas. Cada uno de ellos es capaz de poner en valor su propia identidad
a través de la selección de un ambiente adaptado a sí mismo y de la posición de una serie de
objetos de uso y de aficiones. El burgués del Ochocientos, por ejemplo, acumulaba los objetos
de una manera casi patológica y curiosamente constatamos que, una de las mayores actividades
que tienen lugar en el ambiente doméstico es precisamente la recolección de objetos y de cosas,
actividad que está en relación evidente con aquella del coleccionismo de objetos: artefactos antiguos, pinturas, sellos, plantas, animales, libros, instrumentos científicos, etc.
Las casas museo se vuelven a convertir en gabinetes de curiosidades, pero esta vez no
tienen como misión atender a un saber universal, sino al universo personal e individual de los
habitantes que moraron en ellas.

La casa como environment
Con la introducción del arte contemporáneo en el museo, aparece también la famosa idea del
museo como «cubo blanco». Un espacio construido según «leyes tan rigurosas como las que se
aplicaban a la construcción de una iglesia medieval», un espacio donde «el mundo exterior no
debía penetrar», dejando al arte «vivir su propia vida». En él, las obras se presentaban aisladas
del tiempo y de sus vicisitudes, lo que implicaba la pretensión de que pertenecían ya a la
posteridad.
Aunque es un «sistema» que perdura hasta nuestros días, como bien explica Brian O’Doherty1,
el cubo blanco funcionaba como un nuevo marco o fondo que aislaba a las obras del espectador.
Estas podían ser consideradas como fetiches, guardadas intactas en una atmósfera que las preservaba del cambio y las situaba por encima de cualquier transacción económica, donde adquirían
la condición de valores superiores e intocables. Es «la presencia del aura» en palabras de Walter
Benjamin, elemento esencial en todo objeto o materia digno de ser musealizado.
Todo ello ha provocado que el sistema del cubo blanco haya sido repetidamente rechazado
por un importante número de artistas contemporáneos que cuestionaron los límites del museo
y su capacidad de representación, la misma idea de museo y el papel de las obras que custodia.

O’Doherty, B. (2011): Dentro del cubo blanco, la ideología del espacio artístico. Murcia: CENDEAC.
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Como espectadores, estamos acostumbrados a enfrentarnos con estos fetiches de una forma puramente visual y, la obra de arte –pintura, fotografía, cine, vídeo–, tradicionalmente ofrece
una imagen que es la resultante de un único punto de vista. Es una información empobrecida,
válida solo para una parte de nuestro equipamiento biológico. El espectador permanece inactivo
al contemplar los objetos, que tienen su razón de ser en la pura contemplación.
Por el contrario, «la casa» despliega un espacio que envuelve al hombre y, a través del cual,
este puede moverse y desenvolverse. No es un lugar convencional destinado a la exposición;
no se trata del espacio preestablecido de un museo, donde conservar las reliquias tradicionales,
sino que ahora la sala de exposición se ha construido en otra parte, en un lugar «real», previamente habitado.
El objeto se sitúa en el polo contrario de la ilusión, acercándonos al ámbito «real» de las
cosas. Una nueva carga poética parece emanar directamente de las características del material
constitutivo de estas.
Podemos considerar muchas casas museo como una «obra artística» en sí misma, como
un ambiente (environment, si nos referimos al arte contemporáneo) cuya característica fundamental reside en la extensión y expansión, en su capacidad de ser transitable en el espacio
real. Este ambiente, configurado también como medio visual, afecta a la actividad sensorial
del espectador, que se verá envuelto en un movimiento de participación e impulsado a un
comportamiento exploratorio respecto al espacio que le rodea y a los objetos que se sitúan
en él.
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Incluido él mismo dentro de la casa como si fuera realmente un inquilino, el espectador
ya no está, como ocurre en muchos museos tradicionales, frente a una obra, sino que se sitúa
en ella, moviéndose a través del espacio y entre las cosas que esta contiene. Se trata, no ya
de una mera reproducción, sino de una realidad, emplazada en una determinada situación
espacial.
La casa reaviva el gusto inmemorial por la magia: del teatro de sombras, a los espectáculos
de fantasmagorías de Robertson en el siglo XVIII, de los dioramas, diaphanoramas y otros efectos
ópticos para conseguir «la tercera dimensión», a los orígenes del cine, a la proyección hemisférica
y al cine holográfico.
El término ambiente no debe limitarse entonces a su sentido arquitectónico más rígido,
sino que supone la apropiación creativa de las dimensiones físicas reales del espacio cir
cundante, que también puede adquirir una carga o un clima psicológico, donde un objeto
sugiere a otro y este a otro, y así sucesivamente, hasta llenar un espacio entero, convertirlo
en un ambiente que envuelve al espectador, que es capaz de penetrar en él, de moverse
dentro de él.

Sinestesia versus «no tocar»
Como hemos visto, este ambiente, como tal ambiente, parece sobre todo ir dirigido a varios de
nuestros sentidos –no exclusivamente al visual– sino también al olfativo y, en especial, al táctil.
Es por ello que, lógicamente, incita a la manipulación de los objetos. De una manera alegórica
las casas museo se preocupan por las calidades, hasta olfativas, de lo viejo, lo apolillado, por las
peripecias del desgaste y el abandono del objeto encontrado.
Se trata de una recuperación teórica y práctica de aspectos extra-museológicos, incluidos los antropológicos o sociológicos e, incluso psicológicos y equivale a una vuelta a
las fuentes de la vivencia. En el entorno de las casas museo se produce una elección y una
relación casi inconsciente del hombre con los objetos y el ambiente íntimo que le rodea, que
lleva al espectador a nuevos grados de conciencia, mediante posibles asociaciones provocadas. Así, las vivencias del espectador se activan, provocadas por el encuentro espontáneo con
las cosas, que pueden ser entendidas como estructuras psíquicas impulsoras de determinadas
experiencias.
La casa, considerada como signo, es un sistema comunicativo en el contexto sociocultural
y un fenómeno histórico-social. Posee su propio léxico –los objetos, las cosas, los elementos
materiales–, los modelos de orden entre sus elementos –sintaxis–, es portadora de significaciones y valores informativos y sociales –semántica– y ejerce influencia, tiene consecuencias en un
contexto social determinado –pragmática–.
Define un sistema de relaciones como algo aceptado por un cierto grupo o sociedad en
una época y lugar determinados, es un modelo de convenciones comunicativas (código). Se
inscribe en un momento, en una realidad histórica más amplia, dentro de cuyo marco se com
prenderá racionalmente.
Los objetos tiene la capacidad de ser «semióforos» ya que, con independencia muchas
veces de su valor venal, son signos, constituyen un testimonio, remiten a alguna otra cosa, al
pasado del que provienen, a un modo por el que son documentos únicos, al mundo invisible.
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A diferencia de lo que ocurre con las obras de arte, el objeto cotidiano se manifiesta en
su dimensión táctil, manual, «al alcance de la mano», es algo de lo que parece que uno se puede
apropiar.
Sin embargo, desde sus inicios, el museo ha ido creando unas normativas específicas de
comportamiento público; determinadas pedagogías que hicieran posible la elaboración de conductas públicas adecuadas, destinadas a disciplinar al ciudadano, en general, y al visitante en
particular.
«No tocar» –«don’t touch»–, «no acercarse, no hacer fotos, no fumar, no comer, no beber,
no hacer ruido, no correr...», son normas de conducta educativas, una disciplina destinada a las
nuevas masas de espectadores, a las que se les inculca silencio y un respeto casi religioso hacia
los objetos del pasado (reliquias) y hacia el relato que la autoridad ha impuesto sobre ellos a
través del museo, que contiene y presenta las obras legitimadas o avaladas previamente.
Además, los museos ejercen un poder sobre el ciudadano de carácter, no solamente mental o relativo a la esfera del pensamiento, sino puramente físico. Su arquitectura parece muchas
veces inspirada en la idea del panóptico de Jeremy Bentham, «ver, controlar, y así, dominar». Está
diseñada para organizar la perpetua visibilidad de los movimientos y las posiciones del visitante
ya que, todo el que entra, es vigilado, visto, desde cualquier punto, en un verdadero alarde de
control del espacio y del tiempo.
¿Cómo compaginar, por tanto, dos categorías totalmente contrarias, que parecen tener una
esencia que se repele: un museo –con todas las características que hemos descrito previamente–
y una casa, receptáculo de la vida cotidiana, teatro de los fantasmas, especie de caja o cueva en
la que anida la historia de la intimidad?
Seguramente en esta cuestión reside el nudo gordiano de la razón de ser de esta tipología
museística. Debemos recordar la predicción de Adolf Loos sobre la naturaleza «revolucionaria
del arte», opuesta a aquella otra «conservadora» de la casa: «La casa debe dar placer a todos, a
diferencia de la obra de arte que no tiene necesidad de dar placer a ninguno».
Sin embargo, por el mero hecho de ser convertirla en museo, podemos decir que la casa
es capaz de fagocitar los objetos que contiene; los digiere y los reinterpreta, hasta conseguir ser
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Museo Mario Praz de Roma (Galleria Nazionale d’Arte Moderna)
(Foto: Ministero per i Beni e la Attività Culturali)

ella misma otro objeto singular. Realmente se trata de objetos anónimos que, simplemente por
haberse cruzado en la vida de un determinado personaje, por el solo hecho de escogerlos este,
adquieren la categoría de «obras de arte».

Descontextualización
Solo los objetos considerados con un determinado valor –en muchas ocasiones únicamente en
razón de quien fue su propietario–, son conservados dentro de los museos, mediante ambientes
climatizados y otras técnicas de mantenimiento. La prioritaria vocación del museo, volcada en la
conservación y preservación de las piezas que custodia, puede conducir también, en ocasiones,
a una lectura errónea de las obras expuestas.
Los objetos expuestos –que han ido perdiendo progresivamente los valores de uso, en
favor del puro valor de exhibición– se convierten en museables por el hecho de haber sido sacados de su contingencia mediante la elección, atribuyendo a este acto una expresividad potencial
que conlleva elevar y declarar a dicho objeto como digno de pertenecer a un museo o lo eleva
a la categoría de obra de arte.
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Pero también es verdad que las casas museo son capaces de tomar un elemento normal
de nuestra existencia y disponerlo de tal forma que, su determinación de finalidad, desaparece
detrás de ese nuevo punto de vista; encontrando un nuevo pensamiento para ese objeto, al liberarlo de sus determinaciones de utilidad y consumo. En muchas de estas cosas u objetos, el
origen y la finalidad no saltan siempre a la vista, pero son capaces de estimular una significación
singular en el espectador, con independencia de su papel funcional originario.
Este parece cautivado por la vivencia lúdica de los objetos, sus colecciones y amontonamientos, sus combinaciones, en atención a los contenidos anímicos provocados por las formas
y los colores y no por su mero valor de uso funcional.
No interesa tanto el objeto elegido aislado, encerrado en sí mismo, como las relaciones asociativas de estos entre sí y respecto a su contexto interno y externo; el juego lúdico con objetos y
fragmentos de la realidad, portadores de distintos significados. El objeto u objetos desencadenan toda
una gama de procesos de creación de nuevos significados y sentidos en el marco de su banalidad aparente. Es un estímulo perceptivo y mental que exige una elevada actividad por parte del espectador.
Las cosas que están ahí, en las habitaciones, o que pertenecieron a un determinado individuo
o individuos, son recuperadas en las casas museo procurando que no pierdan ni un ápice de sentimientos o emociones. No queda nada de su posible neutralidad originaria. Parece que el objeto busca
un lugar no neutro, desde el que pueda predicar su aristocrática pertenencia. Es una estrategia, una
operación que es llevada a cabo por el museo y que tiene una indudable vocación de ejemplaridad.
Se produce así una relación entre «las cosas» y los sentidos subjetivos, que reivindica los
comportamientos perceptivos y creativos del público, que reconoce la realidad sociológica concreta de los objetos, liberados ya de su mera funcionalidad fetichista. Los objetos vuelven a recuperar el carácter alegórico o metafórico, los significados antropológicos más amplios. Se produce
también una identidad de la representación y lo representado, una apropiación de la realidad y,
más concretamente, una aproximación entre la universal vivencia del mundo con la particular
conciencia del yo.

Entropía
Es fácil poder tratar la casa en términos de entropía, teoría que postula un mundo en un continuo
estado de erosión, de disolución, donde las cosas –incluidos nosotros mismos y nuestras mentes–
se deshacen más fácilmente de lo que se mantienen. Es irremediable pensar en muchos ejemplos
literarios, pero me gusta señalar especialmente el caso de Dublineses de James Joyce y la deliciosa versión cinematográfica llevada a cabo por John Huston, en 1987. Una reflexión acerca del
inevitable paso del tiempo, de la decadencia, de la muerte y de la nostalgia por lo irrecuperable.
También en la literatura, plagada de ejemplos y descripciones al respecto, quisiera señalar,
por su forma personal de observar lo cotidiano y las cosas, la obra completa de George Perec,
desde La vida instrucciones de uso, a Las cosas o Especies de espacios. En esta última comenta:
«Mis espacios son frágiles: el tiempo va a desgastarlos, va a destruirlos; nada se parecerá ya
a lo que era, mis recuerdos me traicionarán, el olvido se infiltrará en mi memoria, miraré algunas
fotos amarillentas con los bordes rotos, sin poder reconocerlas»2.

Perec, G. (2001): Especies de espacios. Barcelona: Mondadori, p. 139.
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«El espacio se deshace como la arena que se desliza entre los dedos. El tiempo se lo lleva
y solo me deja unos cuantos pedazos informes»3.
Todos los objetos pueden entrar en el mundo como nuevos, pero no permanecen en este
estado durante mucho tiempo. Todo se desmaterializa tarde o temprano. Además, aquello que
fue valioso en su momento, hoy día puede ser totalmente falto de valor o parecer algo completamente anticuado, pintoresco u obsoleto.
Es verdad que, en muchas casas museo, los objetos muestran señales de haber sido utilizados, muestran su estado de «fatiga», lo que puede dar a las habitaciones un efecto de deterioro
y ruina. Los objetos expuestos juntos recuerdan un trofeo. Están desencarnados: ninguna mano
en el guante, ninguna cabeza en el casco, ningún cuerpo en el traje. No contienen nada, sino
que, de hecho, están contenidos. Han sido desbordados, vertidos en el arte. Han sido colgados
para secarse.
En este sentido es interesante volver a fijarnos en las palabras de Ortega y Gasset, cuando
se refería a lo acertado de la creación del Museo Romántico, en su conferencia de 1921:
«Con frecuencia, al ser colgado el cuadro en la pared oficial del Museo, parece trasladado
a una dimensión convencional que extirpa, a nuestro trato con él, aquel tono de aventura íntima
necesario a todo auténtico placer de arte. El clavo que lo clava, vulnera, mata sus entrañas sugestivas, dejando al lienzo yerto y disecado como hace el alfiler del entomólogo con la errabunda
mariposa»4.
Un sentido de lo entrópico parece impregnar los objetos, sugiriendo un colapso y una
pérdida físicos. Como si fuera una lápida sepulcral. (El departamento de objetos perdidos de un
museo, entendido como un museo en sí mismo y de sí mismo).
Las cápsulas del tiempo –tan de moda últimamente–, la colección de objetos pensados
para ofrecer un retrato de un periodo concreto a los visitantes –o a quienquiera que se tropiece
con ellos– en el futuro, nunca parecen formar una imagen muy exacta. Al fin y al cabo, clasificar
los «efectos personales» de una cultura no es una tarea nada fácil.
El ambiente de una casa y, sobre todo, los objetos, logran encapsular una representación del pasado. Son desenterrados de los escombros de una vida. Todos ellos son un
comentario psicológico y evocativo a la existencia pasada, con una gran estratificación de
significados.

La carga poética de los objetos
Lo primero que me viene a la mente cuando hablamos del «poder de los objetos» es la idea de
que, mientras estos permanecen en el tiempo, todos los que los utilizaron ya han desaparecido.
A casi todos nos ha pasado tener en las manos cualquier objeto perteneciente a un ser querido
y lamentar que este ya no está y que, algo tan nimio, frágil y de tan de poca importancia como,
por ejemplo, un peine, un vaso, una pulsera, sin embargo permanezcan. Es la ley de la naturaleza, por supuesto, lo orgánico tiene un tiempo limitado y desparece muchísimo antes que todo
lo inorgánico que, en buenas condiciones de conservación, como ocurre en los museos, puede

Ibídem: p. 40.
Ortega Y Gasset, J. (1921): Para un Museo Romántico. Madrid: Comisaría Regia de Turismo.
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vivir casi eternamente. Entonces, ¿por qué tenemos esa sensación recurrente precisamente con
los objetos de uso cotidiano, con aquellos que rodean nuestras vidas?
Volviendo otra vez a la literatura, Orhan Pamuk en su novela El museo de la inocencia5
explica clarísimamente esta pasión: su protagonista, abrumado por la pérdida de su amada, descubre el efecto calmante que ejercen en su ánimo los objetos cotidianos de todo tipo (desde una
horquilla a una colilla) que le pertenecieron o simplemente que pasaron por las manos de ella.
Como si se tratara de una terapia para la enfermedad que lo atormenta, de algo que amortigua
su melancolía, se va haciendo con todos los objetos personales hasta crear un museo dedicado
a su memoria.
Las cosas son miniaturizaciones de la realidad, un mundo en la mano, como el paisaje en
el interior de una bola de cristal, sobre el que parece caer nieve cuando se la voltea. Las cosas
y los objetos son la ligazón entre el cuerpo y el mundo, entre el cuerpo y la materia. Son un
recuerdo de la materia prima de la que estamos hechos y con la que está hecha el mundo. Es a
través de las cosas por las que el mundo se manifiesta.
Todos los objetos de los que el hombre se circunda son utensilios, con los que forma una
suerte de ambiente artificial, que le acompañan en la vida y en la muerte; porque, ni siquiera en
ese instante, el hombre se llega a separar de sus armas, de sus utensilios, de sus fetiches. Estos
trascienden el valor de uso para imbuirse de significados simbólicos.
Es verdad, como han probado, entre otros, Mario Praz, que la historia de la intimidad es,
en definitiva, la historia de lo cotidiano. Todo lo que nos rodea adquiere un significado. Por eso
los objetos, la ropa, los útiles, los artefactos y el mobiliario revelan, tal vez más que la pintura, la
escultura e, incluso, que la arquitectura, el espíritu de una época y el carácter de sus dueños o
usuarios. El hombre pasa, pero estos permanecen: permanecen para recordar, para testimoniar,
para evocar a quien ya no está.
Son fragmentos, rastros, que no se dirigen tanto al intelecto del observador, como al sentimiento, al mundo de las sensaciones. Lo que se transmite son emociones humanas, contradictorias, repletas de matices, porque (como han estudiado algunos antropólogos) la emoción tiene
una estructura narrativa, se hace visible a través de una historia.
Otorgamos a estos recuerdos la capacidad de evocar una historia humana y personal.
Actuando como una autobiografía dentro del espacio de la exposición pública; estos rastros demuestran claramente que pueden ser artículos culturales representativos o testigos de una vida
y un tiempo.
Intuimos que por estos objetos circuló la vida íntima de un hombre y, por ellos, aflora
ahora el recuerdo. Y no solo se trata del poder de los objetos, sino también del espacio que los
rodea y los contiene, percibido como signo que posee la capacidad de comunicar, con perspicacia, no solo historias de vida, sino también historias trascendentales.
El recuerdo, la mayor parte de las veces, se organiza alrededor de diversas cosas o artefactos, como las habitaciones, los edificios, las casas, los muebles, los objetos, las fotografías, etc.
Todos ellos, en su gran variabilidad, evocan a la memoria y, muy a menudo, de maneras que son
impredecibles…, recordar es algo que ocurre en el mundo de las cosas. Los objetos, las cosas,

Pamuk, O. (2012): El museo de la inocencia. Barcelona: Random House Mondadori.
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juegan un rol central en la memoria de las culturas y de los individuos; establecen relaciones
íntimas con las personas, como imágenes materiales para la reflexión y la evocación.
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La tarea de la dirección artística en una película es situar a esta en un espacio, una época y unas
circunstancias. Una profesión compleja que el escritor Paul Auster definió como: «Una disciplina
fascinante, con un componente espiritual, porque entraña mirar muy atentamente el mundo, ver
las cosas como son y, luego, recrearlas con fines imaginarios. Cualquier trabajo que exija mirar
tan cuidadosamente al mundo tiene que ser bueno para el alma».
La dirección artística tiene como principal función la creación del aspecto visual que ha de
tener una película sustentándola en la escenografía.
La escenografía cinematográfica es, aparte de un recurso dramático dentro del propio cine,
un medio de expresión plástica como lo son la arquitectura, la pintura y el dibujo, la escultura
o la música dramatizada.
El cinematógrafo, sin proponérselo como finalidad inmediata, incrementó su expresividad
artística cuando comenzó a prescindir de las imágenes reproducidas fielmente de la realidad y
las manipuló para obtener un mayor efecto psicológico de la misma. Para ello se basó en su interpretación, más que en su reproducción, a través de la elocuencia expresiva de los escenarios,
con objeto de acaparar un mayor interés del espectador por algo más que la simple contemplación de un truco sorprendente, como eran las imágenes en movimiento del cinematógrafo.
Es a partir de la aplicación al cine, por Meliès, de la escenografía teatral –su origen se remonta al teatro griego, desde que Sófocles inventara el decorado para representar el lugar de la
acción, en el siglo VI a. C.– cuando surge el cine que hoy conocemos como cine de ficción; y es
también a partir de ese momento cuando esta aplicación crea sus propias reglas, en función de
un nuevo lenguaje y técnica, alejándose ya definitivamente del teatro a partir del momento en
que la cámara cinematográfica, que hasta entonces permanecía estática, se puso en movimiento
para enseñar los decorados tridimensionalmente.
Para la formalización de la obra escenográfica se sigue, al igual que en otras manifestaciones artísticas de carácter plástico, un proceso creativo, mental primero, y representativo después
–sirviéndose para esto último de especiales conocimientos del diseño artístico y técnico–, para,
finalmente, mediante la materia llegar a su plasmación.
Para dicho fin se requieren igualmente conocimientos específicos o aptitudes intelectuales
y estéticas propios de las artes plásticas –aquellas que presentan a la vista obras de dimensión
espacial por medio de la forma y el color– y las artes decorativas –que se ocupan de diseñar espacios arquitectónicos, adecuándolos mediante equipamientos funcionales y ambientaciones estéticas para que traduzcan las tendencias o movimientos artísticos y culturales de un país o una
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determinada época–; y, por añadidura, una capacidad personal de interpretación del contenido
dramático de la obra escrita, o guion, en que se inspira su trabajo, para proponer, definiéndolo
gráficamente, su aspecto visual. La escenografía cinematográfica, denominada también escenotecnia, se ocupa por lo tanto de la creación de espacios concretos, dotándolos tanto de recursos
técnicos funcionales para su filmación, como de los –desde un punto de vista plástico– artísticos; tratamientos ambos necesarios para desarrollar en las películas una determinada acción,
propuesta de forma que esta pueda ser filmada desde la particular idea o estilo de su director.
Para lograr cualquier tipo de escenario, tanto natural como artificial, de los que aparecen
en una película, se ha de contemplar primordialmente su valor expresivo, incluyendo para ello
tanto lo que es necesario ver, como lo que se debe evitar; puesto que nada puede ser casual ni
incontrolado visualmente si no está en el contexto de la narración dramática. Así, la escenografía
cinematográfica estudia y diseña los decorados o escenarios desde cada uno de los aspectos
básicos que los definen (espacio, forma, color, época, y tratamiento) bien para mantenerlos
como son en la realidad si son válidos, o bien para modificarlos o enmascararlos, o inventarlos
totalmente, si fuera necesario.
Realmente, la escenografía cinematográfica o dirección artística se sustenta en la arquitectura y las bellas artes conjuntamente, como una extensión de ambas disciplinas adaptadas al
lenguaje cinematográfico.
Incluso independientemente de este lenguaje, al margen del propio cine, los decorados
como tales son también una expresión plástica por sí mismos, como pueden serlo las instalaciones que hoy podemos ver en cualquier museo de arte contemporáneo del mundo.
Es fundamental en el proceso escenotécnico que se sigue para la reconstrucción, reinvención o interpretación escenográfica, el conocimiento de la historia, especialmente el de la
Historia del Arte y el de la cultura, el la de la vivienda, así como también el conocimiento de
los estilos decorativos y de la vida cotidiana de cada época, y en general de todo lo que se sabe
acerca de cualquier momento histórico, o simplemente de cualquier tiempo pasado que haya de
ser trasladado al cine; en resumen: saber todo lo que se sabe para poder inventar lo que no se
sabe…, y que nadie lo pueda rebatir.
Se da por entendido que son necesarios igualmente todos los otros conocimientos relacionados con la técnica y el lenguaje del cine, así como su historia, aunque no creemos necesario
mencionarlos al ocuparnos, en este caso, fundamentalmente de aquellos que se necesitan solamente para la creación artística de los espacios escenográficos.
Para ello nos servimos, además de los mencionados conocimientos, de todo tipo de fuente
de información posible desde la pintura, o la fotografía desde su invención, hasta la literatura,
al igual que, suponemos, hacen los responsables de las reconstrucciones museísticas; aunque
en el cine damos a la realidad más interpretación que rigor, engañando al espectador deliberadamente, al intentar causar un determinado efecto visual, en función del desarrollo o impacto
dramático de cada historia, con un tratamiento plástico. Nada tiene por qué ser real en el cine,
basta con que sea verosímil.
El hecho de hacer una película o una serie filmada para la televisión de la época romántica como es el caso de la novela de Galdós Fortunata y Jacinta dirigida por Mario Camus en
1980, supuso tener que dedicar todo un año de preparación previo al rodaje, entre investigación, localizaciones, diseño, construcción y ambientación de decorados, etc., por parte del departamento de dirección artística (o escenografía), debido a la cantidad (más de 250 escenarios)
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y complejidad de los mismos en los que se desarrolla la historia (Madrid entre 1865 y 1876)
de los cuales, aun conservándose algunos, nada tenían ya que ver con lo que fueron en aquel
entonces. Por esta razón hubo que reproducir casi todos ellos artificialmente, especialmente
calles y plazas. Solamente estos últimos ocuparon aproximadamente una superficie exterior de
unos 11.000 m2.
La investigación previa de Fortunata y Jacinta se hizo comprobando la existencia, invención, o desaparición –uno a uno– de todos los espacios que el autor cita en la novela para
después, reuniendo toda la dispersa información escrita acerca de los mismos, extraída de las
descripciones que el propio escritor hace a lo largo de toda la obra, configurar rigurosamente
cada escenario concreto de los que aparecen, con el fin de hacer a cada uno de ellos un análisis
preliminar de sus características o peculiaridades formales.
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Así, por ejemplo, después de comprobar la existencia del edificio de la familia de los Santa
Cruz, y a pesar de que la vivienda estaba, y está, ocupada en la actualidad por dependencias
municipales que ya nada tenían que ver ni en aquel momento ni ahora, con la casa novelada, sí
se podía incluir como documentación valida el exterior, a pesar de los numerosos anacronismos
del progreso, como referencia para su posterior construcción artificial en exteriores; aunque con
respecto a los interiores habría que reinventarlos y construirlos también en plató, basándonos
en la descripción que de ellos se hacía en la novela.
«Dando a la plaza: doce balcones a la calle y mucha comodidad interior. Salón algo anticuado con tres balcones. Por la izquierda seguía el gabinete de Barbarita, luego otro aposento,
después la alcoba. A la derecha del salón estaba el despacho de Juanito (mesa con tintero y dos
hermosas librerías). El gabinete de Jacinta, inmediato a esta pieza era la estancia más bonita y
elegante de la casa y la única tapizada con tela. Todas las demás lo estaban con colgadura de
papel, de un arte dudoso, dominando los grises y tórtola con oro. Veíanse en esta pieza algunas acuarelas muy lindas compradas por Juanito y dos o tres óleos ligeros. Todo selecto y de
regulares firmas. Los muebles eran de raso o de felpa y seda combinada con arreglo a la moda.
Nada chocaba por original ni rutinario. Seguía la alcoba del matrimonio joven, se distinguía de
la paterna en que en esta había lecho común y los jóvenes lo tenían separado. Sus dos camas de
palo santo eran muy elegantes, con pabellones de seda azul. La de los padres parecía un andamiaje de caoba con cabecera de morrión y columnas como las de un sagrario de Jueves Santo.
La alcoba de los “pollos” se comunicaba con habitaciones de servicio y le seguían dos grandes
piezas para los niños. Hallábanse amueblados con los que se iba sobrando de los aposentos
que se ponían de nuevo. El comedor era interior con tres ventanas al patio, su gran mesa y
aparadores de nogal llenos de finísima loza de China, la consabida sillería de cuero claveteado,
y también los bodegones al óleo, no malos, con la invariable raja de sandía, el conejo muerto y
unas ruedas de merluza, que de también pintadas parecían que olían mal. Asimismo era interior
el despacho de don Baldomero».
Y a continuación, y tras otras averiguaciones procedentes de diversas fuentes de información, además de las del autor, se añadía un primer comentario sobre la ambientación escenográfica: el edificio fue acabado y ocupado en 1845.
Los interiores de la vivienda principal son los propios de la alta burguesía de la época,
donde habitan a lo largo de la novela de tres a cinco personajes de una misma familia como
inquilinos, más el personal de servicio.
La ambientación debe estar a tono tanto con el estatus de dichos personajes como con el
momento histórico, por lo que es de suponer que una parte del mobiliario, el perteneciente a
la primera época del matrimonio Santa Cruz antes de ocupar este nuevo edificio (se casaron en
1835; diez años antes) debió de respetarse en lo que se refiere a mobiliario de uso íntimo, por lo
tanto sería de estilo fernandino aunque se supone que las sucesivas modas fueron seguramente
introducidas también con las mudanzas, sobre todo pocos años después con la boda del hijo
Juan con Jacinta (1871), con lo que habríamos pasado ya por todo el isabelino y su transición a
la época romántica. La acción de la novela transcurre (según guion) entre 1865 y 1876.
Se da por entendido que el mobiliario y estilos encierran todo un contenido ambiental
de la decoración escenográfica desde la arquitectura interior o exterior hasta el mobiliario,
utensilios, objetos personales, piezas artísticas representativas, etc. Todo ello llevado a un nivel
máximo de naturalismo tanto por medio de la calidad como por su verosimilitud, acorde con el
costumbrismo narrativo de la novela y con las necesidades artísticas y técnicas que se desprendan del guion cinematográfico…
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Otro de los escenarios que aparece a lo largo de la novela, Galdós lo describía de la siguiente manera:
«Corrala situada en la calle Mira el río. Era un patio cuadrilongo hacia arriba con dos filas de
corredores con antepechos de fábrica y pilastrones de madera pintada de ocre. Mucha ropa tendida,
mucho refajo amarillo, mucha zalea puesta a secar. En el patio, que era casi todo de tierra, empedrado solo a trechos, había chiquillos de uno y otro sexo y de diferentes edades. En algunas puertas
había mujeres que sacaban las esteras a que se orearan y sillas y mesas. Por otras salía como una
humareda: era el polvo del barrido. Había vecinas que se estaban peinando las trenzas negras y
aceitosas, o las guedejas rubias, y tenían todo aquel matorral echado sobre la cara como un velo. En
el primer peldaño de la escalera estaba sentada una mujer que vendía higos pasados en una sereta.
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Por el corredor a cada paso un estorbo. Bien era un brasero que se estaba encendiendo,
con el tubo de hierro sobre las brasas para hacer tiro; bien el montón de zaleas o de ruedos; ya
una banasta de ropa; ya un cántaro de agua.
De todas las puertas abiertas y de las ventanillas salían voces, o de disputa o de algazara
festiva. Se veían las cocinas con los pucheros armados sobre las ascuas, las artesas de lavar junto
a la puerta, y allá en el testero de las breves estancias la indispensable cómoda, con su hule el
velón con pantalla verde, y en la pared una especie de altarucho formado por diferentes estampas, alguna lámina al cromo de prospectos o periódicos satíricos y muchas fotografías.
Un domicilio era taller de zapatería, y los golpetazos que los zapateros daban a la suela,
unidos a sus cantorrios, hacían una algazara de mil demonios.
Después de recorrer dos lados del corredor principal penetraron en una especie de túnel
en que también había puertas numerosas, subieron como unos seis peldaños y se encontraron
en el corredor de otro patio, mucho más feo, sucio y triste que el anterior. Comparado con el
segundo, el primero tenía algo de aristocrático y podría pasar por alberque de familias “distinguidas”. Entre uno y otro patio había un escalón social, la distancia entre eso que se llama “capas”.
Las viviendas en aquella segunda “capa” eran más estrechas y miserables que en la primera; el revoco se caía a pedazos, y los rasguños trazados con un clavo en las paredes parecían hechos con
más saña; los versos escritos con lápiz en algunas puertas, más necios y groseros; las maderas,
más despintadas y roñosas; el aire más viciado; el vaho que salía por puertas y ventanas, más espeso y repugnante. Por encima de lo alto del tejado asomaba un tenderete en que había muchos
cueros, tripas y otros despojos, puestos a secar. Por los desiguales tejados paseábanse gatos de
feroz aspecto, flacos, con las quijadas angulosa, los ojos dormilones, el pelo erizado. Severiana y
Adoración vivían en el primer patio. Ido del Sagrario y José Izquierdo en el segundo. La casa de
Ido del Sagrario se componía de una salita angosta y de dos alcobas interiores más oprimidas y
lóbregas aún. No faltaban allí la cómoda y la lámina del Cristo del Gran Poder, ni las fotografías
descoloridas de individuos de la familia y de niños muertos. La cocina era un cubil frío donde
había mucha ceniza, pucheros volcados, tinajas rotas y el artesón de lavar lleno de trapos secos y
de polvo. En la salita, los ladrillos tecleaban bajo los pies. Las paredes eran como de carbonería,
y en ciertos puntos habían recibido bofetadas de cal, por lo que resultaba un claroscuro muy
fantástico. Creeríase que andaban espectros por allí, o al menos sombras de linterna mágica. El
sofá de Vitoria era uno de los muebles más alarmantes que se pueden imaginar. No había más
que verlo para comprender que no respondía de la seguridad de quien en él se sentase. Las
otras dos sillas eran también muy sospechosas. Salteados por aquellos fantásticos muros había
carteles de publicaciones ilustradas, de librillos de papel de fumar y cartones de almanaques que
ya no tenían hojas. En el centro de la estancia había un gran tablero, cogiéndola casi toda; un
mesa armada sobre bancos, como la que usan los papelistas, y encima de ella grandes paquetes
o manos de pliegos de papel fino de escribir. A un extremo, los cuadernillos apilados formaban
compactas resmas blancas; a otro, las mismas resmas ya con bordes negros, convertidas en papel
de luto. En la casa de José Izquierdo, en la puerta núm. 17, no había más muebles que dos sillas
y un baúl. En la oscura alcoba debía de haber algún camastro. De la pared colgaba una grande
y hermosa lámina, detrás de cuyo cristal se veían dos trenzas negras de pelo, hermosísimas,
enroscadas al modo de culebras, y entre una cinta de seda con este letrero “hija mía”. La casa
de Severiana era una de las mejores. Constaba de dos salitas iguales, cada una con ventana a la
calle. Entre la puerta y la sala primera había un pasillo, en el cual se veía la artesa de lavar y la
entrada de la cocina, cuya reja daba al comedor. Dos piezas interiores completaban el cuarto.
Cuando Mauricia “la dura”, enfermó, fue recogida por Severiana y la instaló en la segunda
de las dos salitas. Severiana tenía su cama en la alcoba interior, y la sala primera estaba desti-
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nada a recibir visitas, como lo declaraban el lujo relativo de las sillas de Vitoria nuevecitas, el
sofá de lo mismo, y la mesa cubierta con hule. La cómoda, bruñida de tantos fregotes y un altar
que había sobre ella, formaban mil baratijas junto con las fotografías de gente de tropa, con los
pantalones pintados de rojo y los botones de amarillo. El Cristo del Gran Poder y la Virgen de
la Paloma eran allí dos hermosos cuadros; había un gran cromo con la “Numancia”, navegando
en un mar de musgo, y otro cuadrito bordado con dos corazones amantes, hechos a estilo de
dechado, unidos con una cinta. La estera de esparto, flamante y sin ningún agujero, de empleitas
rojas y amarillas y, en fin, las laminotas que recientemente habían sido adquiridas en el rastro
por una bicoca. Eran excelentes grabados ya pasados de moda, el papel viejo y con manchas de
humedad, los marcos de caoba y representaban asuntos que nada tenían de español: las batallas
de Napoleón I, reproducidas de los un tiempo célebres cuadros de Horacio Vernet y el barón
Gros: Napoleón en Eylau, y en Jena, Bonaparte en Arcole, Apoteosis de Austerlitz y la Despedida
de Fontaineblau».
El comentario de dirección artística sobre este complejo se redujo a lo siguiente:
La calle de Mira el Río Alta, núm. 12 es un escenario importante en la novela. Su emplazamiento lo ocupa hoy otro edificio posterior. Hace un siglo, lo que allí había realmente era un
edificio de tres alturas, modesto, eso sí, pero según el plano de la época consultado no parece
indicar que hubiera una de esas casas de gran patio llamadas «corralas». Este edificio de vecindad
debió ser posterior a 1834, ya que en la maqueta de Gil Palacio puede verse en dicho emplazamiento dos o tres minúsculas casillas… Por lo tanto, Galdós en este caso ha inventado el edificio,
aun situándolo en un lugar real.
Tenemos sin embargo una gran riqueza descriptiva que nos sitúa en un claro ambiente
escenográfico que contempla desde los espacios arquitectónicos y su ambiente, hasta los más
mínimos detalles del atrezo con gran minuciosidad, sin necesidad por lo tanto de consultar una
mayor documentación.
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Quiero resaltar, llegado a este punto, que acometer un trabajo de dirección artística en
cualquier película relacionado con ambientes decimonónicos, como en cualquier otro caso de
cine de época, requiere la consulta de bibliografía especializada, entre la que figuran también
muchos de los catálogos de museos y exposiciones que pueda haber sobre dicha época. Con
respecto a tales divulgaciones culturales cabe pedir un esfuerzo a los titulares y a los responsables de las instituciones implicadas, ya sean públicas o privadas, para que este tipo de informaciones proliferen abundante y frecuentemente, puesto que no solo suponen un beneficio
cultural directo para sus destinatarios o para quienes las utilicen como obra de consulta, sino
que, directamente también es, sobre todo, una forma de hacer llegar al publico mediante una
recreación fidedigna y rigurosa, a través de las artes decorativas, una parte de la historia; más
real como documento, que la que llega a los espectadores por medio del cine, puesto que las
reconstrucciones, reinvenciones, interpretaciones o fantasías que muestran sus imágenes, están
tratadas siempre con una intencionalidad emocional y un inevitable artificio plástico que pretende expresar por medio del lenguaje cinematográfico una obra dramatizada.
Finalmente hay que lamentar que a pesar de la gran riqueza de la literatura costumbrista,
como fuente de inspiración cinematográfica, la filmografía española sobre el siglo XIX no es
abundante; aun siendo esta época, también, tan apasionante como decisiva en nuestra historia.
Podemos citar, además de la ya mencionada serie Fortunata y Jacinta, dirigida por Mario
Camus en 1980, otras producciones filmadas también para la televisión o para el cine, como:
Bearn o La sala de las muñecas, dirigida por Jaime Chavarri en 1983 y centrada en el año 1865,
con dirección artística de Gil Parrondo. La serie La Regenta, basada en la novela de Leopoldo
Alas «Clarín», ambientada en la época de la Restauración y dirigida por Gonzalo Suárez en 1974,
con dirección artística de Miguel Narros. Los pazos de Ulloa, basada en una novela de Emilia
Pardo Bazán, dirigida igualmente por Gonzalo Suárez, en 1985, que nos muestra la Galicia de
1880, con dirección artística de Gerardo Vera. Tormento, adaptación de la novela de Benito Pérez
Galdós dirigida por Pedro Olea en 1974, con dirección artística de Antonio Cortés; El maestro de
esgrima basada en la novela de Arturo Pérez-Reverte, ambientada en época isabelina y dirigida
igualmente por Pedro Olea en 1992, con dirección artística de Luis Valles. Otra versión de La
Regenta, dirigida por Fernando Méndez Leite en 1994, con dirección artística de Gil Parrondo.
Y esto es todo.
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d’Arqueologia, Etnografia i Museus, respectivamente. Ayuntamiento de Villajoyosa (Alicante)

La Barbera dels Aragonés es una antigua masía cuya construcción data de finales del siglo XVI, y
que con el tiempo se transformó en un palacete en el que predomina una atmósfera decimonónica. Pertenecía a la importante familia Aragonés, llegada a Villajoyosa con la Reconquista, y que
desempeñó altos cargos políticos e importantes responsabilidades militares durante los siglos
XIII a XX, para desaparecer sin descendencia a finales de este último. El paso del edificio y de su
entorno a propiedad municipal propició su rehabilitación y musealización.
Al elaborar el proyecto museográfico de la Barbera se pretendió que la casa no perdiera
su encanto y atmósfera histórica característicos, lo que no ha sido fácil de conseguir, teniendo
en cuenta que el edificio fue despojado de todos sus objetos para la restauración, tras la cual
quedó como un espacio nuevo en cuanto a los olores, al color de las paredes y a tantos otros
matices que contribuyen, con los años, a dar un determinado ambiente y personalidad. Nuestra
labor ha buscado devolverle ese «espíritu del lugar» del que hablábamos, repensando la ubicación original y la utilidad de algunos muebles y espacios, y vistiendo la casa para que recuperara
el sabor de antaño.
No hubo posibilidad de realizar un proyecto museográfico en el sentido formal de la palabra, por cuestión de plazos y de disponibilidad del edificio y de su contenido. Los procesos de
rehabilitación del inmueble y de restauración de buena parte de los muebles, llevados a cabo
en paralelo, concluyeron simultáneamente y a menos de un mes de la inauguración, que había
de tener lugar el 10 de mayo de 2005, con ocasión de la primera reunión de la Mesa de las
Cortes Valencianas fuera de su sede de Valencia. Tan solo estábamos en disposición de redactar
un plan museológico y museográfico teóricos, basados en los inventarios topográficos que los
arqueólogos Víctor Algarra y Paloma Berrocal habían realizado para la empresa Necso –hoy
Acciona– antes de las obras.
Sabíamos, por tanto, exactamente con qué colecciones contábamos y qué lugar ocupaba
cada pieza en los últimos momentos en que se habitó la casa, que no es poco. Fue de gran
ayuda tener fotografías del ambiente original para decidir qué elementos convenía cambiar y
cuáles debían permanecer para que los espacios no perdieran identidad, aunque también nos
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basamos en fotografías muy antiguas de los interiores. Por otra parte, la técnica de etnografía
del Museo Municipal, M.ª Jesús Marí, dirigió la «Campaña de recuperación oral sobre la Barbera dels Aragonés y el patrimonio etnográfico de Villajoyosa» –vid. «Actividades y proyectos» en
<www.museusdelavilajoiosa.com>– en la que se hicieron entrevistas a personas que habían tenido contacto con la familia Aragonés y con la casa de la Barbera, y esto también mejoró nuestros
conocimientos sobre la disposición de los objetos y el uso de las estancias, además de aportar
información muy valiosa sobre los últimos miembros de la familia.
Dentro de esta labor también estudiamos los planos y documentos del proyecto arquitectónico para conocer los cambios en los espacios y, sobre todo, para analizar la accesibilidad
arquitectónica, en la que el arquitecto redactor del proyecto, José Luis Gallardo, y nosotros mismos estábamos absolutamente volcados. Esto nos llevó a renunciar a ciertas zonas de paso en las
visitas guiadas por resultar demasiado estrechas –como sucede con las puertas traseras de dos
de los dormitorios–, o bien por poner en peligro la integridad de las colecciones –como es el
caso del acceso directo entre el salón y el comedor, con un paso muy ceñido a algunos objetos
sensibles–. Asimismo, nos informó sobre la oportunidad de ajustes puntuales, como la necesidad
de una rampa portátil que salvara el desnivel entre el zaguán y el jardín histórico interior.
Sobre los planos se fueron distribuyendo los muebles de la casa, adaptándolos a los cambios introducidos en la rehabilitación: así, por ejemplo, se había eliminado un pequeño vestidor
que ocupaba parte de lo que hoy es el vestíbulo de la primera planta; un antiguo aseo se había
unido a un dormitorio moderno de la primera planta para crear una estancia nueva que, al perder su configuración original, consideramos indicada para su uso como despacho del personal
del museo, pequeño laboratorio de restauración y sede del voluntariado cultural; tres habitaciones de la planta baja se habían comunicado entre sí con el fin de permitir una circulación de los
visitantes –debieron ser estancias del servicio, pero cuando se hizo el primer inventario se habían convertido en almacenes de mobiliario y de otros objetos y su aspecto original no se podía
reconstruir, por lo que se decidió utilizarlas con fines expositivos–; algunas habitaciones poco
significativas y muy reformadas de la planta baja se habían destinado a pequeños almacenes,
cuartos de máquinas, conserjería, guardarropa o aseos. Con este planteamiento, se conseguía
mantener esencialmente los espacios principales de la casa en su estado original y con destino
al uso público y, por otro lado, dotarla de los espacios necesarios para su funcionamiento básico
como museo –conservación, investigación y gestión de visitas–.
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La introducción de un nuevo sistema de climatización con radiadores de cierto tamaño
condicionó considerablemente la reubicación de algunos objetos en sus lugares originales. En
uno de los casos –como el despacho de la planta noble– nos vimos obligados a insistir en la
necesidad de retirar el radiador ya instalado, para poder ubicar un mueble –en concreto una
consola isabelina a juego con las sillas de la habitación– que no tenía sentido en ningún otro
sitio más que en el centro de la pared, entre dos puertas, petición que se vio puntualmente satisfecha con la colaboración del arquitecto, José Luis Gallardo, y de la empresa Necso.
En algún otro caso tuvimos que adaptarnos a la apertura de antiguos vanos que en los
últimos tiempos de ocupación de la casa estaban tapiados, como sucedió en el comedor antiguo,
donde después de cegar un ventanuco en una fecha indeterminada, se había colocado el lienzo
de gran tamaño de la Virgen del Carmen. La apertura de este hueco nos obligó a buscar una
nueva ubicación para el cuadro, y la opción más clara era, sin duda, el vestíbulo de la planta
noble, uno de los espacios que más cambios había experimentado, y que se había convertido
en un espacio neutro, que había que «vestir» convenientemente.
En general, se ha mantenido para los interiores el aspecto eminentemente decimonónico
que tenía en los últimos tiempos, respetando algunas piezas que llegan hasta los años cincuenta
y sesenta del siglo XX. Estas se han conservado porque, pese a su cercanía en el tiempo, forman
parte de un modo de vivir que se ha modificado radicalmente con la introducción de los plásticos en los ambientes domésticos. En este sentido, habría sido deseable reproducir el cableado y
las llaves eléctricas antiguas que habían formado parte de la casa desde comienzos del siglo XX,
incluso aunque por normativa de seguridad no se hubiesen podido poner en funcionamiento.
En cuanto a los muebles, se ha modificado la ubicación de algunos que estaban simplemente almacenados en la cambra o en habitaciones de planta baja, y que destacan por su calidad u originalidad. Esto ha contribuido a unificar estilos en diferentes salas, como es el caso del
dormitorio alfonsino, cuyo mobiliario era, en el momento del primer inventario, un conjunto de
estilo castellano, muy reciente y de nulo interés museográfico, que decidimos sustituir por un
completo y magnífico conjunto de muebles de dormitorio, que encajaba perfectamente en las
dimensiones de la habitación y de sus huecos, pero que se encontraba incomprensiblemente
repartido por diferentes espacios de almacenaje.
No obstante, hay que decir que en la casa hay una mezcla de estilos –imperio, isabelino, alfonsino y modernista, pero también algunas piezas anteriores– debido a que se trajeron muebles
de otras propiedades de la familia y al hecho de que el edificio estuvo habitado durante siglos,
con las correspondientes innovaciones domésticas y cambios en el mobiliario y la decoración.
Por otra parte, disponer de dos habitaciones neutras en la planta baja, comunicadas ahora
entre sí y con el resto de la planta, nos permitía plantear un espacio expositivo para mostrar
determinados objetos de cuatro ámbitos: símbolos de la familia, reales despachos de armas,
objetos cotidianos y objetos religiosos. Su colocación no era viable en otros lugares, ya fuese
por motivos de seguridad, por simple falta de espacio, para evitar que quedasen fuera de lugar
o que desplazasen a otros que originalmente ocupaban determinados emplazamientos. Todos
esos objetos podían colocarse, en las habitaciones mencionadas, dentro de vitrinas, lo que no
era posible en el resto de la casa.
En un principio se pensó reconvertir algunos muebles en vitrinas, pero esta solución presentaba los mismos inconvenientes que encontramos al realizar una búsqueda en numerosos
comercios especializados de Valencia: en primer lugar, lo más frecuente era encontrar roperos
antiguos reconvertidos, claramente inaccesibles para visitantes en sillas de ruedas, además de
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Vitrinas accesibles de imitación alfonsina

ofrecer problemas de visibilidad al tener lejas demasiado profundas y demasiado altas o bajas;
por otra parte, muchas de las –siempre escasas– vitrinas que encontramos eran de pequeño
tamaño o de formato horizontal, lo que mermaba mucho nuestras posibilidades de aprovechar
el limitado espacio de que disponíamos; por último, resultó imposible encontrar varios módulos
iguales o del mismo estilo, que permitieran vestir los espacios de una manera coherente entre
sí y con el resto de la casa.
Efectivamente, la vitrina no es un mueble abundante en las casas de antigüedades, porque
en muchas ocasiones los coleccionistas decimonónicos las mandaban construir a medida e in
situ en sus mansiones –como sucede en el Palacio de Cerralbo, en Madrid–, y porque los escasos muebles exentos destinados a este fin los suelen aprovechar los propios anticuarios como
expositores, y no se encuentran a la venta.
Por todo ello, se decidió diseñar unas vitrinas nuevas, que se adaptasen a nuestras necesidades. Así, se imitó el estilo alfonsino predominante en la casa, tanto en las molduras y la composición como en el color oscuro, de modo que se integran perfectamente en el entorno, sin llamar
la atención del visitante, como sí habría sucedido con muebles neutros o modernos. No se trataba
de crear falsos muebles antiguos, puesto que no se ha envejecido artificialmente el acabado y
los dispositivos de iluminación, aunque colocados discretamente, denuncian su cronología real.
En cuanto a la accesibilidad, se diseñó un hueco inferior de la vitrina de acuerdo con los
valores normalizados, es decir, un espacio libre en la base de 70 cm de altura por 60 cm de profundidad y más de 90 cm de ancho –remitimos a Espinosa, 2006 y a Espinosa y Guijarro, 2005,
con bibliografía y abundantes referencias de interés–. Esto permite a los usuarios de silla de
ruedas acercarse y acceder visualmente a los objetos, tanto en alturas como en ángulo de visión.
Por otra parte, son vitrinas muy funcionales, ya que la apertura lateral permite acceder a los objetos cómodamente por parte del personal del museo. El forro interior de tela roja adamascada
nos acerca al estilo de las vitrinas del XIX, con cierto abigarramiento en la disposición de objetos.
En la musealización de casas siempre se llega al dilema de introducir elementos de intermediación –paneles, cartelas, directorio, etc.– o no hacerlo. En este caso y en nuestro afán por
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mantener la casa en un ambiente propio del siglo XIX, se ha optado por no incluir estos elementos. Ello es posible gracias a que las visitas a la casa son concertadas y se hacen con guía.
Las visitas guiadas, de hecho, no solo permiten prescindir de información escrita fija, también se consigue, a través de ellas, un alto grado de seguridad para los objetos y, sobre todo, un
nivel de satisfacción de los visitantes mucho más elevado que el que aporta una visita no asistida. El guía adapta las visitas a los conocimientos previos de los visitantes, a sus necesidades y
características; dispone de información siempre actualizada –de gran interés para el público, que
desea estar al día– y orienta a los visitantes en cuestiones de todo tipo –ya estén directamente
relacionadas o no con el propio museo–. El sistema, además, asegura un control del número
máximo de visitantes simultáneos, y aquí hemos de referirnos a la «capacidad de carga» del Museo de la Barbera para cada grupo, que la experiencia nos sitúa en un óptimo de 10-15 y un
máximo de 20, lo que es acorde con las recomendaciones relativas a los máximos aconsejados
para la aplicación efectiva de las técnicas de interpretación1.
De cualquier modo, se está trabajando en la edición de una guía para la visita, destinada
más bien a la adquisición de una información fácil de comprender por el público en general
–que pueda llevarse a casa para su consulta– que a su uso durante la visita. Evidentemente, si
en algún momento se decidiera cambiar el sistema de visitas o introducir horarios sin guía, esta
pequeña publicación debería complementarse con algunas indicaciones de orientación –flechas
y números de sala, por ejemplo–.
Por otra parte, aunque inicialmente se decidió no colocar cartelas en el interior de las
vitrinas, finalmente se van a instalar unas sencillas a petición del personal que realiza las visitas
guiadas.
La propuesta interpretativa de este proyecto tiene como principal objetivo que el visitante se sienta no dentro de un museo sino de la casa de los Aragonés, con olores y sonidos
característicos y con la decoración y disposición de los objetos más aproximadas a la época en

Morales Miranda, J. (1998): Guía práctica para la interpretación del patrimonio. Sevilla: Junta de Andalucía. Empresa Pública
de Gestión de Programas Culturales.

1 
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que vivieron Pedro Aragonés Bolufer y Antonia Aragonés Mayor con su numerosa familia, que
coincide, aproximadamente, con la segunda mitad del siglo XIX. Ellos aportaron muchos de los
objetos que hoy contemplamos, aparecen retratados en los tres óleos del salón principal y en diferentes fotografías, y Pedro se puede considerar uno de los personajes más destacados y mejor
documentados de la larga historia familiar. Ello nos permite, al mismo tiempo, una cierta personificación de la información que siempre ayuda a la transmisión de los mensajes interpretativos.
Con el fin de crear ambientes, además de estimular los sentidos del visitante, se ha utilizado productos naturales para aromatizar la casa, sobre todo en la despensa, que cobra vida con
la mezcla de especias, aromas y productos en proceso de secado. Aquí el voluntariado cultural
ha resultado determinante, pues está pendiente de estos detalles en una casa antigua que tan
bien conocen.
También se busca recrear el ambiente mediante el sentido del oído: por eso, todos los relojes de la casa se han vuelto a poner en funcionamiento y su sonido envuelve al visitante –para
ello ha sido necesario el concurso de uno de los pocos relojeros que todavía manejan estos ejemplares en Alicante, o el adiestramiento del personal para el delicado mantenimiento de la cuerda–.
La iluminación también es un aspecto fundamental a la hora de recrear interiores. Las
ventanas se mantienen normalmente cerradas para aumentar el efecto teatral que se consigue
mediante la luz artificial, para evitar las radiaciones de la luz solar –aunque se han adquirido
filtros transparentes para su aplicación– y, sobre todo, para recrear los ambientes interiores decimonónicos, normalmente cerrados a las vistas exteriores, no solo para concentrar la atención
del visitante en la ostentosa y abigarrada decoración, sino también por otros motivos que no
podemos soslayar, como el permanente estado de luto –que conllevaba el cierre de ventanas– en
el que se mantenían las familias de la época, numerosas pero azotadas por una alta mortalidad
infantil, epidemias y otros factores –y en esto los Aragonés son un buen ejemplo–.
La iluminación de la Barbera se reduce a las lámparas de la casa, reforzadas en algunos
espacios de paso con pequeños focos halógenos, de diseño discreto, con filtros antiultravioleta
y con un haz más bien cerrado, que contribuye a resaltar algunas piezas.
También hay elementos que eran imprescindibles para dar un aspecto decimonónico a
determinadas salas, como las cortinas. De las que había en la casa, solo estaban bien conservadas unas iguales a las del despacho de la planta noble que permanecían guardadas. Las que
estaban colocadas presentaban importantes problemas de decoloración debido a la radiación
solar, y hubo que sustituirlas por las anteriores. Las del comedor y el salón, irrecuperables, se
reprodujeron siguiendo el modelo de las antiguas, e incluso en la del comedor antiguo se ha
aprovechado el pabellón original.
En otras estancias se han colocado cortinas que formaban parte de la colección textil de la
casa y que tenían interés, aunque desconocemos si esta era su ubicación original.
Por otro lado, hay materiales extremadamente fotosensibles como la fotografía antigua,
por lo que se decidió exponer copias, con el fin de dar a las originales las condiciones óptimas
de conservación en los almacenes del museo. Ello nos permitía, al mismo tiempo, restaurar digitalmente las manchas o desperfectos, que en algunos casos afeaban sensiblemente las piezas.
Los marcos originales de algunas fotografías y cuadros no alcanzaban la calidad del resto
del mobiliario de la casa, o estaban muy deteriorados. En estos casos se sustituyeron por otros
nuevos, siempre respetando el estilo de la casa. En un caso, incluso, dada la calidad del marco,
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se estimó conveniente acometer una reintegración y restauración de faltantes –en concreto nos
referimos al del espejo del salón principal–. El resto de los marcos se limpió y restauró para su
recolocación.
En cuanto a la accesibilidad física, se ha planificado todo para que la casa resulte completamente practicable a personas con silla de ruedas mediante rampas, vitrinas y mostrador
accesibles, además de las medidas tomadas en el proyecto arquitectónico, como la plataforma
para acceder a los pisos superiores, de diseño y aspecto neutros, que no distrae la atención del
visitante. Además, el recorrido se adapta para acceder a las salas por las puertas que tienen una
anchura superior a 70 cm. Igualmente existen recursos para adaptar la visita a personas ciegas,
que pueden tocar una maqueta de la casa y algunos de los objetos menos sensibles.
El sistema de seguridad se compone de circuito cerrado de televisión, además de alarmas
y personal de conserjería. Ante la gran cantidad de objetos frágiles y de pequeño tamaño expuestos, se ha optado por fijar las piezas de modo sutil para evitar tanto robos como accidentes.
Para finalizar, diremos que la Casa Museo de la Barbera es un ente vivo, ya que alberga
periódicamente, en el que se ha denominado Salón don Pedro –y en algunas ocasiones en dependencias de las plantas noble y baja– actos oficiales, como la Mesa de las Cortes Valencianas
–10 de mayo de 2005– o la recepción de los príncipes de Asturias –28 de marzo de 2006–, celebraciones –bodas invernales en el Salón don Pedro–, conferencias –como la inaugural de las jornadas «Los Museos Románticos», el 19 de julio de 2006–, ruedas de prensa, exposiciones –como
«La Loza de la Cartuja de Sevilla», Colección Pickman del Museo Nacional de Artes Decorativas,
entre el 2 de noviembre y el 20 de diciembre de 2006; la pieza de verano de 2006 del Museo
Municipal, sobre parte de la colección de textiles; o la ambiciosa exposición «Veus de la història»,
entre mayo y julio de 2007– y otros eventos, algunos directamente relacionados con la propia
entidad del museo y otros no. De esta forma, el espacio museístico convive con un uso activo,
siempre teniendo muy en cuenta para cada ocasión las correspondientes medidas de seguridad
para con las colecciones –los actos que se celebran en la cambra o Salón don Pedro suponen,
de hecho, el cierre de todas las dependencias habitualmente visitables–. El valor patrimonial del
inmueble se ve incrementado por un considerable «valor de uso».
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Exposición «La Loza de la Cartuja de Sevilla» en la cambra

La exposición de «La Loza de La Cartuja de Sevilla» ha dejado bien patente la idoneidad
del espacio de la cambra para su uso expositivo. Lo comentaba el director del Museo Pickman,
Carlos Bayarri, en el momento en que se colocaba la última pieza del montaje: «Parece como si
esta exposición y esta casa se anduviesen buscando y al final se hubiesen encontrado». En efecto, esta colección de loza del siglo XIX –una de las mejores que existen– encajaba a la perfección
en este espacio neutro y diáfano, pero a la vez dotado de su propia personalidad.
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Diagnóstico previo a nuestra intervención
Visitamos por vez primera el Museo Casa Dulcinea del Toboso de la mano de Rafael García Serrano, su director. Unos días antes nos había encargado la redacción del proyecto museográfico
que remozaría las instalaciones de este recoleto museo. Rafael llevaba esperando años para poder afrontar la reforma y parecía que ahora por fin iba a ser posible. Para este sueño depositaba
su confianza en nuestras manos después de haber visitado la reciente reforma que habíamos
llevado a cabo en la Casa de Cervantes de Alcalá de Henares. A esta visita se sucedieron otras
tantas para entender la magnitud y la complejidad de proyecto, debido fundamentalmente a sus
características histórico-literarias.
En estas primeras visitas lo primero que nos llamó la atención fue la falta de definición
de la identidad del museo que provocaba en el visitante percepciones ambiguas y confusas.
El origen de las mismas residían en el triángulo Dulcinea, Ana Martínez de Zarco y Cervantes,
triángulo que paradójicamente es inmensamente atractivo: doña Aldonza Lorenzo, Dulcinea del
Toboso –personaje de ficción–, fue creado por la pluma de Cervantes inspirándose –según la
tradición– en el personaje histórico de Ana Martínez de Zarco Morales. A este inicial triángulo
hay que añadir un cuarto protagonista –en este caso de ficción– que «se aparece» en el subconsciente colectivo como el personaje de los personajes, el más real de los cuatro y por boca del
cual conocemos las bellezas de la sin par Dulcinea: me refiero obviamente al ingenioso hidalgo
don Quijote de la Mancha. El juego de espejos se multiplica casi hasta el infinito pues –enfrascados en la lectura del libro– don Quijote no siente ni describe a Aldonza Lorenzo como lo que
en la novela es, una labradora:
«… yo imagino que todo lo que digo es así, sin que sobre ni falte nada, y píntola en mi imaginación como la deseo, así en la belleza como en la principalidad».
(I, 25, 314).
El museo explotaba el atractivo de la figura literaria de Dulcinea para captar visitantes,
una vez allí no lo desarrollaba y se olvidaba casi completamente de Aldonza Lorenzo-Ana
Martínez de Zarco, y de Alonso Quijano-Miguel de Cervantes, por lo que no se recibía compensación literaria a su curiosidad mítica. El visitante, cuando recorría el recinto, inmediatamente apreciaba la información y referencias «no recibidas» sobre el personaje literario, lo que
sustituía con su propio acervo de conocimiento sobre el Quijote. A continuación intentaba
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saciar su curiosidad por el personaje real inspirador del mítico pero sus expectativas, de nuevo, no se cumplían ya que lo que recibía eran generalidades sobre una vivienda de labradores
de la época cervantina. La configuración de la vivienda no daba pistas sobre quién fue esa
doña Ana, si casó, si tuvo hijos, padres a su cuidado, si fue una dama cultivada o si fue una
sencilla mujer que la herencia agració con una casona de tan grandes proporciones. También
observaba un único dormitorio y una cama, lo que llevaba a pensar que doña Ana no casó o
enviudó rápidamente.
Por otro lado, la magnitud del complejo que incluye bodega, palomar, almazara, diversos
patios y una inmensa prensa en uno de ellos, nos hacía deducir que fue muy grande la hacienda
de la dama y que por tanto habitarían la casa, o al menos trabajaron habitualmente, servidumbre a su servicio. Si le acompañaron criadas o dueñas no disponía de una estancia para ellas tal
como un estrado. El visitante por último abandonaba el lugar sin saciar una última curiosidad
del triángulo de personajes que hasta allí le llevó: cuál fue o pudo ser la relación entre Miguel
de Cervantes y doña Ana Martínez de Zarco.
Además de las cuestiones de definición planteadas hasta aquí, era necesario emprender
una mejora sustanciosa de las instalaciones técnicas referidas a seguridad, iluminación, humedades, etc., para lo cual hemos contado con la inestimable ayuda de los equipos técnicos del
Ministerio de Cultura y de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Formulación de objetivos para la redacción del proyecto museográfico
Nos propusimos reestructurar los planteamientos del museo con arreglo al diagnóstico formulado anteriormente y tratando lo que se depositaba en nuestras manos con inmenso respeto,
pero intentando subsanar los problemas de base. Decidimos formular nuestros objetivos básicos proyectándolos en dos vertientes como punto de partida en torno a los que se guiarían
todas las actuaciones que se hicieran en el museo: el Museo Casa de Dulcinea reflejaría la
forma de vivir de una familia de labradores acomodados en la España de principios del XVII
y estaría repleta de connotaciones y guiños literarios a la figura de Dulcinea del Toboso y al
creador del Quijote.
1. Carácter etnológico. La de una casa de labradores acomodados del finales del siglo XVI
y comienzos del XVII, redefiniendo las estancias con arreglo a la época, que pedagógicamente
funcionaran con un criterio más actual, subsanando las carencias de mobiliario y complementos
de la vida cotidiana. Incluso facilitando su percepción con la mejora de la luz ambiental, tanto
natural como artificial, manejando la luz para sacar el máximo partido a la belleza del lugar. Esto
exigía: actuar sobre cristales de ventanas, emplomando en algunos casos las mismas; matizar su
entrada natural mediante el uso de textiles o colgaduras ya sean de algodón y en algún caso de
piel de guadamecí; instalar un sistema completo de iluminación artificial mediante proyectores
adecuados en todas las salas que resalten y den volumen, luz y sombra a las estancias. Esta medida conllevó la reinstalación de canalizaciones eléctricas.
2. Carácter literario. Profundizar en la dimensión literaria del museo. Habilitar dos espacios para zona de audiovisuales. Uno, que incida sobre el origen de la tradición y explique al
visitante el universo histórico-literario que visita a partir de la figura literaria de Dulcinea y de
doña Ana Martínez de Zarco; el otro, actuando como un espacio netamente literario, que sirva
para permitir al visitante disfrutar de aquellos pasajes de el Quijote donde Aldonza Lorenzo se
convierte en el objeto de deseo de Alonso Quijano:
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«... la buena de Aldonza Lorenzo es hermosa y honesta, y en lo del linaje,
importa poco; que no han de ir a hacer la información del para darle algún hábito,
y yo me hago cuenta que es la más alta princesa del mundo. Porque has de saber,
Sancho, si no lo sabes, que dos cosas solas incitan a amar más que otras; que son
la mucha hermosura y la buena fama, y estas dos cosas se hallan consumadamente
en Dulcinea, porque en ser hermosa, ninguna le iguala; y en la buena fama, pocas
le llegan».

Programa expositivo y de colecciones
La puesta en práctica de los objetivos anteriormente expuestos se han materializado en el esquema que a continuación detallamos y que se refiere principalmente a la mejora y reordenación
de las colecciones y de su programa expositivo:
–– «Mejora de accesibilidad y comunicaciones». Se han reabierto las puertas que comunican
el zaguán con el patio interior, lo que ha mejorado la iluminación natural, las condiciones
térmicas y la versatilidad en las circulaciones del museo. En el mismo zaguán se ha instalado una cabina elevadora para personas con minusvalía que comunica con la planta
principal de la sala. Su ubicación se ha integrado convenientemente en el entorno.
–– «Profundización en la dimensión histórica y literaria del museo», incorporando material
explicativo –cervantino principalmente–. Se ha ligado el rigor historicista que da información sobre los usos y costumbres de la época con las circunstancias que rodearon
a los personajes –reales y de ficción– cuya existencia se pretende evocar. Para ello se
ha dotado al museo de cartelas informativas de fachada, recepción, de área y de cada
estancia. Además se ha creado un audiovisual que se proyecta en la despensa sobre
la figura de don Quijote a través de imágenes de artistas y su relación con El Toboso.
También se ha instalado una exposición sobre la casa y su historia como museo en la
que se explica los antecedentes del mismo y las intervenciones realizadas.
–– «Reordenación del espacio de la planta alta». Se han reorganizado la distribución de estancias para que se acerquen de forma más fiel a las casas hidalgas de la época y para
dejar constancia material de la tradición según la cual ambos hermanos, don Esteban y
doña Ana, habitaron en esta casa. La distribución final contempla, por orden de visita
las siguientes estancias: sala, aseo, alcoba del caballero y alcoba y estrado de la dama.
–– «Reordenación de las colecciones y mejora cronológica con el ambiente y personajes de
la época, históricos y literarios». Se han incorporado piezas de extraordinario valor para
la vida cotidiana procedentes de los fondos del Museo de Santa Cruz de Toledo y se han
retirado otras que se alejaban ostensiblemente de la época representada.
–– «Incorporación de elementos de estilo de nueva construcción». Realizados con las mismas técnicas y en aras de la contextualización y realce de los bienes culturales que
integran la exposición, persiguiendo la recreación ambiental. Se han construido aquellos elementos cuya presencia resulta inexcusable por la importancia y abundancia que
conocieron en la época y, en todos los casos, se han buscado apoyos documentales
que justifiquen su inclusión en el discurso como elementos que refuerzan el carácter de
época y dan verosimilitud histórica a la recreación: textiles, elementos de forja, pliegos
de cordel, estampas, libros y manuscritos, algo de mobiliario de apoyo como estrados
de las camas y la cama de doña Ana.
–– «Limpieza y restauración de todos los objetos expuestos». Se ha sometido a un riguroso
proceso de limpieza y restauración un gran número de muebles, tejidos antiguos –tapiz
y alfombra de doña Ana–, pinturas de caballete como cobres, tablas y lienzos y demás
enseres que integran la exposición.
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Las casas museo
Alejandra Moreno Toscano
Historiadora

Comparto con ustedes un listado de las casas museo abiertas al público en México.
En el Estado de Guanajuato, en Dolores Hidalgo y en San Miguel Allende, se conservan
las casas museo de Miguel Hidalgo e Ignacio Allende, generales insurgentes, héroes de la Independencia. En la Ciudad de México, se conserva la casa de doña Leona Vicario, esposa del
insurgente Andrés Quintana Roo, aunque no tiene funciones de museo pues el espacio aloja una
dependencia gubernamental.
En la Ciudad de México son los artistas plásticos, los escritores y los arquitectos los que
se recuerdan en casas museo:
La Casa Azul, en Coyoacán, donde vivió Frida Kahlo; la Casa Estudio de Diego Rivera en San
Ángel y el Anahuacalli, construcción ideada por Diego Rivera para alojar sus colecciones de arte
prehispánico, se conservan tal como las dejaron sus moradores originales. Fueron donadas por las
hijas de Diego Rivera al gobierno mexicano. El año pasado, al cumplirse los tiempos estipulados
en la donación, fueron abiertas dos piezas de la Casa Azul que permanecían cerradas: el baño y el
guardarropa de Frida. Se encontraron varias cajas con correspondencia, sus libros, su ropa. Graciela Iturbide registró el momento de esa apertura y sus conmovedoras fotografías fueron publicadas
con motivo del centenario del nacimiento de Frida. Fue un acontecimiento cultural.
La Casa de Trosky, donde vivió exiliado y murió asesinado el revolucionario ruso, fue donada por la familia Volkow a la Ciudad de México. Es un sitio singular. Conserva muebles, ropa,
su máquina de escribir, su grabadora de cilindros de cera, sus libros. Es una referencia inquietante al acoso: muros altos sin ventanas a la calle, torres de vigilancia, ventanas protegidas aunque
abiertas al jardín interior. La museografía subraya ese ambiente enclaustrado, perseguido, clandestino. Es uno de los museos más visitados de la ciudad, un lugar de encuentro internacional.
La Casa del Poeta, donde viviera sus últimos años Ramón López Velarde, era una casa
de vecindad, con varios departamentos. Solo una habitación pequeña se conserva pobremente amueblada. Nada es original, todo ha sido evocado. El museógrafo ideó que los visitantes
cruzaran la puerta de un armario para iniciar el recorrido que cuenta la vida del poeta. Otras
habitaciones y patios de mismo edificio conservan las bibliotecas de Salvador Novo y de Efraín
Huerta, ambos poetas. Además se cuenta con espacios para exposiciones, conferencias, seminarios y otros servicios. Esta casa es administrada por una Fundación integrada por escritores.
La Casa del Arquitecto Luis Barragán. Administrada por una sociedad de arquitectos de
Jalisco, se mantiene íntegra: muebles, enseres de la casa, cuadros, jardín. Una obra maestra de
la arquitectura mexicana.
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En todos los casos, el visitante se deja atrapar por la ilusión de que la historia se conserva en
algún lugar, por el sueño de estar presente en el lugar de los hechos. A quienes visitan una casa museo
les fascina observar la vida real de los grandes hombres en sus espacios más personales, más privados.
Por ello mismo, las casas museo son instituciones a la vez educativas y recreativas.
Solo una operación intelectual nos permite reconstruir las relaciones sociales que constituyeron una casa. No me refiero a la arquitectura, que finalmente se mantiene como vestigio físico de otro
tiempo, sino a la forma en que se vivió la casa (las relaciones de familia, los allegados, los amigos, la
relación de la vida privada con la ciudad exterior). Precisamente eso es lo que se ha perdido. Lo que
ha vaciado de contenido a un espacio histórico. Esa vitalidad es irrecuperable pero se intenta reconstruir, retransmitir, utilizando técnicas museográficas y dispositivos multimedia o guías de expertos.
La tarea, entonces, lo que hace muy atractivo el trabajo en una casa museo es construir
y difundir información sobre cómo fue habitada y dispuesta esa casa para que, quien mire las
piezas y los objetos dispuestos en ellas, capte mejor su sentido.
¿Cómo transmitir a un joven urbano de nuestros días la compleja función de una casa
del siglo XVIII donde pocas habitaciones tenían usos específicos, podía recibirse lo mismo en
el patio que en el salón, había un ala reservada a las mujeres, las criadas y los niños? ¿Le será
fácil entender la jerarquización de habitaciones que reglamentó el espacio doméstico un siglo
más tarde? ¿Con qué medios explicarle que existían ámbitos separados aunque semejantes en la
esfera doméstica y en la vida pública?
El historiador francés Krzysztof Pomian1 acuñó el concepto de semióforos, para definir a los
objetos portadores de significado. Las casa museo pueden asimilarse a este concepto. Interesa por su
arquitectura, por los objetos que conserva, por la persona que rememora, pero remite a otra cosa, refiere a otra cosa, explica otra cosa. El lazo entre lo visible y lo invisible va más allá del personaje o de
su tiempo. Tiene lecturas múltiples: espaciales, sociopolíticas, intelectuales, económicas, culturales.
La reflexión que se exige a quienes observan y visitan una casa museo va más allá de
identificar los objetos y entender cómo se produjeron, puesto que no los observa como vestigios
de un tiempo pasado. Quien visita una casa museo sitúa lo observado en el cruce de caminos
donde se encuentran su presente con la historia social, la historia cultural, la historia de la arquitectura, la historia intelectual.
Las casas museo, por los límites que le impiden variar la disposición de las piezas, traslada
el protagonismo, del museógrafo o curador que decide la disposición de los objetos, a la mirada
de quien los observa. En esa inversión de protagonistas está la importancia de las casas museo.
Independientemente de si han realizado tareas de modernización en sus instalaciones y
reactualizado sus acervos, o de si mantienen el lugar tal y como fue habitado alguna vez, hacer
vivir una casa museo es construir un espacio significativo en el tiempo presente para reconstruir
el tejido social y la memoria colectiva.
El sentido lo da el que mira. El trabajo por hacer está en ofrecer a cada visitante información suficiente para que lo que vea tenga sentido y se convierta en una fuente de nuevo conocimiento histórico.

Pomian, Krzysztof (1987): Collectioneurs, amateurs et curieux. París: Gallimard.
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La casa del héroe. Dos ejemplos
emblemáticos: Benigno Vega Inclán
y Carmen de Burgos, «Colombine»
Begoña Torres González
Directora del Museo Romántico (1997-2010) y actual Subdirectora General de Promoción de las Bellas Artes

El proyecto de creación del Museo Romántico1 fue una empresa en la que su fundador, Benigno Vega Inclán, encontró grandes dificultades. En estos momentos de principios del siglo XX, la
historiografía y la conciencia nacional se encontraban imbuidas por la noción de un contraste
radical entre lo que fue un pasado imperial (desde la Reconquista hasta finales del siglo XVII) y
una época más cercana –el siglo XIX– que consideraban sórdida y repleta de miserias, en una
visible renuncia a considerar materia historiable la experiencia, todavía viva, de este siglo.
Hay por tanto un contraste entre la noción de grandeza pretérita y la decadencia más
próxima. El propio Cánovas del Castillo había comentado, con respecto al reinado de Isabel II,
que: «España atraviesa el periodo más miserable de toda su larguísima historia, superior en vicios
y pasiones al que terminó en Guadalete, inferior en virtudes al de Carlos II»2.
Se hace culpable a la época romántica de todas las desgracias, salvándose solamente la
Guerra de la Independencia. Parecida reacción se puede observar en la historiografía posterior
a la Guerra Civil de 1936 donde, la historia del «maldito siglo XIX» experimentó una postergación
análoga3.
En el ensayo de José M.ª Jover Zamora4 con motivo de la conmemoración del centenario
de Cánovas del Castillo, se pasa revista a los manuales escolares de la historia de España, encontrando un absoluto silencio por lo que se refiere a este periodo.
También, en torno al año 1898, Santiago Alba5 recordará amargamente como una de las
más importantes desdichas del sistema de enseñanza, el que a su generación no le fue posible
estudiar «el reinado de D.ª Isabel II y el periodo revolucionario, que es indispensable conocer a
todo ciudadano español que no guste de vivir en el limbo».

Torres González, B. (1998): «El fundador del Museo Romántico: El marqués de la Vega Inclán y el 98» en Actas del Ciclo de
Conferencias «El pensamiento y las artes en el fin de siglo». Madrid.
2 Cánovas del Castillo, A. Prólogo a Roda, A. (1874): Los oradores griegos. Madrid: M. Minuesa.
3 Jover Zamora, J. M.ª (1974): «El siglo XIX en la historiografía española contemporánea 1939-1972», en El siglo XIX en España.
Doce estudios. Madrid: Planeta.
4 Jover Zamora, J. M.ª (1997): «El pensamiento canovista y los manuales escolares de Historia de la época de la restauración»,
en Cánovas del Castillo y su tiempo. Madrid: Ciclo de conferencias pronunciadas en la Fundación Ramón Areces, pp. 87-130.
5 Alba, S. Prólogo a Molins, E. de (1904): En qué consiste la superioridad de los anglo-sajones. Madrid: Librería de Victoriano
Suárez, p. 27.
1 
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Como Benigno Vega, también otros intelectuales del momento, Vegué y Goldoni y Sánchez Cantón, colaboradores de en esta «incomprendida» y criticada empresa de la creación del
Museo, consideraron que la época romántica y con ella, todos sus hijos artistas, había sido incomprendida y denostada por toda la literatura, la crítica y la historiografía posterior:
«Hay que confesar que ni los Episodios, de Galdós, ni las Memorias de un hombre de acción, de Baroja, ni las reiteradas evocaciones románticas de Azorín, con ser
obras todas ellas de subido valor literario y gozar de grande difusión, han logrado
despertar en el público un vivo interés por los dos primeros tercios del S. XIX: pesan
sobre aquellos tiempos estigmas de esterilidad, sangre y retórica.
Se ha abusado del tópico de los pronunciamientos y de las guerras civiles,
y no se ha sabido ver que en los tiempos románticos nacieron grandes ideas y se
propagaron muchas útiles, se derrochó valor y generosidad, y se fue formando la España de hoy, forjándose entonces el concepto actual de nuestra misión en el mundo.
No se han deslindado los tercios del S. XIX, y se han cargado en la cuenta de
los dos primeros muchas de las inepcias, incomprensiones, decadencias y vulgarismos del tercero; verdadero periodo de liquidación nacional, aunque se pretende
que consolidó muchas cosas»6.
No puede estar más clara la crítica hacia la generación del 98, por cierto, muy audaz y
temprana. Ni siquiera, siguiendo el hilo de las palabras que hemos leído más arriba, Baroja y
Azorín, dos escritores plenamente consolidados, pudieron ofrecer una visión plena del periodo
romántico. No es de extrañar, el propio Baroja comentaba que «Al escribir yo novelas del siglo
XIX no lo he hecho por buscar con intención una época sin brillantez y sin grandeza, sino por
colocar las figuras en un ambiente próximo, comprensible y explicable».
La falta de interés por el periodo romántico perduró hasta mucho tiempo después, lo que
refuerza el carácter anticipador de Vega Inclán al realizar este proyecto de Museo Romántico en
los años veinte. Pero su espíritu innovador residió, no solamente en la elección de una época
hasta entonces poco valorada.
«… cuan agradecidos debemos estar todos los amantes del arte español…, al
último gesto del Marqués de la Vega Inclán, que... nos brinda ahora con este Museo
Romántico, un a modo de compendio del alma nuestra en una de sus época más
interesantes... una escuela injustamente menospreciada»7.
Su principal aportación fue precisamente la forma de concebir el propio museo. Se trataba
de un museo de «ambiente», donde se recreaba cómo transcurría la vida cotidiana en una casa
del momento. No era una exposición de sobresalientes piezas de escultura y pintura, sino que,
lo que le hacía verdaderamente valioso, era el conjunto de obras que exhibía (artes decorativas,
mobiliario, utensilios, bellas artes, libros, documentos…).
Ortega y Gasset, amigo personal de nuestro fundador, lo expresa acertadamente en la
conferencia de 1921:

Vegue y Goldoni, Á., y Sánchez Cantón, F. J. (Octubre-Noviembre 1921): Tres salas del Museo Romántico. Madrid: catálogo, pp.
12-15.
7 Nelken, M. (14/3/1924): «El Museo Romántico y nuestra escuela romántica», La Esfera.
6 

Casas museo: museología y gestión | Págs. 217-240

La casa del héroe. Dos ejemplos emblemáticos: Benigno Vega Inclán y Carmen de Burgos, «Colombine»

Zaguán del Museo Romántico en 1924

«Con frecuencia, al ser colgado el cuadro en la pared oficial del Museo, parece
trasladado a una dimensión convencional que extirpa, a nuestro trato con él, aquel
tono de aventura íntima necesario a todo auténtico placer de arte. El clavo que lo
clava, vulnera, mata sus entrañas sugestivas, dejando al lienzo yerto y disecado
como hace el alfiler del entomólogo con la errabunda mariposa. De todos modos,
el Museo que el Marqués de la Vega Inclán proyecta es de otro género… En suma,
el Museo que se proyecta es un Museo de vida»8.
Como se aprecia en la cita anterior, el objetivo fundamental era ofrecer en el museo una
visión que casi podríamos denominar como «antropológica» (un estudio integral del hombre, sus
costumbres, su cultura) que no estaba reñida, ni mucho menos, con una concepción estética o
artística, pero que va mucho más allá, adelantándose en el tiempo a las nuevas corrientes actuales.
Ortega y Gasset9 también señalaba cómo el siglo XIX había sido desdeñado y menospreciado hasta la fecha aunque, en esos precisos momentos en los que escribe su conferencia,
parece que se está produciendo un cambio de actitud. Para el filósofo, el Romanticismo es más
interesante que la Restauración y la Regencia porque, durante esta etapa romántica, el pueblo
español gozó de una «vital sacudida».
Sin embargo, el desconocimiento y la falta de valoración hacia los logros obtenidos por
los artistas románticos –incluidos los literatos– era la nota predominante:
«Una sala estará enteramente dedicada a recuerdos del insigne “Fígaro”[…].
Los literatos no están todavía representados cual quisiéramos, pero lograrán ser conocidos aquí con mayor suma de elementos cuando merezcamos la estimación de
cuantos en este ambiente familiar busquen y encuentren el deleite de la contemplación y el conocimiento de hombres quizá no tan admirados como tienen derecho a
serlo por todos los que hoy debieran enorgullecerse de rendir homenaje de respeto
y estudiar e inspirarse –prescindiendo de sectarismos– en aquellos ilustres varones
que hoy se alzan sobre la posteridad con los nombres de Quintana, Martínez de la

Ortega y Gasset, J. (1921): Para un Museo Romántico. Madrid: Comisaría Regia de Turismo.
Ibídem.
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Rosa, el duque de Rivas, Gil y Zárate, Larra, Espronceda, Ventura de la Vega, Hartzenbusch, Zorrilla, García Gutiérrez, Mesonero Romanos, Bretón de los Herreros,
Escosura y tantos otros ingenios, orgullo de las letras patrias»10.

El siglo XIX y el culto al héroe
Se trata por tanto de poner en valor todo un siglo que, hasta el momento, había sido denostado:
su cultura, sus artistas, sus logros; se trata de probar, en palabras de Margarita Nelken, «Y esto
es, a nuestro entender, la fuerza mayor del Museo Romántico, el probar que fue tal la potencia
de nuestro Romanticismo, tal su impulso y tales sus resultados, que mereció, como una nueva
época gloriosa, perdurar en las obras de sus pintores».
Para conseguir esta meta, el marqués de la Vega Inclán se sirve de un argumento muy
convincente: se trata también de «heroizar» –convertir en héroes– a algunos de los personajes
más representativos y emblemáticos del momento –literatos, pintores, artistas, intelectuales, políticos, militares, patriotas, etc.– dando también importancia, como veremos más adelante, a las
vicisitudes diarias de la vida de un determinado número de estos individuos.
Estas ideas no nacen solas, sino que se desarrollan dentro de una ideología claramente
nacionalista, muy característica de final de siglo, que está teniendo lugar en todo el mundo y que
fue la responsable de ofrecer una perspectiva sesgada de las obras artísticas emblemáticas que
representaban a los distintos países, que eran vistas como símbolos de identidad nacional. Por
supuesto estaban en juego razones de poder político, económico o incluso publicitario. En estos
momentos en toda Europa se está definiendo el arte nacional de cada país y se están valorando
los grandes artistas y respectivos maestros antiguos que definen ese sentimiento, que podemos
calificar de patriótico en cada uno de ellos (Velázquez, en España; Rembrant, en Holanda; Rafael,
en Italia, etc.).
Los lugares para la memoria y la honra de las glorias nacionales se convierten en señas
distintivas de una «nacionalidad» que tiene ahora el interés de que sea reconocida internacionalmente. Una especie de fiebre se apodera de toda Europa a la búsqueda y reconstrucción de las
casas y moradas que habitaron estos «héroes» y hombres excepcionales.

¿Pero cómo se crea un héroe?
El héroe es aquel digno de ser imitado o bien por sus virtudes o por haber llevado a cabo algún
hecho destacado en favor de la comunidad. Decía Carlyle que «en tanto dure el hombre durará
el culto a los héroes»11 y en los países de tradición católica los héroes subían frecuentemente a
los altares. La idea de héroe como salvador posee también un trasfondo religioso, aunque en
estos casos se haya secularizado. Se puede considerar al héroe como un santo o un elegido que,
habiendo llevado a cabo una empresa puramente individual, ha conseguido que esta llegue a
alcanzar valores universales y válidos para todos.
El concepto de héroe no es originario del siglo XIX, si bien será durante la época romántica
cuando cambiará cualitativamente. El culto al héroe popular y las ceremonias civiles en las que
se le recordaba fue un fenómeno nuevo originado por la Guerra de la Independencia. La guerra

Anónimo (7/7/1924): «En el Museo Romántico», ABC, p. 3.
Carlyle, T. (1985): Los héroes. Madrid: Biblioteca Sarpe, núm. 9, p. 51.
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contra los franceses se cargó de un fuerte contenido simbólico y ayudó a asentar definitivamente el concepto de «nación española», un proceso que los Reyes Católicos habían iniciado en el
siglo XV.
Por ello en el proceso de mitificación de los héroes emprendido después de la guerra,
el espacio religioso, la memoria, la emoción, el gusto por lo sublime, etc., son aspectos fundamentales de la pompa y la dimensión sagrada de este ritual. Las reliquias son la defensa sagrada
contra el agresor, y su presencia confiere al culto cívico un pathos característico: Se delimita un
espacio sacralizado y cerrado, con el fin de celebrar en él un culto, a la vez cívico y religioso,
un nuevo culto patriótico, una verdadera religión civil.
El nuevo culto funerario no tiene suficiente con la representación figurada del cuerpo del
difunto, sino que se requiere la presencia auténtica de los despojos. «Una oleada de exhumaciones recorre el siglo XIX». Los cuerpos de los héroes, se convierten en santos de un nuevo culto,
consagrando su vida y muerte a la memoria eterna de los ciudadanos, a la grandiosa Fama.
De todo este proceso descrito me interesa subrayar dos ideas fundamentales: por un lado,
la existencia de un hombre ilustre (héroe) al que se rinde homenaje por ser reconocido como
modelo para toda la sociedad. Este hombre pasa del terreno religioso (santo), al patriótico y político (patriota, militar, salvador) y de aquí, que es lo que más nos interesa, a designar a otros seres
humanos tomados como referente y modelo, que se convierten también en señas distintivas de
una «nacionalidad». Se trata de una reelaboración, mediante la búsqueda de nuevas cualidades,
de una imagen diferente del héroe, definido por cuestiones más laicas y que tienen que ver con
la cultura, la creatividad, el pensamiento e, incluso, con la propia vida del individuo: pintores,
artistas, literatos, médicos, filósofos, músicos y así hasta completar una larguísima lista.
La otra idea fundamental se trata del poder de fascinación y la importancia de las reliquias
que, en estos casos de héroes laicos y prohombres, se reconvierten y expanden su poder, desde
la presencia y sacralización de los restos mortales, hasta llegar a todo aquello que ha rodeado al
héroe en su vida, a todo aquello que ha tocado, que ha utilizado..., y ¿que hay más en contacto
con un hombre que su propia cama, que su casa, que todos los objetos que le acompañaron en
su vida cotidiana? Comienzan a tomar importancia así las casas, moradas y los lugares ligados
a la vida cotidiana del héroe, siempre explotando esa morbosa curiosidad, muy propia del ser
humano, de conocer de primera mano, como a través del agujero de una cerradura, cómo se desarrolla la vida privada de otros hombres y, especialmente, de sus héroes. El mejor ejemplo en la
actualidad de esta pasión sería un conocido programa televisivo que saca a la luz pública todas
las actividades privadas de los habitantes de una casa. Estos han sido previamente seleccionados
en base a diferentes pefiles de personalidad, muy populistas, y que se identifican fácilmente con
los posibles espectadores –generalmente jóvenes– que finalmente también logran «heroizar» y
convertir a estos habitantes en protagonistas de sus propias vidas.
Los héroes están construidos por el poder –ya sea político o, como en este último caso,
mediático y económico– que los somete a un proceso de idealización, que afecta tanto a sus
cualidades personales, como a las actividades que llevan a cabo durante su vida. Algunos alcanzan una dimensión desmesurada para el imaginario colectivo, convirtiéndose casi en objeto de
culto. Individuos inventados, sin apenas relación con el personaje histórico «real», de los que el
Estado se apropia con el fin de nacionalizarlos, alzarlos como ejemplos válidos universales, que
adquieren un sentido unívoco, integrador, dirigido a todos los ciudadanos de ese Estado.
Nos percatamos a la vez de la importancia y de las dificultades que existen a la hora de
caracterizar un perfil de héroe como el que surge entonces. Se opone a ello la propia abundan-
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Cuarto de Larra del Museo Romántico, ca. 1960

cia de esas figuras, en una secuencia en que, la llamada colectiva y la liberación de las energías
individuales, se conjugan con la presión de los acontecimientos para proponernos una multitud
de destinos contradictorios.
Vega Inclán como «fabricante de héroes» le queda todavía por superar una difícil cuestión:
la delicada poda de la personalidad histórica del héroe y/o de sus acciones, especialmente en
lo que concierne a la vida del personaje en su elemental condición humana, en la que necesita
subrayar la predestinación y la ejemplaridad, de la vida misma del héroe para satisfacer los requerimientos del culto heroico.
También el fundador del Museo era consciente de la fuerza de esta pasión y de la fuerte
motivación que esta podría tener para la visita masiva de espectadores. Es seguramente por ello
que planteó el Museo Romántico como una casa, una casa por donde se pudieran pasear sus
personajes y prohombres más queridos, los genios románticos. Pero para esta aventura necesitaba precisamente algo que no tenía, las casas originales, los espacios donde moraban sus héroes.
Seguramente se dio cuenta de que, por su capacidad para poder presentar, de forma
contextualizada, obras de arte, objetos, espacios y circunstancias narrativas o descriptivas en un
determinado marco temporal, las casas museo consiguen que el visitante comprenda el discurso
de forma más efectiva, generando un sentimiento de pertenencia, un fuerte lazo de conexión
con el o los personajes que las habitaron. Esto es debido a que, el propio espacio y todo lo expuesto en él, se encuentra indiscutiblemente relacionado con la cotidianidad de cada persona,
ya que, la casa es escenario de todas las acciones de un grupo humano: comer, dormir, lavarse,
conversar, jugar, leer, bailar, soñar, etc. Un dormitorio es un dormitorio, una cocina es una cocina
y, como son algo reconocible, el visitante es capaz de llevar a cabo fácilmente este proceso de
identificación con los «héroes» que en ellas vivieron, al fin y al cabo hombres como todos, y con
el desarrollo de sus vidas cotidianas en un tiempo pasado.
La relación entre la persona y los objetos, entre los individuos y sus ropas o su pelo, es la
relación entre espíritu y materia, la imaginación y el mundo físico. Esta subversión entre sujetoobjeto es típica del fetichismo, caracterizada como una inversión de las relaciones naturales
entre la persona y objeto: los objetos se personifican y las personas se objetivizan.
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La idea de preservar las estructuras, habitaciones y espacios con el significado de que algún día contuvieron el «aliento vital» del héroe, es esencialmente un gesto que tiene mucho que
ver con lo mágico y con las reliquias e impregna a las casas museo de un aspecto realmente
importante: AUTENTICIDAD. Sea entendida como algo de carácter sobrenatural o científico, la
autenticidad todavía hoy posee un enorme poder en la imaginación popular (más de un 50%
del público que tenía el Museo Romántico estaba interesado, sobre todo, en las pistolas con las
que se suicidó Larra).
Y fue precisamente Larra el primer «héroe» con el que se inaugura el Museo, que parte de
la idea inicial de reproducir el gabinete más personal de la casa del literato, ya que era imposible
reproducir toda la casa.
Pero su interés por esta fórmula «reconstructora» de los ambientes íntimos de los «héroes»
no fue aislado, la llevó también a la práctica en dos de sus proyectos más queridos.
La casa del Greco en Toledo, por la que siempre mostró especial predilección, con una
colección nutrida, en un principio, con obras de su propiedad. El Greco fue quizá la figura más
emblemática para los intelectuales de finales del siglo, que lo sitúan en sus preferencias incluso
por encima de Velázquez. Según Pío Baroja, sus personajes expresan «almas de sombra, almas
enérgicas, rodeadas de un nimbo de pensamiento y de dolorosas angustias, almas del misterio
de la duda»12.
La revalorización del pintor cretense, llevada a cabo por los críticos e intelectuales de
finales de siglo, entre los que destaca Bartolomé de Cossío –amigo personal, con el que también se asesoró a la hora de iniciar el Museo Romántico–, le empujó a emprender, en 1905, la
restauración de la casa, que abrió sus puertas en 1910, constituyendo la primera reconstrucción
de ambiente histórico que fue llevada en España. Cada sala y las piezas que en ellas figuraban
fueron investigadas en las fuentes históricas, para tratar de reproducir el ambiente personal en el
que pudo desenvolverse el pintor. Este tipo de decoración de «estilo castellano» tuvo una enorme
repercusión posterior, incluso en Estados Unidos.
Benigno era una persona inteligente y creativa y, sobre todo, estaba muy bien asesorado
por lo mejor de la crítica artística e intelectual del momento. Consciente de la imposibilidad de
llevar a cabo un museo monográfico dedicado al Greco, como posiblemente le hubiera gustado –la colección de cuadros del pintor con la que contaba era bastante irregular y, sobre todo,
muy limitada; lo mismo podríamos decir de su «escuela»–, recurrió a su vena «reconstructora» y
se «inventó» la casa del pintor, además de toda la leyenda, con algo de misterio que rodeaba a
esta. Con ello consiguió, ya hemos dicho que era un hombre inteligente y acostumbrado a sacar mucho de bien poco, llevar a cabo una casa museo que, hasta hace bien poco, era uno de
los museos más visitados de España, sobre todo desde el punto de vista del público extranjero,
acompañado siempre por ese halo de leyenda y de «peregrinaje».
Sin duda pienso que la actual intervención en el museo, queriendo destacar ese, como algunos se empeñan en calificar «falso histórico», y destruyendo el mito de la casa, ha contribuido
bien poco a su revalorización. No se trata de mentir al respecto, pero tampoco de ser tan puristas, sobre todo si la realidad de la colección sigue siendo similar a la de sus orígenes (piezas importantísimas como El Apostolado o la Vista de Toledo, junto a otras mucho menos afortunadas).

Para la conexión entre el pensamiento del marqués y la Generación del 98, vid.: Torres González, B. (1998): «El fundador
del Museo Romántico: El marqués de la Vega Inclán y el 98», en Actas del Ciclo de Conferencias «El pensamiento y las
artes en el fin de siglo». Madrid.
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Pareja de pistolas o «cachorrillos». Museo del Romanticismo

En todo caso, como decía, el afán de purismo no puede ir dirigido en una única dirección.
Sorprende la paradoja de que, por esas mismas fechas, el Ministerio se «inventara» sin pudor, una
casa dedicada a un personaje literario, como es Dulcinea del Toboso.
Volviendo a Vega Inclán, su entusiasmo por el siglo XVII español le llevó a recuperar
también la casa en que habitó Cervantes, en la ciudad de Valladolid, convertida en biblioteca y
museo. En este caso, aunque no quedaban rastros de la vida del escritor, la coartada era más objetiva, ya que era verdad que en esta casa había residido Cervantes en alquiler durante los años
1603-1606. Para la realización del museo, comenzó por investigar en manuscritos de la época,
como el inventario de la dote de la mujer e hija del escritor. Recreó un ambiente con objetos
del momento y se interesó por la creación de diversas actividades culturales, dando especial
importancia a la biblioteca.

Los inicios del Museo. Larra como «héroe»
Como se ha dicho, Vega Inclán tenía clarísimo que la primera habitación que debía proyectar
en el nuevo museo debía rendir homenaje a un escritor –Larra–, al que la historiografía no había tratado con el suficiente interés y respeto y que él consideraba –como lo habían hecho los
noventaiochistas, con los que tiene tantas coincidencias de pensamiento– como el más emblemático de todo el Romanticismo.
Parece que estuvo interesado desde los inicios en conseguir todos los «restos del naufragio» de la vida de Larra, que habían sido salvados «milagrosamente» por su familia. No fue algo
con lo que se tropezó sin más, sino que fue decididamente a buscarlo, como había hecho su
«amiga» Carmen de Burgos13 con todos los descendientes y supervivientes de los artistas románticos, incluido, por supuesto, el propio Fígaro.
Transcribo aquí la carta que se conserva en el archivo del Museo, fechada el 14 de
abril de 1924, y dirigida al fundador del Museo por Fernando José de Larra14, biznieto del
escritor. De ella inferimos que Benigno Vega –que sabemos que era realmente embauca-

Sobre este tema, Torres González, B. (2010).
El biznieto de Larra también escribió un libro sobre su antepasado: Larra, F. J. de (1944): Mariano José de Larra (Fígaro.
Biografía apasionante del doliente de España. La escribió en Madrid su biznieto). Barcelona: Amaltea (Ramón Sopena).
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dor– comprometió al propio descendiente de Larra en esta búsqueda de posibles «reliquias»,
extendidas y conservadas por toda la rama familiar que todavía sobrevivía al malogrado
escritor.
«1r. // Excelentísimo señor Marqués de la Vega Inclán:/ Mi querido amigo:/
Como prometí a usted he hablado con/ mi familia del Museo Romántico,/ hermosa
obra que leve el inconfun-/ dible sello de su buen gusto y de/ su […], y muy es-/
pecialmente de aquella salita de/ la izquierda que ha de llevar el/ nombre de Larra
y dedicarse a su/ recuerdo de modo exclusivo./
Desean todos, primeramente, dar/
1v. // a usted las gracias, como yo lo hago en/ su nombre por lo que les he conmo-/ vido profundamente, ya que forma parte/ del espíritu familiar el culto a nuest-/
tro antepasado glorioso./ Después he de comunicar a usted que/ tanto mi madre
como mi tío Ma-/ riano, sus nietos, tienen mucho gus-/ to en dejar en depósito en al
sala/ del Museo los recuerdos siguientes/ que tienen de autenticidad que/ haber sido
recibidos ya de un padre-/ ya de un abuelo con […’] de/ que procedían de Fígaro./
1.º El retrato-obra de Gutiérrez de la Vega-/ único que de Fígaro cuenta?/
2.º Una levita y una camisa usados por él./
3.º El espejo de tocador que emplea-/
2r. //ba constantemente.
4.º El sello de lacre para la corresponden-/cia./
5.º Una baraja francesa/
6.º Algunas cuartillas sueltas./
Mi tío Mariano irá el sábado a Valde-/ moro y si allí hubiese al más, lo/ pondré
a vuestra disposición./
Yo solo conservo un sello para lacre,/ con un lema, que me regaló mi abue-/
lita como recuerdo de mi bisabuelo/ y que también uniré a lo que queda/ expresado.
Solo me queda hablar con mi/ primo Carlos, que como hijo de/ Luis, el otro
nieto, hijo de Luis Maria-/ no, debe tener alguna cosa más/ y desde luego la lápida
de su/ primitiva sepultura que fue cos-/ teada por los amigos de Fígaro./
2v. //Ya ve usted que no he tardado/ en gestionar cuanto era en/ mi una obligación cumplida/ con muchísimo gusto./
Usted me avisará cuando la/ saña esté en condiciones de re-/ cibir el depósito
y […] pues/ espero el aviso con impa-/ ciencia, y que desde luego/ puede mandar
a recoger/ lo indicado tan pronto como/ lo juzgue oportuno./
Ya sabe cuando le admira/ y le quiere su siempre afectísimo/ amigo y ¿servidor?
Fernando de Larra/»
En la prensa del momento, se da cumplida cuenta del contenido y de las piezas que decoran ese pequeño gabinete, que reproduce –se ve que con muchísimo éxito– el mismo que debió
poseer Larra en su propia casa.
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«… pasamos a una salita cuyo nombre sobrecoge hondamente: es el cuarto
de Larra. Un celo amoroso vela en este aposento, esterado del mismo modo que
en su época lo estuvo. Además del retrato del gran costumbrista y definidor de su
edad, firmado por Gutiérrez, que ha cedido en depósito la familia, todo aquel que
sea devoto del satírico inolvidable –¿y quien deja de serlo?– puede abismarse en la
contemplación de cuatro miniaturas que Fígaro tenía en su despacho el trágico 13
de Febrero en que confió sus pesadumbres al cañón de una pistola…»15.
El poder de evocación que logra Vega Inclán en la ambientación del Museo es alabado
por todos y, en muchos casos, consigue colocar de tal manera al visitante en contacto directo
con el pasado, que le hace olvidar que lo que esta viendo es una recreación. Muchos periodistas
y escritores del momento confunden los enseres y muebles expuestos en esta sala con los que
pudieron ser «originales», pertenecientes al propio Larra.
«Estamos en su salita amarilla, sentados en los finos y discretos sillones de
roble y bronce, y los cojines de verde damasco, en que él se sentara para escribir
sus maravillosos artículos. Sobre la elegante arquitectura de su papelera, triunfa su
retrato. En el fondo negro, su altiva frente, sus ojos turbios, sus labios gruesos y rojos
como un corazón, encienden la llama de las sugestiones. Las salas, pálidas y románticas como estampas olvidadas en libros viejos, están limpias de visitantes. Nuestra
evocación no es turbada por ninguna sombra de vida»16.
Benigno era muy consciente de la importancia y del valor esencial de lo intangible. Por ello
se apropia sabiamente de la historia, y lo hace mediante la «manipulación» del significado simbólico de los objetos: crea un determinado significado simbólico en los objetos, que luego relaciona e
integra en una determinada historia que, a su vez, legitima y da autoridad a esos mismos objetos.
Solamente los noventaiochistas vinieron a reparar ese injustificado olvido de la crítica
española por Larra. No en balde su espíritu de escuela literaria impregnado de melancolía y
derrotismo pesimista, coincidía plenamente con la actitud sentimental del escritor romántico.
Luego vendrá Carmen de Burgos, «Colombine», que en 1919 publicará su conocidísima
biografía Fígaro17, obra que señaló un hito en su trayectoria literaria y la consagró, por su rigurosa labor erudita, como una gran polígrafa de nuestras letras.
Y con Carmen de Burgos vino el excéntrico Ramón Gómez de la Serna, que tantas relaciones estableció con el Museo –que como «reliquia» del culto que los «pombianos» habían dedicado
a Larra, conserva en su jardín una de las mesas de la sagrada cripta de la tertulia del café Pombo–. Como dice su amigo Agustín de Figueroa, cuando Gómez de la Serna «volvió a España, de
paso, en 1949, le vi en varias ocasiones. Conservo la fotografía del escritor con el atuendo de la
época romántica, rodeado por un grupo de escritores… Félix Ros, Darío Varcálcel, marqués de
O’Relly, Juan Sampelayo…»18.
Los homenajes en el Museo fueron muy habituales: «Amadores de un muerto, herederos espirituales suyos, hemos ido al Museo Romántico a dejar una corona de flores de
Ramírez Ángel, E. (07/09/1924): «La donación de un prócer. El Museo Romántico y su Archivo, o tres momentos del siglo
XIX», ABC, p. 6.
16 Moreno e Hidalgo, B. (16/6/1927): «En el Museo Romántico. Un pintor ubetense», La Vanguardia, Arte y Artistas.
17 Burgos, C. de (1919): Fígaro (Revelaciones, «Ella» descubierta, epistolario inédito). Madrid: Imprenta de «Alrededor del mun15 

do». La misma autora regaló un ejemplar al museo con dedicatoria: «Para el Museo Romántico. Homenaje».
Figueróa, A. de (17/3/1988): «La musa de Ramón», en ABC, p. 84.
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Fígaro, de Carmen de Burgos Colombine, y dedicatoria de la autora. Biblioteca del
Museo del Romanticismo

emoción en el aposento que guarda la memoria de Mariano José de Larra»19. En el Museo
Romántico hasta los perros guardianes llevaban el nombre y el seudónimo del malogrado
escritor: como anuncia el ABC: «“Fígaro” y “Larra”, dos perros lobos, custodian el Museo
Romántico»20.

Vega Inclán y Carmen de Burgos, «Colombine»: creadores de héroes y mitos
Después de su magna obra sobre Larra, Carmen de Burgos publicó, en 1929, Hablando con los
descendientes, un importantísimo libro recopilatorio de entrevistas de origen periodístico; un
proyecto aplazado más de una década y casi olvidado, con una variopinta selección de figuras,
en que incluía personajes históricos de la política, como Nicolás Salmerón, Rafael del Riego,
Joaquín Costa, Pi y Margall; escritores entre los que destacan Pedro Antonio de Alarcón, José Zorrilla, Mesonero Romanos, Bécquer, Ángel Ganivet, Juan Valera, Pereda; actores famosos, como
Rafael Calvo y Antonio Vico, el músico Chapí, el pintor Rosales y el torero Frascuelo.
La sintonía con el pensamiento y propósitos del fundador del Museo es tal, que se diría se
han puesto de acuerdo en todas sus metas: casa museo y literatura unidos. Como Vega Inclán,
también «Colombine» trata de hacer un ejercicio de rehabilitación de la memoria, como en los
homenajes y coronaciones tan característicos del Romanticismo, para «hacer que sean los que les
amaron mucho y los trataron íntimamente, los que evoquen sus figuras. Es la única manera de
hacerles vivir, de que no caigan en ese olvido ingrato que es la verdadera muerte»21.

Moreno e Hidalgo, B. (16/6/1927): «En el Museo Romántico. Un pintor ubetense», La Vanguardia, Arte y Artistas.
García Pintado, A. ( jueves 22/12/1966): «Visita a los Museos de Madrid. “‘Fígaro’ y ‘Larra’, dos perros lobos, custodian el
Museo Romántico”», ABC, p. 91.
21 Burgos, C. de (1929): Hablando con los descendientes. Madrid: Renacimiento.
19 
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«Colombine» sabe manejar como nadie ciertos tópicos sobre el Romanticismo que, seguramente, y gracias a ella, han influido para dejar su huella en el inconsciente colectivo.
El primero y más empleado de estos tópicos se refiere al drama de la vida del artista.
Durante el Romanticismo, los términos «genio» e «inspiración» –que se pueden rastrear desde
muy antiguo– adquieren un nuevo valor, que no es posible separar de un trasfondo religioso o
mítico. Estas dos ideas también llevan aparejadas la imposibilidad, por parte del artista, de poder
conciliar su arte con la vida en sociedad, de adaptar su inspiración y su genio al mundo del presente, distanciándole del resto de los hombres. Por ello será un ser incomprendido, enajenado,
condenado a la soledad y al destierro22.
El libro está plagado de tópicos sobre el artista romántico, incomprendido, triste, desolado, atormentado; el pintor Rosales que llevó «una existencia triste y atormentada»23 o el poeta
Gustavo Adolfo Bécquer que «pasó toda esa vida de tristeza y miseria, que no es un secreto para
nadie»24.
Este drama interior del hombre, desgarrado entre su vocación y la sociedad, en continua lucha entre sus ideales y la dura realidad termina, en muchas ocasiones, en una muerte
prematura.
Este carácter teatral también impregna a los hombres y sus vidas, protagonistas de las entrevistas de Carmen. Y no es algo meramente anecdótico; se trata de una idea antigua y cristiana,
de una incitación a la virtud, a través de unos actores idealizados y de conciencia recta; realmente es un asunto eternamente válido dentro de la tradición estilística. Lo teatral se combina, a
veces, con lo trágico, para marcar hondamente los tintes oscuros de la descripción de una vida
o de una muerte individual.

El ambiente reflejo del hombre
En el siglo XIX, la habitación es el espacio del ensueño; en ella se reconstruye el mundo25.
Muda durante mucho tiempo a propósito de los interiores, la literatura empieza enseguida a
describirlos con una minuciosidad en la que se evidencia el cambio de la mirada sobre los
espacios y las cosas. Sobre la capacidad de los objetos para representar a sus propietarios
han escrito un amplísimo espectro de literatos, desde Dickens hasta Gogol, por poner algún
ejemplo.
En el espacio privado es donde se materializan las miras del poder, las relaciones interpersonales y la búsqueda de uno mismo. Por ello, no es sorprendente que la casa adquiera tal
importancia en el arte y la literatura. «Colombine» no es ajena a este sentir; sus continuas referencias al espacio donde viven sus protagonistas, al ambiente en el que se desarrollaron sus vidas,
refleja esta idea de la casa como proyección del Yo. El ambiente se convierte en un museo del
alma, en un archivo de sus experiencias. Quizás su pasaje más emotivo sea el de su visita a la
casa de Mesonero Romanos:

Torres González, B. (2001): «Amor y muerte en el Romanticismo. Fondos del Museo Romántico», en catálogo de la exposición. Madrid: Ministerio de Educación y Cultura, Ambit, p. 54.
23 Burgos, C. de (1929). Op. cit., p. 98.
24 Ibídem, p. 144.
25 Torres González, B. (2009): Guía del Museo Nacional del Romanticismo. Madrid: Ministerio de Cultura.
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«Pero en esa casa hay algo más que esa lápida; existe, como un santuario
dedicado a sus recuerdos, el despachito en que él trabaja tal como se quedó a
su muerte, acaecida el 30 de abril de 1882. Nada se ha cambiado allí; cuando se
abre la puerta, un perfume del siglo XIX se esparce; es como si al entrar retrocediéramos en el tiempo y estuviésemos en uno de esos cuadros que él ha sabido
pintar tan bien... Antes de empezar la conversación paso revista a este museo de
recuerdos»26.
¿No nos recuerda esta descripción al gabinete de Larra en el museo?
Hablando con los descendientes parece, en ocasiones, un libro de recuerdos, una suerte de
biografía en la que se entremezclan personas y cosas, y que mueve a la autora a la búsqueda de
un tiempo perdido, mediante la memoria y los objetos. En algunos bonitos párrafos, como en el
dedicado a Cabrera, muestra su amor por estos objetos, sobre todo por aquellos que aportan el
misterio de la existencia cotidiana de una época que ya no existe, objetos amados no solo por
bellos, sino por ser restos milagrosamente salvados de un naufragio27.
«En el silencio que sigue a estas palabras hay como la evocación de una
de esas viejas láminas grabadas en acero, que entretenían nuestra convalecencia
en la niñez: Una revuelta confusión de gentes que luchan con sables en alto y
boinas de medio lado. Se escucha como el galopar de los corceles de esos caudillos; de esa época fanática y heroica, desdichada y grande, que se aleja cada vez
más de nosotros y de nuestro espíritu, dejándonos ciertas soledades, de lo que
representaba de vida, pasión, independencia, preferible a la resignación con la
esclavitud»28.
Es verdad, como han probado, entre otros, Mario Praz, que la historia de la intimidad es,
en definitiva, la historia de lo cotidiano. Todo lo que nos rodea adquiere un significado. Por
eso el mobiliario revela, tal vez más que la pintura, la escultura e incluso que la arquitectura, el
espíritu de una época y el carácter de sus dueños o usuarios. Parece como si Carmen de Burgos
hubiera hecho suya esta idea y fuera consciente de que el hombre pasa, pero el mueble permanece: permanece para recordar, para testimoniar, para evocar a quién ya no está, como ocurre
en las habitaciones del gran escritor Alarcón:
«Toda la casa esta llena de recuerdos de Alarcón. Se guardan sus libros, sus
retratos, sus manuscritos, sus muebles, los objetos que le eran familiares. No se ha
enterrado su memoria, no se le ha arrojado de allí, como se hace con otros muertos;
todo guarda el culto de su nombre y de su recuerdo. Hasta la cama y la alcoba en
que murió, están como estaban, y allí duerme todas las noches su viuda»29.

El héroe
El culto al héroe popular fue un fenómeno nuevo que se desarrolló a lo largo de todo el siglo
XIX. La idea de héroe como salvador posee también un trasfondo religioso, aunque secularizado.

Burgos, C. de (1929). Op. cit., pp. 121-122.
Torres González, B. (2009): «Algunas consideraciones sobre el Museo Nacional del Romanticismo», Museos.es. Ministerio
de Cultura, pp. 188-197.
28 Burgos, C. de (1929). Op. cit., p. 205.
29 Ibídem, p. 40.
26 
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Levita perteneciente a Mariano José de Larra.
Museo del Romanticismo

En este sentido, se puede considerar al héroe como un santo o un elegido que, partiendo de una
empresa puramente individual, llega a alcanzar con sus obras valores universales30.
Esta herencia, de clara raigambre romántica es recogida por «Colombine», que presenta a
muchos de sus protagonistas en el papel de verdaderos héroes. Así, Nicolás Salmerón fue –de
acuerdo con sus propias palabras– «un santo laico»31; otros, como el pintor Rosales, «pasó toda
su vida mártir»32; y qué decir tiene de Riego, a cuyo descendiente se dirige la escritora «yo le
ruego que me hable de la vida íntima del héroe mártir»33. Los héroes se convierten en los santos
de un nuevo culto, consagrando su vida y muerte a la memoria eterna de los ciudadanos, a la
grandiosa fama.
En este proceso de mitificación de los héroes, el espacio en el que vivieron –impregnado
de elementos religiosos– la memoria, la emoción, el gusto por lo tétrico y sublime, son aspectos
fundamentales y necesarios a su dimensión sagrada. Es un culto, a la vez cívico y religioso –una
verdadera religión civil– al nuevo mártir.
Las reliquias –incluida la presencia auténtica de los despojos o de sus restos– adquieren
gran importancia como testimonio de este culto. Ya en su prólogo, la autora nos dice que: «Deseaba incluir en mis obras completas este ejemplario de vidas pasadas cuyos últimos vestigios

Torres González, B. (2008): «La Guerra de la Independencia: Una visión desde el Romanticismo». Cat. exp. Ministerio de
Cultura y Caja Segovia, pp. 46-60.
31 Burgos, C. de (1929). Op. cit., p. 161.
32 Ibídem, p. 101.
33 Ibídem, p. 248.
30 
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directos he recogido […] de sus descendientes [...] al mostrarme el relicario íntimo»34 y refiriéndose a uno de sus más queridos héroes mártires –Rafael Riego– comenta cómo
«... (su hijo) me muestra las reliquias que guarda, con una piedad y una veneración dignas del noble caudillo. Están a mi vista su faja de general, la espada que
le regalaron las Cortes, su retrato y el de su esposa, el manifiesto de Cabezas de San
Juan, una copia de las frases auténticas que pronunció para impedir que los hijos
de España embarcaran y fuesen a una derrota segura, no sirviendo a la Patria sino
a las ambiciones personales»35.
En otros casos se muestra más «truculenta», en un estilo muy romántico, al describirnos
la casa de Mesonero Romanos en la que «bajo un fanal se ve la mascarilla en yeso sacada a las
pocas horas de morir; a esa mascarilla se han adherido cabellos y algunos pelos de las cejas, que
le dan un extraño valor de vida y realidad»36.
La efigie escultórica –la mascarilla– sigue la tradición del relicario medieval: originariamente el destino de los «bustos relicario», «cabezas» o «testas», terminología con la que más frecuentemente aparecen citados en los documentos de la época, era guardar una reliquia del santo al
que representan.
El poder de las reliquias era ilimitado. Según la doctrina de San Gregorio Nacianceno, el
que toca o venera los huesos de un mártir participa de la virtud y gracia que reside en ellos37.
El culto a los santos y sus reliquias son formas de devoción en la que los ritos y los gestos
sirven para establecer el contacto con la esfera de lo sobrenatural… Dios actúa por medio de
ellas. De esta manera se presenta al héroe como un protector, un intermediario del poder divino, con una fuerza que actúa casi mágicamente. Así, «el milagro de la presencia de Riego, vivo
con su influencia espiritual, está bien visible»38; o «experimento un raro malestar y pienso que de
Ganivet nos ha quedado algo que vale más que los tristes huesos perdidos en Riga»39.
El importantísimo trabajo de mitificación que se había hecho durante el Romanticismo,
siguió dando sus frutos mucho más tarde. Creó una verdadera gesta legendaria que nutrirá, hasta bien entrado el siglo XX, un ferviente patriotismo. Curiosamente, este culto eminentemente
militar y patriótico, fue equiparado y trasladado, durante el siglo XIX y XX, hacía otros héroes y
muertos ilustres –los grandes hombres de la ciencia, de las artes, de la inteligencia–, lógica consecuencia al reinado del positivismo, contribuyendo al nacimiento de otro gran mito populista y
nacionalista, que volvió a surgir varias veces en la historia de España.
El Panteón Nacional, construido en 1869, con la pretensión de reunir a los héroes, se convirtió en un monumento a la inmortalidad de la gloria; o los enterramientos de militares y prohombres liberales en la iglesia madrileña de Atocha, fueron sustituidos, en 1902, por el Panteón
de los Hombres Ilustres.

Ibídem, p. 1.
Ibídem, p. 248.
36 Ibídem, p. 123.
37 Torres González, B. (2008). Op. cit. p. 62.
38 Burgos, C. de (1929). Op. cit., p. 259.
39 Ibídem, p. 172.
34 
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La casa del héroe
La casa se convierte en «la casa del héroe»; además, obtiene un significado prioritario a la hora
de acercarnos al personaje que la ha habitado, ya que se encuentra impregnada de un aspecto
realmente importante: contener el «aliento vital» del protagonista, que es esencialmente algo que
tiene mucho que ver con lo mágico y con las reliquias. La casa del héroe logra hacer más explícitos los valores intangibles que sostienen el aspecto mágico y heroico de sus protagonistas40.
Como había ocurrido con el ambiente y los objetos, Carmen de Burgos es consciente de que la casa del héroe es también importante como reflejo del personaje que habitó
en ella. Porque toda casa tiene una cualidad simbólica41, un sentido inmaterial y alusivo,
que hace referencia a los usos de la habitación, a los hábitos sociales..., es reflejo de un
«carácter». Por ello nuestra escritora hace un repaso de casi todas las casas que visita: «Al
entrar en la casa de la calle Atocha donde vivió y murió el gran escritor hay una emoción
intensa. Se entra aún en la casa de Alarcón; tiene el sello de las viejas casas señoriales, de
amplias habitaciones y altos techos, que son hoy como palacios antiguos en comparación
con las jaulas modernas»42; Ruperto Chapí «vivía pobremente en una guardilla de la calle
Bordadores, y allí, helándose de frío y no satisfecho de comida, compuso a la luz de una
pobre vela de sebo»43.
Cuando «Colombine» visitó a la viuda de Zorrilla «subí conmovida la estrecha y vieja escalera del tercer piso y me detuve ante la modesta puerta en cuya madera campea un letrero que
dice con sencillez: “Colegio”»44. En el caso del torero Frascuelo parece que la casa se identifica
con la idea cristiana de santuario, «la casa de D. Antonio Sánchez, el hijo del célebre torero, tiene
algo de capilla ardiente. Se ve en ella ese sello de dolor, de pesadumbre, de todas las casas en
las que se llora mucho»45.

La filosofía positivista frente a la vuelta del «alma» romántica
Para muchos críticos fue el positivismo –corriente que dominó buena parte del siglo XIX y XX–, el
que acabó con el idealismo romántico. El Romanticismo se había caracterizado por su vaguedad
idealista, por la constante huida de la grosera realidad, por su falta de interés hacia el verdadero
y «objetivo» semblante de las cosas.
La filosofía positivista tenía una visión del mundo edificada sobre las ideas de razón y,
por ello, se recreó en el gusto por las cosas tal y como son, sin contaminaciones sentimentales.
Las nuevas ideas vinieron de la mano de la corriente del Modernismo, que había perdido la fe
en esos valores racionalista, sustituidos por el irracionalismo subjetivista de raíz profundamente
romántica.
«El siglo romántico se dobló como una flor, tronchada por el viento del positivismo [...] Siglo XIX y siglo XX, tan cerca, unidos como dos hermanos; pero no
menos alejados de espíritu que los mismos hermanos suelen estar. Al entrar en este

Torres González, B. (2009): «La Hermandad Romántica. Larra y las artes plásticas» en VV. AA.: Bicentenario de Larra 18092009. Actas de las conferencias. Madrid: Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales.
41 Torres González, B. (2006): «Plan Museológico del Museo Romántico», Revista del Museo Romántico, núm. 5, pp. 13-143.
42 Burgos, C. de (1929). Op. cit., p. 39.
43 Ibídem, p. 74.
44 Ibídem, p. 105.
45 Ibídem, p. 45.
40 
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Guardapelo y nota manuscrita de Mariano José de Larra. Museo del Romanticismo

Museo Romántico nos sentimos de lleno en un siglo remoto [...] Y al salir del Museo
Romántico nos sentimos al instante como descentrados al volver al siglo materialista.
¡Qué lejos, qué inmensamente lejos está en el espíritu de la casa deshabitada que
acabamos de ver…!»46.
En estos momentos se destaca la influencia de la doctrina forjada por Hipólito Taine47
que llevó –ayudada por su atractiva simplicidad– a un modo de pensar determinista –con detrimento de la libertad humana y de la acción misteriosa del espíritu–. Es ahora cuando se pone
de manifiesto que las circunstancias que rodean al individuo y al artista, constituyen una ayuda
inestimable para comprenderle a él y a su obra y por ello no pueden ser desatendidas.
Consecuencia de todo ello encontramos en la escritura, en la crítica, en el arte en general
una obsesión por la observación y exactitud. Hay una moda que considera como algo indispensable para historiar o escribir sobre un determinado periodo, la obtención de noticias escritas,
documentos e incluso objetos. Es la época de los hermanos Goncourt, que escribieron la historia
por medio del bibelot y, en la pintura, de Meissonier o Fortuny48, acumuladores y coleccionistas
de objetos, documentos y rasgos individuales.
Efectivamente estaba de moda la indagación de menudencias y hasta de anécdotas de la
vida diaria: sucesos de cocina, bufonadas, dramas, tragedias. Y es verdad que, de las pequeñeces, podemos deducir cosas serias, pero no lo es menos que esta óptica tenía mucho que ver con
Castellón, J. (31/7/1930): «El espíritu del Museo Romántico», El Adelantado de Segovia.
Taine, H. A. [1828-1898] (1960): Filosofía del Arte. Barcelona: Iberia (publicada en París en 1890). Es el padre del determinismo estético, influido por el positivismo de August Comte. Desarrolla su teoría del medio ambiente, con los tres factores
de la raza, el medio y el momento, como determinantes de todo proceso histórico que alcanza su mayor radicalidad en
las tesis marxistas.
48 Torres González, B. (2006): Fortuny. Un mundo en miniatura. Madrid: Libsa.
46 
47 
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la chismografía que daba más importancia a las vicisitudes diarias de la vida de un determinado
individuo que a las causas generales. Por supuesto, Vega Inclán y su proyecto se encontraban a
mil kilómetros de distancia de estas banalidades.
Es verdad que el fundador del Museo estaba interesado en la obtención de noticias escritas, documentos, archivos, libros, que le llevaran a descubrir los más íntimos entresijos del
«documento humano», las leyes profundas que rigen la vida colectiva. Como un historiador intentó reconstruir el pasado por medio de esos datos que cabe extraer de lo documental y de lo
arqueológico49.
Pero, sobre todo, lo que le interesa es la evocación, la captación, no tanto del «alma» de
un determinado personaje, como de una época irrevocablemente perdida. Muy proféticamente
lo expone Eugenio D’Ors:
«En el “cuarto de Larra”, al lado, se guardan curiosísimos documentos de y sobre Larra… Tranquilicémonos; no están a la vista. Nada aquí de toda esta documentaria pacotilla chismosa, que mancha tantos Museos de recuerdos históricos, como
el mismo Carnavalet de París… El pulgar plasmador es un pulgar artista. Insinúa,
sugiere. No insiste, no pesa. Si aquí, en este cuartito de esterilla dorada; si en esta
miniatura francesa del personaje de aire francés, han quedado algunas imágenes del
alma del Fígaro, ¿para qué más?»50.
Si tomamos ahora como ejemplo la obra de Carmen de Burgos veremos que, la escritora, poniéndose en el papel de una historiadora, intenta crear vida, reconstruir el pasado por
medio de esos hechos menudos, de esos millares de datos pequeños que cabe extraer de lo
documental. Pero, como siempre, «Colombine» llega a sorprendernos; en ocasiones se aleja del
crudo realismo y se muestra anticipadora, acercándose incluso al impresionismo, a la manera de
Proust y Bergson, para los que el tiempo deja de ser disolución, exterminio, para convertirse en
contemplación, recuerdo, consciencia del pasado, «belleza cautiva».
Un suceso vivido es un suceso indefinidamente evocado. Los momentos mágicos, iluminados, de la búsqueda del tiempo perdido, señalados por el propio novelista, son de dos tipos:
«impresiones» y «reminiscencias». La percepción de un detalle presente, en apariencia insignificante, restituye todo un acontecimiento pasado. El pasado llega poderoso, nostálgico, bajo la
sucesión de recuerdos:
«Una vez más en el curso de más entrevistas con los descendientes de los
hombres ilustres revuelven mis manos esos fuertes papeles amarillentos, de tinta
desteñida y borrosa, que guarda los recuerdos de vidas y de fechas lejanas, y que
encierran, a veces, inapreciables revelaciones»51.
«Hay como una evocación de ensueño; aquel antiguo papel de flores; aquella
cortina de lona con listas verdes, amarillas y rojas; aquel búcaro cargado de flores
secas, dan una realidad a la presencia del simpático don Ramón Mesonero»52.


Torres González, B. (1998): «El Museo Romántico: un museo de ambiente», en Revista del Museo Romántico, núm. 1, pp.
13-79.
50 d’Ors, E. (07/07/1924): «En el Museo Romántico», ABC, p. 3.
51 Burgos, C. de (1929). Op. cit., p. 247.
52 Ibídem, p. 123.
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El afán de documentación tenía que ver también con gusto por el coleccionismo, ya que
aprender es una forma de coleccionar: notas bibliográficas, ideas, libros, listas, datos..., todo
fetichiza la historia en objetos físicos, para poder descifrarla y entenderla.
Como coleccionista, todas estas cosas se convierten en su pasión personal. Le sirvieron
como instrumentos profesionales y, además, fueron un estímulo para el sueño y la memoria del
pasado. Su valor documental aumenta también el placer de poseerlas y la excitación por conseguirlas genera un vagabundeo casi ansioso por el mundo y resulta, además, un acicate para
el agudísimo instinto del coleccionista. Se diría que cada vez que vamos a la caza de un objeto
de valor documental y logramos descubrirlo y desenterrarlo de su anonimato, conseguimos aumentar nuestro ego, al experimentar una especie de triunfo que nos hace sentirnos como un ser
astuto, inteligente y con una sensibilidad y agudeza especial.
Los coleccionistas, aunque rescatan cosas de uso del pasado, se convierten realmente en
seres especiales, capaces de descifrar ese pasado, de ser sus guardianes. Una aureola elitista
rodea siempre a este ser elegido, custodio de objetos y datos privilegiados. Refiriéndose a su
entrevista sobre Zorrilla, nuestra escritora comenta:
«Me marché esperando el día de volver a aquella casa para rebuscar lo inédito
en los baúles que bajaran de la buhardilla, gozando con ansiedad trémula de los
coleccionistas que hallan un cuadro del Greco o de Goya en la salita cerrada, desconocida y casi sin luz de una casa muy modesta»53.

El valor del ambiente y la «autenticidad»
Y volviendo otra vez al Museo, como se ha dicho, desde sus inicios, Vega Inclán quiso poner
el énfasis en la reproducción fidedigna del ambiente vivido en la época, incluso más que en las
propias colecciones. No olvidemos la importancia del valor documental, tal y como la expresara
Ortega y Gasset en su conferencia titulada «Para un Museo Romántico»54, considerando el nuevo
proyecto como «un Museo de vida».
La idea era ambiciosa: llevar a cabo la reconstrucción de una forma de vivir, amueblar,
decorar..., de un determinado periodo de tiempo, pero no necesariamente de una familia o
personaje particular. Porque aunque el museo estaba ubicado en un palacio que fue habitado durante el periodo romántico por la familia del conde de la Puebla del Maestre –por
tanto no se trataba de un espacio ajeno o inventado–, también era verdad que, cuando se
inauguró, ya no vivían en él sus propietarios y este con el tiempo había sufrido reformas
en su planta baja y –lo que es más importante– un incendio, que destruyó la decoración de
sus salones55.
Por ello, desde el principio, el Museo fue concebido como una recreación de ambientes,
ya que no contenía ningún testigo «auténtico» de lo que había sido este palacio –decoración,
amueblamiento, estilo, etc.– durante la época romántica56.

Ibídem, p. 114.
Ortega y Gasset, J. (1921): Op. cit.
55 Torres González, B. (2007): «Consideraciones sobre el nuevo plan museológico del Museo Romántico», Revista de Museología, pp. 169-187.
56 Torres González, B. (2006). Op. cit.
53 

54 

Casas museo: museología y gestión | Págs. 217-240

235

236

Begoña Torres González

Como se ha dicho el fundador del Museo fue afortunado, ya que, una vez conocido su
proyecto, contó con un número importante de donaciones particulares –que se sumaron a las
suyas propias– procedentes de las más importantes familias del momento. La mayoría de estas
piezas tienen una «vida» perfectamente documentada, lo que nos ofrece datos importantes sobre
su procedencia, ubicación, uso, etc., en el periodo estudiado: muebles y objetos pertenecientes
a escritores conocidos –Carolina Coronado, Zorilla, Larra, etc.–; sillerías en las que había tenido
lugar una típica tertulia romántica, a la que acudían Gustavo Adolfo Bécquer, la Avellaneda,
Campoamor, entre muchos otros; mobiliario procedente de la familia del poeta Juan Ramón
Jiménez, joyas de luto, retratos de familia, etc.57
En este sentido, muchas de las obras artísticas y de los objetos de la colección permanente
son «auténticos», concepto que puede ser entendido desde un punto de vista plenamente científico y objetivo –referido a la autenticidad de los espacios o de los objetos originales– pero que, la
mayor parte de las veces, se identifica con otros aspectos de carácter más inmaterial y emotivo.
Es indudable que a los visitantes de las casas museo –especialmente las que conmemoran
la vida de un individuo o familia conocida por alguna circunstancia–, les fascina observar la «vida
real» de los hombres en lo que fueron sus espacios más personales, más privados, valorando
especialmente la «autenticidad», tanto de la pieza, como del entorno que la rodea. En ellas el
visitante se deja seducir por la idea de que la historia «real» se conserva en algún rincón, por la
ilusión de estar presente en el verdadero lugar de los hechos.
Benigno Vega –como hombre dedicado al turismo– siempre quiso explotar inteligentemente esta faceta ambiental en sus casas museo y, cuando la casa o los objetos –como en el caso
de la Casa del Greco– no eran auténticos, no tuvo ningún problema en incluir otros representativos de los originales o de los que podían haberse usado, eso si, documentándolos exhaustivamente para no caer en errores históricos o documentales.
«Todo el museo es como una casa que se visita. Casa deshabitada en apariencia; pero en la cual toda una familia vive su realidad espiritual. ¡Prodigiosa realidad!
Ninguna tan cierta como esta de lo inmaterial, de lo que solo era espíritu. Si de pronto el fantasma del pasado se hiciera imagen tangible, no experimentaríamos la vaga
emoción que ahora nos prende en cuanto empezamos a recorrer esta casa sin personajes. […] ¿Para qué más? ¿Qué importan los personajes? Está aquí cuanto les rodeó
sellado con la marca espiritual del siglo romántico. Aunque no hablemos con ellos,
el diálogo con las habitaciones será formidable. Los retratos desde sus cuadros nos
mirarán; y los sofás nos invitarán a sentarnos, con el mudo ademán de sus brazos»58.
La autenticidad posee, todavía hoy, un enorme poder en la imaginación popular (como se
ha dicho, más de un 50% de los anteriores visitantes del Museo Romántico estaban interesados,
sobre todo, en las pistolas con las que se supone que se suicidó Larra). Estos objetos especiales,
estos espacios, parece que comparten, como las reliquias, algo del alma y las cualidades de su
poseedor original, por lo que son percibidos como «lo verdadero», lo que nos puede inspirar
para ser mejores, aquello que vale la pena de ser vivido o lo que tiene más valor.59
Por lo que se refiere a las supuestas pistolas de Larra, explicamos aquí las vicisitudes de su
entrada en el Museo. En 1931, el Museo recibe una carta, firmada por Adelardo Ortiz de Pinedo

Torres González, B. (1998). Op. cit.
Castellón, J. (1930). Op. cit.
59 Torres González, B. (2007). Op. cit.
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y remitida a su director, con la donación de dos pistolas, que fueron probablemente propiedad
de Mariano José de Larra:
«Madrid 17 Nov. 1931. Muy Sr. Mío y de mi respeto: Carlos Montemar y Larra
(Hijo de Baldomera Larra) me regaló hace años dos pistolas pequeñas en su tiempo
una preciosidad.
El regalo tiene para mí el respeto de que esas pistolas habían pertenecido
al abuelo de Carlos y él las conservaba como un recuerdo acaso trágico. Yo las he
conservado con gran cariño en mi colección de armas.
Ahora hay que entregarlas y acaso tal vez sea difícil recobrarlas. En esa incertidumbre se las regalo a ese Museo certificando bajo mi palabra la exactitud de la
historia del depósito en que he guardado esa memoria del gran escritor. Se reitera a
sus ordenes su afectísimo s.s.s q D g U.
Adelardo Ortiz de Pinedo (Firmado)
S/C. Velazquez 22».
Por su parte, el Museo Romántico le envía una contestación –fechada en Madrid, el 19 de
noviembre de 1931– en la que le comunica que se hace cargo de las dos pistolas que ofrece,
colocándolas en la vitrina del cuarto de Larra, teniendo en cuenta el interés artístico y quizá
histórico del donativo. Como vemos, parece que la duda sobre la procedencia de las pistolas
siempre sobrevoló por la mente de sus responsables. Como consecuencia de esta «afrenta», el
propietario vuelve a escribir una misiva, en estos elocuentes términos.
«1r. // Señor Secretario del/ Museo Romántico./ Muy señor mío y de/ mi consideración/ habiéndome indi-/ cado que: mostra-/ ba usted cierta duda/ sobre mi
propósito/ de regalar a ese/ Museo un objeto/ que pueda consti-/ tuir un recuerdo/ interesante debo/ manifestarle:/ que en mi carta le/ señalo el cómo/ y por dónde vinie/
1v. //ron a mi poder/ esas pistolas./ Con esa Manises-/ tación he dicho/ cuanto de ellas/ sabía; el donante/ a mí murió en/ América hacía/ tiempo./
Ahora bien si usted/ sigue en su duda/ […] he perdi-/do […]/ usted me les
(sic) devuelve/ y yo les (sic) sigo conser-/ vando por los/
2r. // mismos motivos/ románticos que/ las guardo hacía/ 50 años./
Se reitera […]/
Señor Ortiz de Pinedo»
Aunque finalmente se aceptó la donación, como hemos tenido oportunidad de apuntar
más arriba, en los primeros años se habló de «pistolas de desafío», aunque «astutamente» siempre
estuvieron vinculadas al cuarto de Larra.
«Y después… ¡Ahora no hay duda! Ahora si que hemos oído inconfundiblemente el estampido del pistoletazo. Corremos emocionados, entramos en el
cuarto de Larra… y ¡nada! Tampoco hay nadie aquí. Pero qué llena está esta es-
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tancia. En un testero el retrato de Fígaro preside la habitación y todo el Museo
Romántico. En un armarito se conservan cartas y artículos manuscritos del insigne
escritor, y junto al balcón desde el que se ve el jardincito umbrío, está una mesa
ovalada y en ella la pluma y el tintero de Larra. Todo aquí nos habla de él, del
suicida por amor, del enamorado apasionado que dejó su recuerdo como la cifra
de aquel siglo XIX»60.

Epílogo
Como ya hemos señalado, Mario Praz escribe que la historia de la intimidad es, en definitiva, la
historia de lo cotidiano, y todos los objetos que nos rodean adquieren un significado. El hombre
pasa, pero estos permanecen: permanecen para recordar, para testimoniar, para evocar a quién
ya no está, como ocurre en el Gabinete de Larra.
En las salas del Museo del Romanticismo hay una mesa con un jarroncito y un libro de
oración sobre un reclinatorio. Hay una rosa sobre la cama y unas pistolas de «desafío». Hay un
arpa y un álbum de coloridos y chillones cromos infantiles. Hay un chaleco tirado encima de la
silla y un vaso en la mesita de noche. Hay un reloj en la repisa de la chimenea y una purera que
conserva todavía el olor a tabaco. Hay un busto blanquecino y un frutero vacío... Todo conforma una específica naturaleza muerta, no muy alejada de las que han sido pintadas durante los
últimos quinientos años, y que refleja un espacio íntimo.
Las «reliquias» de Larra se exponen en un relicario. Se mantienen, de algún modo, conservadas todavía en una especie de urnas funerarias. Este «relicario» se haya además dentro del
museo –el nuevo santuario– donde se recogen religiosamente, en un lugar reservado, todos los
ajuares funerarios, como los tesoros sepultados por los faraones. E. Jünger comparaba las tumbas del antiguo Egipto con nuestros museos contemporáneos para subrayar su relativa equivalencia: se trata en ambos casos de alejarse del miedo a la muerte y a la desaparición.
Las descripciones y entrevistas de «Colombine» ratifican muchas de estas sensaciones,
incluso, como se ha visto, en un tono mucho más macabro y mortuorio. Y, aunque puedan
parecer algo muy lejano y de otros tiempos, muchos artistas contemporáneos han explotado la
repugnancia y el desasosiego que producen en el espectador. Solo por poner un ejemplo, señalaremos los relicarios laicos de Damien Hirst, que exhiben el mismo gusto por los materiales
gastados y polvorientos o sus cajas de metacrilato con animales «embalsamados», que recuerdan
aquellas probetas con restos humanos o fetos malformados que se coleccionaban en los primitivos museos de ciencias.
La vida es efímera, pero su huella podría continuar indefinidamente. Nos interesa el rastro
casi borrado, la ruina entendida como huella y prueba (o anticipo) de la existencia de algo previo, a la que solo se puede volver oblicuamente, mediante la evocación. Son naturalezas muertas
que están muy vivas; que aún conservan el recuerdo del dueño ausente.
Los tiempos han cambiado y, sin desatender las cuestiones simbólicas y ambientales,
esas esencias en las que se guarda el aroma del siglo XIX y el espíritu que empolva los objetos –«Un Museo donde lo interesante es lo que no se ve. El contorno fantasmal de las brujas
de Goya [...y donde] se ha oído un pistoletazo»61 –el Museo Nacional del Romanticismo –aún

Castellón, J. (1930). Op. cit.
Ibídem.
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siendo la institución depositaria de la memoria de Larra62–, es ahora también un museo dinámico y moderno, centro de referencia para el estudio integral del Romanticismo y de sus
protagonistas.
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Me gustaría comenzar mi intervención partiendo de una reflexión de la directora del Museo
Romántico, Begoña Torres González, que me parece que sintetiza bien el sentido de las casas
museo, al que se dedica este congreso y al que el museo que nos acoge desde hace años dedica
reflexiones científicas y museológicas.
La directora afirma que «la prioridad de las casas museo no es únicamente la fiel reproducción de un determinado ambiente, sino la transformación de espacios que fueron creados para
ser habitados, como espacios privados por tanto, en lugares públicos con finalidad educativa y
didáctica» (como todos los museos modernos).
Este es a mi parecer el gran desafío de la transformación de casas en casas museo. Como
he podido observar en un artículo sobre la casa de Pierre Loti en Rochefort, Francia1, el museo
(y aquí me refiero a la «institución museo», no a un simple ejemplo) asume una gran responsabilidad al decidir qué se puede y se debe hacer público y conservar para el futuro el proyecto
de la vivienda realizado por una persona o una familia, un proyecto íntimo, subjetivo, exclusivo:
porque una casa –de modo más o menos evidente, más o menos velado y formal– es, de cualquier modo, la «forma», el envoltorio de la historia de quien ha querido, construido, amueblado
y habitado esa casa.
Por tanto, la museología y sus profesionales asumen la responsabilidad de transformar en
patrimonio común, es decir, generalmente compartible y comprensible por parte de un público
amplio y diverso, aquello que por definición era privado; un patrimonio compuesto por cosas,
espacios, personas…, que podía ser producto de la ostentación o estar escondido, pero que era
de todos modos algo privado y personal.
Al admitir que dicho patrimonio debe conservarse para poder convertirse en un bien común, se refleja que, a pesar de las dificultades de transformar en público y educativo un lugar
cargado de referencias individuales e íntimamente ligado a acciones y ritos personales, la casa
es la única capaz de contar con un lenguaje propio aspectos de una sociedad, de una época y
de un periodo artístico que de otra manera se perderían irremediablemente.
Todo esto es posible porque la casa, a pesar de ser el resultado de un núcleo restringido
de personas (el indiviudo, la familia y sus generaciones), puede desempeñar el rol de puente

1


P
avoni, Rosanna (July 2002): «Visiting a Historic House Museum», en C. Smith (ed.), «Interpreting Historic House Museums».
Open Museum Journal, Australian Museums and Galleries online, vol. 5.

Casas museo: museología y gestión | Págs. 241-251

242

Rosanna Pavoni

entre la experiencia individual y una entera y compleja red de saberes –saber político, cultural,
artístico, productivo– y ofrecer al visitante el resultado de esta combinación, en la que la micro
historia y la macro historia encuentran una eficaz síntesis narrativa.
Con esta reflexión se toma conciencia de la complejidad y de la riqueza de lo que se puede contar al público sobre una casa museo y por tanto de la importancia de la interpretación
que se hace de la casa museo y del uso que se le da.
Todo esto ha llevado al DEMHIST a presentar el proyecto que propuso en San Petersburgo en 1999 de clasificación de las múltiples tipologías de casas museo que están actualmente
abiertas al público.
(DEMHIST es el Comité Internacional de Moradas Históricas Museo insituido por ICOM
en 1998 para valorizar esta tipología museológica; cada año el comité organiza una conferencia
dedicada a temas específicos: la próxima tendrá lugar en Bogotá, Colombia, del 21 al 24 de septiembre, organizada por Cecilia Fernández de Pallini, presidenta del Museo Francisco de Paula
Santander y se dedicará al tema de las casas museo como puente entre el individuo y la comunidad. <http://www.demhist.icom.museum/shop/shop.php?detail=1255432597>.)
¿Cuáles son los objetivos del proyecto? Fundamentalmente, ayudar a los profesionales que
trabajan en las casas museo a:
–– Definir con mayor concienciación y claridad la misión del museo.
–– Crear nuevas relaciones profesionales entre los que se encuentran en una misma misión
para intercambiar ideas y soluciones a problemas similares.
–– Establecer buenas prácticas y estándares de interpretación, conservación y restauración
y de usos sostenibles para cada tipología.
–– Desarrollar estrategias educativas coherentes con la misión.
–– Mejorar las estrategias de fund rising.
–– Crear redes nacionales e internacionales para generar recorridos turísticos.
–– Introducir pequeños museos locales en una red internacional.
Durante la primera fase del proyecto, concluida recientemente, se ha realizado una ficha
(traducida en inglés, francés, español, alemán, portugués e italiano) que podríamos definir de
«descripción de la identidad del museo» a través de criterios de restauración, integración, montaje
y recorridos educativos adoptados; alrededor de 150 casas museo de todo el mundo han completado la ficha (la ficha y el proyecto han sido publicados en las actas de Conferencias Anuales
del Comité DEMHIST)2.
Hemos trabajado, por tanto, sobre todo durante la Asamblea nacional de nuestro Comité
en Malta en septiembre de 2006 con la colaboración de Linda Young, miembro australiano del
consejo3 para reducir a una decena las tipologías en las que se subdividen (según las fichas rellenadas) las casas museo que han participado en el proyecto.
Pavoni, Rosanna (2000-2001): «Order out of Chaos: the Historic House Museums Categorisation Project» en R. Pavoni (ed.).
«Historic House Museums speak to the Public: Spectacular Exhibits versus a Philological Interpretation of History». Genoa:
Acts of the Annual Conference International Committee DEMHIST. Pavoni, Rosanna (2001-2002): «The Second Phase of
the Categorisation Project: Sub-Categories» en R. Pavoni (ed.). «New Forms of Management for Historic House Museums».
Barcelona: Acts of the Annual Conference International Committee DEMHIST. Pavoni, Rosanna (2002-2003): «The Second
Phase of the Categorisation Project: Understanding Your House through Sub-Categories» in R. Pavoni (ed.). «Historic House
Museums as Witnesses of National and Local Identities». Amsterdam: Acts of the Annual Conference International Committee DEMHIST.
3 Young, Linda (March 2007): «Is There a Museum in the House? Historic Houses as a Species of Museum». Museum Management and Curatorship.
2 
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Las tipologías que inicialmente se distinguieron en Malta eran: casas de héroes; casas de
coleccionistas; casas representativas de un estilo (design houses); casas dedicadas a eventos históricos; villas históricas y moradas señoriales (country houses); sentiment house, es decir, casas
que se podría decir que la comunidad que las ha querido ha dedicado al lugar y al sentimiento
de pertenencia de este. Trabajando con el material disponible, hemos visto que estas tipologías
eran demasiado limitadas y restrictivas, y en cierto modo confusas y que por tanto requerían de
ulteriores profundizaciones para colocar correctamente cada museo en un ámbito que realmente
valorizara las características. De este modo, tras la asamblea DEMHIST de Viena (agosto 2007),
hemos distinguido las siguientes tipologías:
–– Casas de hombres ilustres (personality houses): escritores, artistas, músicos, políticos,
héroes militares, etc.
–– Casas de coleccionistas (o casas donde ahora se muestran colecciones).
–– Casas de la belleza: moradas donde la razón principal de la existencia del museo es la
casa como obra de arte.
–– Casas dedicadas a eventos históricos: casas que conmemoran un evento del que la casa
ha sido escenario.
–– Casas que ha querido la comunidad (society houses): casas transformadas en museo no
por razones históricas o artísticas, sino porque la comunidad las ha visto como un instrumento capaz de contar su propia identidad.
–– Moradas nobiliarias (ancestral homes): casas de campo, villas y palacios abiertos al público.
–– Palacios reales (que conserven o no esta función, abiertos al público).
–– Casas del clero: monasterios, abadías y otras residencias eclesiásticas abiertas al público
con un uso residencial sea pasado o actual.
–– Casas de carácter etno-antropológico (humble homes): documentos de un mundo y de una
sociedad desaparecida, como las casas campesinas en una sociedad preindustrializada.
Debo hacer algunas observaciones: dado que se me ha encargado –como responsable del
proyecto– subdividir las fichas predispuestas en las distintas tipologías arriba descritas, he podido repasar y reelaborar las características de algunas de ellas.
Antes de nada debo afirmar que para algunas casas museo el límite entre una tipología y
otra es casi imperceptible (pienso sobre todo en algunos casos border line entre society house e
historic evente house –en la aceptación de Linda Young que abordaré en breve–, o entre ancestral house y house of beauty, que he podido verificar durante la labor de ordenación).
De cualquier modo, analizando la primera tipología, podríamos decir que el campo se
alarga e incluye la idea de las casas del genius loci, es decir, del personaje capaz de encarnar
localmente (pero también a nivel nacional) los valores y las cualidades en las que la comunidad
se reconoce y a través de los cuales se presenta en un escenario más amplio (también internacional).
Respecto a la segunda tipología (casas de coleccionistas), tengo ciertas dificultades para
unir en el mismo ámbito las casas que los coleccionistas han querido, ideado y decorado, y
por tanto documentos sobre el gusto de coleccionar y de habitar indisolublemente ligados, con
habitaciones utilizadas para albergar colecciones que no son coherentes con el lugar y que por
ende no crean un conjunto único e irrepetible, y por este motivo necesitan una interpretación
museológica diferente, ya que a menudo las casas se convierten en simples location.
En lo que respecta al cuarto grupo, estoy de acuerdo con Linda Young cuando escribe
que por evento histórico no se debe entender solamente (en referencia a las casas museo) el
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hecho excepcional (una batalla, la firma de un acuerdo, etc.), sino los mismos cambios vividos
por la sociedad en el tiempo. Esta concepción ampliada, planteada a partir de los años setenta
del siglo pasado, ve el redescubrimiento de las casas de los obreros y de la clase media como un
instrumento original para contar los cambios y la calidad de la vida cotidiana y doméstica de la
clase trabajadora, en una época considerada fuertemente representativa de esta realidad social,
es decir, la segunda mitad del siglo XIX.
En cuanto a las «casas que ha querido una comunidad», un ejemplo que puede esclarecer lo
que se entiende con esta definición es el caso de los castillos suizos (que publiqué en los actos de
la conferencia DEMHIST que tuvo lugar en Amsterdam en 2002). De las 42 fichas compiladas que
nos enviaron nuestros colegas suizos se refleja que la mayor parte de las casas históricas museo
está representada por castillos y moradas surgidos en localidades con mucho atractivo, completamente carentes de los decorados originales y a menudo de la misma distribución; moradas, sin
embargo, dotadas de un fuerte impacto comunicativo, capaces de convertirse en portavoz de la
nobleza (real o presunta), de la riqueza y de las raíces culturales del territorio, y por tanto de la
comunidad que hoy en día aún lo habita. Además, esta tipología de casas museo responde muy
bien a las recomendaciones expresadas en el 2007 por el American National Trust for Historic
Preservation in partnership con la American Association for State and Local History, American
Architectural Foundation y American Association of Museums en referencia a la sostenibilidad y
creatividad. De hecho, el documento evidencia que la sostenibilidad de los lugares y de las moradas de interés histórico comienza con la implicación de la comunidad local y, en consecuencia,
con la capacidad de los museos de responder adecuadamente a sus peticiones de servicios y programas. También defiende que es mucho más productivo y útil (también en términos de sostenibilidad) acogerse a las necesidades de la comunidad local en vez de a las exigencias del negocio
del turismo (Kykuit Findings and Recommendations on Creativity and Sustainability, descargable
en: <http://www.demhist.icom.museum/shop/shop.php?detail=1255432597>).
La última tipología (llamada en inglés humble homes y que podría traducirse como «casas
de carácter etno-antropológico») merece una reflexión más profunda que haré más adelante.
Solo recordaré ahora que en Italia esta tipología está ampliamente representada de norte a sur
y que en estos años se está viendo cómo se reaviva el interés ligado también al desarrollo y a la
fortuna de los ecomuseos, lugares capaces de hablar de una comunidad a través del paisaje, la
forma de vida y de trabajo y, por tanto, también gracias a las formas de habitar.
Por lo tanto, trabajando para subdividir las cerca de 150 fichas recibidas en estas nueve
tipologías, me he encontrado con la necesidad de ampliar la gama para resaltar la especificidad
de las casas descritas. Por ello he añadido la tipología que he llamado period rooms y la denominada location. La primera identifica aquellos lugares en los que cada habitación de la casa está
dedicada a representar un estilo, un periodo diferente de la historia, cuando este procedimiento
no se utiliza en un proyecto original unitario de vivienda (un ejemplo entre los más conocidos
puede ser la Frick Collection de Nueva York, donde a finales del siglo XIX el rico coleccionista
había querido decorar con piezas originales las habitaciones de su vivienda delante del Met en
homenaje a las grandes épocas del gusto y de la cultura del habitar, desde el Renacimiento hasta
el tardío Setecientos), sino como simplificación museográfica, con el fin de hacer que el recorrido
del visitante sea más fácil y comprensible. La segunda tipología que he añadido a la lista elaborada por DEMHIST, se refiere a aquellas residencias que han perdido totalmente o casi totalmente
sus propios muebles, las decoraciones y la estructura y se han convertido en espacios sugestivos
para albergar colecciones diversas y completamente extrañas a su propia historia y tradición.
Sin embargo, quiero volver a recalcar que el objetivo del proyecto no es crear estructuras
rígidas, jaulas cerradas en las que hacer entrar a la fuerza a museos que no se identifican con

Casas museo: museología y gestión | Págs. 241-251

Casas museo: perspectivas para un nuevo rol en la cultura y en la sociedad

las características de las tipologías que hemos diferenciado; esto significa que pueden añadirse
otros agrupamientos, aunque se intenten encontrar síntesis eficaces para permitir que los profesionales trabajen en conjunto.
Las sucesivas fases del proyecto se pondrán en común y se colgarán en la web de DEMHIST
de datos recogidos, por tanto de las casas museo que han participado en el proyecto de clasificación con la indicación de la tipología de referencia. Pienso que este material puede resultarle
útil a los colegas para realizar colaboraciones y proyectos compartidos, aparte de que permitirá
que museos pequeños y con escasa visibilidad se den a conocer a nivel internacional.
Se procederá pues a reconocer –para cada tipología– tres casas museo (no necesariamente pertenecientes a los museos miembros del Comité DEMHIST) que puedan representar casos
ejemplares por cómo han sabido construir la identidad del museo y, por tanto, por la interpretación que se da al público, por los criterios y las estrategias adoptadas en cuanto a la conservación y restauración, por la elaboración de recorridos de valorización turística y por la capacidad
de trabajar en red con otros museos e instituciones locales e internacionales.
En definitiva, lo que nuestro comité se propone es concienciar, sobre todo a los profesionales, de que para las casas museo la diversificación es el arma vencedora para superar la
crisis ligada a la sostenibilidad (económica y estructural) de las casas, para no dejarse aplastar
por la competencia de otros espacios culturales, para participar activamente del relanzamiento
de lugares ya históricamente connotados y de la invención de nuevos recorridos territoriales.
Dicho de otro modo, el arma vencedora no es la compresión en la genérica definición de casa
museo, sino la interpretación y la consecuente adhesión a criterios condivididos por estructuras
análogas de museos en todo el mundo.
Ahora me gustaría abordar el tema de este congreso, congreso que se hace portavoz de
la exigencia de diversificación de la que acabo de hablar, dedicando el trabajo a una tipología
específica de casas museo: la de las casas de «héroes», personality houses según el esquema elaborado por DEMHIST que os he presentado.
Querría iniciar partiendo de los resultados del proyecto de clasificación del que hemos
hablado antes: de las 26 casas museo dedicadas a hombres ilustres (personality houses y de las
150 fichas que me han llegado), la mayoría se encuentra en Brasil, Colombia, Argentina y Portugal; hacen referencia a héroes locales y nacionales, prescindiendo de las virtudes por las que
se les había colocado en un pedestal como semidioses. Artistas, hombres dedicados a la política,
militares, patriotas, emprendedores…, personalidades diversas unidas por una característica común: la de ser una celebridad.
Según el American Heritage Dictionary, una de las características del héroe es ser «a widely known person» («una persona ampliamente conocida») y, en mi opinión, es este factor de
reconocimiento, la idea de celebridad, lo que influye en el cambio que están experimentando
las casas museo dedicadas a los «héroes», progresivamente desplazadas de lugares que exhiben
exempla virtutis a características land mark (lugares conocidos, señalados). Este desplazamiento
es especialmente evidente en el contexto europeo y, en concreto, en Italia.
Creo, por tanto, que hoy día estamos asistiendo a un cambio en las motivaciones que
llevan a visitar las casas de «héroes», cambio inducido por un diferente uso «político» de estas.
Hay un peregrinaje a la morada del hombre ilustre al que se rinde homenaje por ser reconocido
como modelo (de vida, de coraje, de creatividad artística); peregrinación que ha supuesto durante mucho tiempo una fuerte motivación para la visita de lugares ligados a la vida cotidiana del
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genio (no exento de una cierta curiosidad por ver –como a través del agujero de una cerradura– el aspecto privado) y que seguramente todavía atrae a un gran número de «peregrinos». Un
ejemplo de estos «peregrinos» podrían ser los que acuden al apartamento-estudio de Sigmund
Freud en Berggasse (Viena), transformado de vivienda en santuario. Se va sustituyendo la visita
a un lugar propuesto como representativo de la calidad o, mejor dicho, de una de las cualidades
de todo un territorio, y se podría hablar, parafraseando una feliz expresión de Gravari-Barbas y
Violier4 a propósito de las estrategias producidas en Francia por el relanzamiento económico y
turístico de distritos productivos y culturales homogéneos, de «lugar de cultura coherente con la
cultura de los lugares».
Así pues, nos encontramos ante el paso de la casa del genio (en términos de hombre excepcional) a la morada del genius loci, divinidad menor en el panteón romano cuya presencia
continuada da carácter, cohesión y «espíritu» al lugar que tutela/custodia.
Esta transición tiene que ver con el cambio que se ha producido en el uso político de esos
museos: museos que ya no se presentan (o no exclusivamente) como símbolos de identidad
nacional y de acreditaciones internacionales para exhibir y de pacificaciones nacionales para
custodiar, sino más bien como instrumentos estratégicos de marketing territorial.
Basta con pensar en los orígenes de muchas de estas casas, siendo el caso italiano emblemático: en una Italia unida recientemente (1861) bajo la monarquía Savoia, asistimos a un
estallido de descubrimientos, reconstrucciones e invenciones de casas de hombres ilustres para
«enorgullecer» a la nación. En 1865, con motivo del sexto centenario del nacimiento de Dante,
la Junta Municipal de Florencia instituyó una comisión para localizar con precisión la casa de
la familia Alighieri, convencida de que «todo cuanto se refiere al Divino Poeta debe ser sagrado
para los italianos». Se trataba de buscar pistas evanescentes (a estas alturas la casa llevaba siglos
desaparecida), basándose también en tradiciones orales, pero la comisión llegó a identificar una
determinada zona como la que realmente había albergado la morada de Dante. Así pues, en
1911 (con motivo de otra importante manifestación política: la gran celebración del cincuentenario de la Unidad de Italia, que tiene lugar en Roma y Turín y en la que cada pabellón regional alberga ejemplos de viviendas antiguas reconstruidas) se inicia la reconstrucción de la casa
donde, en 1965, se inauguró el museo dedicado al poeta. En 1869 en Bérgamo se adquieren,
se consolidan y, en parte, se reconstruyen las ruinas de la casa natal de la familia de Torquato
Tasso, como sedimento de patrie virtú.
En 1883, cuatrocientos años después del nacimiento de Rafael, se multiplican las indagaciones sobre su residencia romana, mientras ya en 1873 la Academia Rafael (institución que
fue fundada para promover estudios e iniciativas dedicadas al artista), gracias a una suscripción
pública y a la generosa contribución del noble londinense John Morris Moore, adquiere la casa
natal de Urbino, donde establece su propia sede.
Estos pocos ejemplos son representativos de una difusa planificación de lugares de la memoria de las glorias nacionales, al mismo tiempo que son señas distintivas de una «italianidad»
reconocida internacionalmente y de una unidad recién conquistada, baluarte del orgullo patriota
tan profundamente enraizado en cada ciudad y país.
Hoy día, el caso de la región de la Toscana, por permanecer en la tierra de Dante, nos
permite constatar el cambio del que hemos hablado: hace algunos años el Assesorato alla Cul-
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tura Della Regione Toscana (Concejalía de Cultura de la Región de Toscana) realizó un archivo
compuesto actualmente por 54 casas donde personajes ilustres transcurrieron buena parte (o
momentos significativos) de su vida. El archivo se ha titulado Case della memoria (Casas de la
memoria), queriendo resaltar la intención de hacer entrever una intimidad y un entramado de
relaciones de hombres ilustres que han pasado por la región y puede que justificar la ausencia,
en la mayoría de las casas, de objetos, documentos, espacios que realmente pertenecieron y en
los que realmente vivió el personaje al que está dedicada la casa, y puede que hasta de la misma
casa original.
Dante, Piero della Francesca, Carducci, Mazzini, Leonardo da Vinci, Caruso, Puccini, Spadolini (y, por tanto, pintores, escritores, políticos, cantantes, músicos, entre muchos otros) han
sido aunados en el archivo por el proyecto «de enriquecer el conocimiento del territorio (la
región de Toscana) y de su patrimonio cultural», usando palabras de la página web de la Concejalía. Las casas también han sido organizadas en itinerarios temáticos, facilitando recorridos
turísticos transversales que tocan las diferentes provincias: artistas de ayer y de hoy; grandes
artistas del pasado; arte contemporáneo en Toscana; la gran música; los coleccionistas; poetas y
escritores, la gran poesía desde los orígenes del humanismo; la gran literatura del Ochocientos;
los grandes que han hecho la historia; extranjeros en Florencia…
Un caso aún más interesante de marketing territorial, dentro de las personality houses, por
la complejidad de las motivaciones que lo contienen es, a mi parecer, el de la casa de Heidi en
el territorio que ha sido bautizado como Heidiland, en los Alpes suizos. Heidi es una huerfanita
que vive en un pueblecito en las montañas suizas, personaje inventado a mediados del siglo XIX
por la escritora Johanna Spyri. Sobre este personaje de fantasía, una región entera (Bad Ragaz,
nordeste de Suiza) ha basado el relanzamiento de la propia identidad turística y en 1997 se creó
la marca oficial «Heidiland vacation region» para el distrito turístico de Sarganserland, Walensee.
En el mismo año, el pueblo de Maienfeld, que está a pocos kilómetros fuera de los confines de
«Heidiland», ha abierto e impulsado la «casa original de Heidi», protegida por una marca registrada. Solo en el primer año la casa ha recibido 15.000 visitantes y en el año 2000 Maienfeld ha
sido visitado por más de 60.000 turistas; en 2005 «Heidiland» y el pueblo de la casa de Heidi han
formado un único distrito turístico, compartiendo una misma identidad y ofreciendo servicios
integrados.
En la página web se puede leer que «la auténtica casa de Heidi ha sido transformada en
un museo que muestra el estilo de vida que se llevaba en estas montañas hace más de cien
años». No tienen en consideración en ningún momento que es un lugar de fantasía (como el
personaje en sí que lo ha inspirado), sino que además se presenta sobre todo como auténtico,
único, irrepetible e insustituible. ¿Qué lectura podemos hacer detrás de esta operación que se
presenta como un negocio turístico de éxito? ¿De qué modo nos puede ofrecer ocasiones útiles
para reflexionar sobre la calidad o potencialidad poliforme de las casas museo?
Como ha escrito Roberta Bartoletti5, estamos asistiendo a un progresivo empobrecimiento
de la memoria colectiva –entendida como fuerza que une grupos e individuos y crea sentimiento de pertenencia– en una sociedad que se identifica cada vez más en el contingente y que,
por tanto, descuida los vínculos profundos y duraderos. Por otra parte, la memoria individual
permanece orgánica y específica del individuo y continúa construyendo el sentido de la vida y
de lo que está a su alrededor. Por tanto, el vacío que se forma entre la memoria colectiva, cada
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vez más atrofiada en el contingente, y la memoria individual, parece colmado por la nostalgia,
que se presenta como una nueva estrategia para animar a los individuos a que participen en la
creación y reproducción de nuevos procesos de pertenencia. La nostalgia, como todos sabemos,
es, literalmente, la falta de casa, el sentimiento de dolor por su lejanía. Hoy día, este malestar se
identifica en una ausencia más genérica de vínculos entre el individuo y la sociedad, en la ausencia de tradiciones, en la ausencia de un pasado y de una memoria común. Es una nostalgia que
no se refiere a nada en particular, sino más bien a un sentimiento de añoranza, de desplazamiento. A este respecto, Svetlana Boym6 escribe: «La sociedad moderna parece un país extranjero, la
vida pública una emigración desde el idilio familiar, la existencia urbana un exilio permanente».
Esta imposibilidad de volver a «casa» (entendida no como lugar físico, sino como dimensión de una memoria que no existe) genera, por otro lado, la invención y la reconstrucción de
una casa y de un lugar míticos donde ir no a buscar raíces comunes, sino ocasiones comunes de
entretenimiento y de consumo. La nostalgia puede entonces convertirse en un recurso económico (y el caso de Heidi lo demuestra claramente) cuando el profundo malestar individual respecto
al «ahora mismo» de la vida moderna se canaliza y se homogeneiza en una «nostalgia de estilo»,
sin una demanda de retorno urgente y clara, privada de un agudo sentimiento de pérdida, sin
retorno alguno a una memoria manifiesta y reconocida capaz de estropear una fácil evocación
de formas y productos ya desaparecidos7. En la «verdadera casa de Heidi» se puede uno tumbar
en su cama, se puede beber la leche recién cogida del cubo de madera, se puede pasear por los
caminos por los que nuestra heroína llevaba a los animales a pastar…, se puede, en definitiva,
revivir una historia que nunca ha existido (sólo lo ha hecho en la fantasía de su autora) a través
de la nostalgia de un genérico sentimiento de lo «bueno» ligado al bello tiempo pasado (¿qué
pasado?, ¿qué tiempo?). Probablemente es precisamente este tiempo genérico, de acciones y de
objetos lo que hace que el sentimiento de nostalgia sea compartido por cada visitante y juntos
por la nueva comunidad de turistas consumidores. Y está de más resaltar las ganancias de la
tienda de la casa museo en la que se venden los iconos ligados a esta invención, para consolar
–como sugiere Ivy– la fácil «nostalgia de los productos».
Respecto al tema de la invención de lugares (en concreto, casas museo) en los que se
deposita la memoria de héroes existidos solo gracias a la creatividad artística/literaria/lúdica,
querría mencionar un caso más que nace del trabajo de un escritor: la casa londinense de Sherlock Holmes y el doctor Watson. La casa victoriana del 221b de Baker Street –construida en 1815
e inscrita en la lista de los bienes protegidos por el gobierno– ha hospedado «literariamente» al
famoso investigador y su hagiógrafo entre 1881 y 1904, siendo fiel a las historias escritas por
su creador, sir Arthur Conan Doyle. Hoy se puede visitar el famoso estudio en el primer piso,
sentarse en el sillón de Mr. Holmes al lado del fuego, entrar en su dormitorio y subir después al
segundo piso e ir a la habitación del doctor Watson, donde se encuetra su diario escrito a mano
con extractos de la célebre aventura El mastín de los Baskervilles. Por todas partes hay objetos
«pertenecientes» a las dos celebridades, transformados en reales y tangibles por las numerosas y
famosas películas que han inmortalizado las hazañas de Holmes y Watson, incluido el imprescindible deerstalker (el sombrero con las dos bandas laterales recogidas y atadas en lo alto de
la cabeza), que es una invención cinematográfica, puesto que Conan Doyle nunca lo mencionó.
Por tanto, podemos decir que esta casa museo nace fruto de dos invenciones (la literaria
y la cinematográfica), que participan conjuntamente en la puesta en escena de la vida del héroe
para beneficiar a un público que no quiere que le convenzan de su veracidad (la casa y los objetos son verdaderos porque se refieren al «auténtico» Sherlock Holmes), sino que quiere compartir
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la cercanía con el famoso personaje, al que se puede aproximar sin problema porque ha sido
creado para él, para su entretenimiento. También nosotros (el público) somos en parte sus artífices y el hecho de que reconozcamos su pipa, su sillón y su apartamento porque lo hemos leído
en la descripción y lo hemos visto en el cine, es parte fundamental de su éxito y de que sea un
héroe (creo en él y en su capacidad fuera de lo normal). Es interesante navegar por la web del
museo y ver cómo la concienciación de la invención del personaje se mezcla con la realidad y
se crea un nuevo plano de comunicación en el que la síntesis y la armonía entre los dos primeros niveles se manifiesta en la dimensión de la celebridad internacional: «What are the attributes
which combine to make a person a world-famous legend? His achievements must surely be
unforgettable and remarkable. He must be a brilliant and credible character whom people can
believe in. He must be ageless in so far as dates of birth and death become irrelevant. He must
enjoy everlasting fame». [¿Cuáles son los atributos que hacen que una persona sea una famosa
leyenda? Sus logros tienen que ser inolvidables y excepcionales. Debe ser un personaje creíble
y brillante, en el que la gente confíe. No debe tener edad, su fecha de nacimiento y de muerte
son irrelevantes. Debe disfrutar de la fama eternamente]. También esta celebridad ha creado y
alimenta un importante negocio que parte de la tienda del museo y que incluye múltiples itinerarios en el barrio y en la ciudad para ir a la búsqueda de pistas en el Londres victoriano.
A mi parecer, las claves interpretativas de los casos presentados y, en general, el análisis
de la comunidad de las casas museo, nos llevan a hacer una significativa consideración: para
que una casa museo pueda exprimir al máximo todo el patrimonio de historias que ya están
escritas en sus habitaciones, en sus espacios, en las personas que allí han vivido y en sus objetos, para que su interpretación sea, por tanto, coherente con sus potencialidades narrativas,
es necesario trabajar con una constante contribución multidisciplinar. A menudo, el personal
científico o los responsables de las casas museo son profesionales formados en el campo específico al que pertenece la casa: por ejemplo, las casas de coleccionistas se dejan en manos de
gente especializada en historia del arte, las casas ligadas a eventos históricos a historiadores,
las casas dedicadas a hombres ilustres a estudiosos que se ocupan de los ámbitos en los que se
expresa «la virtud del héroe» (historiadores de arte para los artistas, historiadores científicos para
las casas de científicos, estudiosos de literatura para las casas de los escritores, etc.). De este
modo, existe el riesgo de perder la visión más articulada y compleja del lugar y de lo que este
contiene, realmente y metafóricamente. Se arriesgan, por tanto, a que la casa quede cerrada a
un relato autorreferencial, limitando a un solo nivel interpretativo la comunicación que se da a
los visitantes; también se produce, como consecuencia, una reducción del público a una parte
específicamente interesada en el tema y en el sujeto. Si, por el contrario, en el estudio y en la
presentación de la casa museo se entrecruzan múltiples posibilidades de interpretación, con
puntos de vista distintos profesional y científicamente, entonces el museo podrá atraer a otros y
diferentes públicos. Sociología, Antropología, Etnografía, Historia, Historia del Arte, Historia de
la Arquitectura y de la Urbanística, Diseño…, son solo algunas de las disciplinas que puedo citar
de las que podrían y deberían trabajar juntas para una comunicación dirigida a un grupo más
heterogéneo. Este planteamiento respondería adecuadamente, por un lado, al imperativo del
marketing museológico de ampliar el número de usuarios y de ofrecer servicios adecuados para
un mercado con cada vez más ofertas de actividades para su tiempo libre; por el otro, daría más
valor a la función educativa de la casa museo y podría convertirse en una estrategia exitosa para
proyectos de inclusión cultural. Sabemos, de hecho, que las casas museo disfrutan del privilegio
de saber acercarse también a aquellos usuarios que difícilmente se acercan a museos clásicos
porque crean un sentimiento de «confianza» con el contenido y, por tanto, con el sentido de
aquello que está expuesto: un dormitorio es un dormitorio, una cocina es una cocina y como los
reconozco, tengo mayor confianza para entender a quien/es pertenecían, lo que habían hecho,
cuándo y cómo transcurría la vida en esa casa.
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En definitiva, las casas museo corren menos el riesgo (respecto a otras tipologías de
muesos) de reforzar diversas formas de desigualdades sociales y culturales y de exclusión, que
podrían darse en los museos con el uso de lenguajes especializados en los paneles y leyendas,
con la ausencia de descripciones adecuadas y con la referencia tácita a conocimientos previos.
Partiendo de este «privilegio» de saber hablar podríamos decir con criterios horizontales
(a un público extenso y sin preparación específica), que las casas museo pueden convertirse
en compañeros privilegiados (aquí se hace indispensable la aportación multidisciplinar) en un
sistema formativo, integrado con otros institutos y agencias de formación, para proyectos de
formación continua (lifelong learning) y para proyectos de inclusión intercultural. Para estos,
muchas veces los museos juegan un papel determinante como lugares de educación informal8
(la Comunidad Europea ha declarado el 2008 como año de la interculturalidad).
Teniendo esto en cuenta, dentro de ICOM Italia se ha formado un grupo de trabajo dedicado al reconocimiento de proyectos museológicos para la educación permanente e intercultural (grupo del que soy coordinadora). Entre los objetivos que nos hemos planteado está el de
trabajar en nuevas modalidades de presentación de las casas museo con el fin de que puedan
participar en proyectos educativos de este tipo.
En concreto, pienso en las casas museo de carácter etno-antropológico, dedicadas a la vida
de los campesinos, de los pescadores y de los pastores antes de los grandes cambios del pasado
siglo y pongo como ejemplo el caso italiano: por todas las regiones hay diseminadas pequeñas
y pequeñísimas casas museo (a veces incluso compuestas por una sola habitación) dedicadas a
la vida rural antes del fenómeno del rápido e imparable afincamiento urbano de la postguerra.
En general, son lugares que reciben poquísimos visitantes (a menudo se encuentran fuera de los
clásicos recorridos turísticos) que podrían facilitar su propio relanzamiento abriéndose a proyectos de integración social y de intercambio cultural con las comunidades extranjeras que viven
y trabajan en el mismo territorio. Las diferencias y semejanzas de rituales domésticos ligados a
la vida cotidiana y a los eventos especiales en una sociedad que aún no está completamente
industrializada, pueden convertirse en una forma de enriquecerse personalmente y de conocer
culturas distantes no solo en lo que a espacio se refiere, sino aún más en cuanto a las prioridades
dictadas por las urgencias cotidianas. Scribner escribe: «La actividad principal de todos los seres
humanos, estén donde estén, es extraer significados de su encuentro con el mundo»9.
Concluyo haciendo referencia a una experiencia mía personal como visitante de casas
museo que nos devuelve al tema del congreso (la casa del héroe) y que, en mi opinión, pone
en evidencia una vez más la capacidad de comunicación y de suscitar el interés que tienen potencialmente todas las casas museo y la riqueza de instrumento que tienen a su disposición para
llevarlo a cabo.
Hace algunos años visité en San Petersburgo la casa museo dedicada a Alexander Pushkin
(considerado uno de los máximos escritores rusos e icono nacional como cantor del alma rusa),
el apartamento en el que vivió de 1836 a 1837 y donde murió como consecuencia de las heridas
causadas en el duelo que había mantenido para defender el honor de su esposa.
La elección interpretativa que se ha hecho de este lugar no solo ha privilegiado la calidad
como vivienda de la casa, que es un bello ejemplo de morada burguesa de la primera mitad del
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siglo XIX, ni solo la celebración del genio, sino más bien el dramatismo de los hechos de los que
la casa fue escenario. De hecho el recorrido de la visita se desarrolla contando los últimos tres
días de agonía del poeta y las habitaciones (el salón al que se llevó la cama desde el primer piso
para acoger al herido, el estudio donde solía trabajar, los lugares de intimidad doméstica…) se
convierten en testimonio de la despedida de Pushkin y su familia y de la procesión de amigos
y parientes que lo saludaron antes de su muerte. Los visitantes rusos que acudían como público
y a los que se ofrecían las visitas guiadas (exclusivamente en ruso) salían de la casa con lágrimas en los ojos, pero también los turistas extranjeros se emocionaban con la narración con un
simple, pero extraordinariamente eficaz, recurso: para pasar de una habitación a otra en este
recorrido tan íntimamente unido al héroe moribundo, el personal que custodiaba la casa nos
invitaba a que abriéramos nosotros las puertas, nos invitaban, por tanto, a transformarnos nosotros mismos (turistas, visitantes concienciados o simplemente curiosos) en personas de la casa, a
coger la manilla de puerta, abrir la puerta con gesto familiar y entrar en la siguiente habitación,
donde nos esperaría una nueva emoción.
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cotidiano del héroe en reposo y los mortales
en acción
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Preámbulo
Una casa museo, a diferencia del museo tradicional y ortodoxo, tiene el potencial de ser un
espacio en el cual se lleva a cabo con mayor efectividad el proceso de identificación de los
públicos con múltiples aspectos de la cotidianidad de un personaje o periodo de la historia
local o nacional, por el simple hecho de poder presentar contextualizadamente elementos,
espacios y circunstancias narrativas o descriptivas donde jueguen a su vez diversos marcos
temporales. Y más aún, si dicha casa museo ha involucrado postulados pedagógicos contemporáneos donde se busque la construcción de significado con los diversos públicos a partir
de otros tantos procesos comunicativos. Estos dos componentes (cotidianidad y construcción
de significado) adquieren aún mayor relevancia cuando sirven de plataforma para articular el
discurso sobre personajes históricos; y en particular si son ellos los héroes locales, regionales
o nacionales.
Aunque aparentemente parezca una realidad compleja, como lo sugiere el inspirador
documento de Begoña Torres que nos fue enviado para preparar nuestras respectivas presentaciones, considero que justamente la gran virtud y ventaja de las habitaciones de los héroes en
el modelo de casas museo, es darnos la oportunidad para reflexionar sobre los múltiples rasgos
de humanidad de dichas personalidades en entornos cotidianos en una dimensión despojada
de lo mítico.
El título un tanto retórico de la presente ponencia será deconstruido a lo largo de esta
presentación, y gracias a dicho proceso presentará la manera en que la Casa Museo Quinta de
Bolívar en Bogotá, Colombia, ha intentado articular teoría y práctica en el ejercicio de revisión
de las diversas facetas del héroe en el contexto de formación de una ciudadanía democrática
crítica, constructiva y participativa.

I. ¿Quién y cómo es el héroe?
«Es natural creer en los grandes hombres –nos dice Ralph Waldo Emerson–. No nos asombraría
que los compañeros de nuestra infancia se convirtieran en héroes o fueran como reyes. Toda
mitología se inicia con semidioses […] La naturaleza parece existir para los excelentes. El mundo
se sostiene por la veracidad de los justos: ellos hacen saludable la tierra […] damos sus nombres

Casas museo: museología y gestión | Págs. 252-269

La «Baticueva» de Supermán. El museo cotidiano del héroe en reposo y los mortales en acción

a nuestros hijos y a nuestras tierras. Estos nombres están grabados en las palabras del idioma;
sus trabajos y efigies se hallan en nuestras casas y cada acontecimiento del día nos recuerda sus
anécdotas».
Con esas palabras comienza el filósofo norteamericano su tratado llamado Hombres representativos, una serie de conferencias que ofreció en Inglaterra en 1847, luego de haber visitado
a Thomas Carlyle el otro escritor escocés en 1833, quien a su vez escribiera ese otro tratado
denominado De los héroes, el culto a lo héroes y lo heroico en la historia, años antes.
Estos dos escritores nos presentan un marco posible para los que queremos abordar más
adelante. Jorge Luis Borges realiza el estudio preeliminar de esos dos escritos en una edición de
la década de 1980 del siglo XX, y en ella recuerda que «en efecto, los héroes, para Carlyle, son
intratables semidioses que rigen, no sin franqueza militar y malas palabras, a una humanidad
subalterna»; Emerson en cambio los venera, «como ejemplos espléndidos de las posibilidades
que hay en todo hombre»
Es este contraste el que se nos antoja altamente sugestivo pues siempre encontraremos en
el perfil de ese héroe, justamente esa dicotomía. Un alejamiento del mortal común y corriente,
por efecto de la singularidad y las acciones que se escapan del dominio humano del héroe, y,
por otra parte, el sentido y pensamiento en el cual muchas de esas acciones le dan sentido a
nuestra opción de reconocernos como seres humanos, en lo humano que a su vez es el héroe.
Con las posibles variaciones de esa dicotomía tenemos entonces la posibilidad de encontrar dos tipos de caminos. El de los valores morales y el de los rasgos físicos.
Ese mensaje ejemplarizante lo menciona Emerson, cuando se pregunta si la expresión
«grandes hombres» –que nosotros podríamos poner de sinónimo a la de los héroes– es perjudicial. Y sigue su indagación con algunas peguntas. ¿Se trata de una casta? ¿Se trata de un destino?
Y va más allá de esas categorías que indudablemente se les han sido otorgadas a los grandes
personajes de nuestra historia, cuando además pregunta ¿qué sucede con la promesa de la virtud? Esta última pregunta por ahora quedará en suspenso de respuesta, pues es ella motivo para
uno de los comentarios que haremos más adelante a la actividad de los mortales, alejados de las
figuras heroicas y en algunos casos grandilocuentes o, por el contrario, del diálogo que se cree
entre unos y otros.
Volvamos ahora a los rasgos físicos del héroe. Cuáles son sus características y qué sucede
cuando lo dejamos de ver sin estos atributos de grandeza y solemnidad:
«[...] Es hombre muy delgado y pequeño, con aspecto de gran actividad personal; su rostro bien formado pero arrugado por la fatiga y la ansiedad. El fuego de sus
vivaces ojos negros es muy notable. Tiene grandes bigotes y cabello negro y encrespado. Después de muchas oportunidades de verle, puedo decir que nunca encontré
cara que diese idea más exacta del hombre. Intrepidez, resolución, actividad, intriga
y espíritu perseverante y resuelto se marcaban claramente en su semblante, y se
expresaban en todos los movimientos de su cuerpo».
Este escrito de Robert Proctor el 1 de septiembre de 1823 en Lima, nos da idea precisa
de los que imaginamos siempre por un héroe. La intrepidez, la resolución y la actividad son
elementos comunes a Supermán, a los pokemones, a las chicas superpoderosas, o al conjunto
de superhéroes que fue afín a la infancia de muchos de los aquí presentes. Debo aclarar que
con ello no estoy descalificando a uno y otro, sino por el contrario habilitando la posibilidad de
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que estos rasgos se unan en una sola figura, en un solo personaje, y muy seguramente, en un
solo ideal.
Volvamos a otras descripciones. O’Leary, uno de sus edecanes midió al héroe con exactitud: cinco pies; seis pulgadas inglesas, es decir un metro con sesenta y siete centímetros. Y Luis
Perú de Lacroix lo describe de la siguiente manera:
«Era Bolívar hombre de talla poco menos que mediana; pero no exenta de gallardía; delgado y sin musculación vigorosa; de temperamento esencialmente nervioso y bastante bilioso; inquieto en todos sus movimientos; indicativo de un carácter
sobrado impresionable, impaciente e imperioso.
[...] Tenía la cabeza de regular volumen, pero admirablemente conformada,
deprimida en las sienes [...] el desarrollo de la frente era enorme, pues ella sola comprendía bastante más de un tercio del rostro, cuyo óvalo era largo, anguloso, agudo
en la barba, y de pómulos pronunciados».
De la voz de Supermán tenemos idea, pues ha sido caracterizado en varias oportunidades,
especialmente en el cine, pero qué complejo cuando nos atrevemos a tratar de darle cuerpo y
vida a quien como héroe ya no existe y es recreado individualmente ya sea por la memoria de
iconografías algunas originales, otras edulcoradas por el tiempo y por la mano de quien creía
que al héroe era necesario engrandecerlo y dignificarlo.
«La voz era metálica y parece un clarín», dicen algunos de los que lo conocieron en su
juventud, pero el general Miller quien lo conoció en 1824 dice que su voz era áspera y gruesa.
«Era Bolívar de lenguaje rápido e incisivo –continúa De Lacroix–, así en su conversación
siempre animada breve y cortante [...] Su Excelencia no mira al interlocutor; pero cuando se apasiona lanza miradas terribles; en tiempos normales miraba hacia un lado mientras habla. El color
de ellos es castaño oscuro, cambiante con las emociones; tiene profundas las cuencas y cuando
está en tensión emotiva prevalece el negro en sus ojos, que relumbran».
«Su rostro es bien formado, pero arrugado por la fatiga y la ansiedad. El fuego de sus vivaces ojos negros, es muy notable. Cabello negro y encrespado y abundantes bigotes que se afeitó
en 1825. El Libertador es enérgico. Sus resoluciones férreas y sabe sostenerlas. Sus ideas jamás
comunes, siempre grandes, elevadas y originales. Practica la sencillez y modestias republicanas,
pero tiene el orgullo de un alma noble y elegante. La gloria es su ambición y sus laureles, haber
libertado a diez millones de hombres y haber fundado tres repúblicas».
Con este último aspecto no podemos descuidar lo que ya se comentaba anteriormente y
es que si bien hay rasgos físicos que pueden identificar al héroe, los valores son otra de las características de estos seres que se nos antojan excepcionales. Es aquí donde el filósofo español
Fernando Savater, quien ha realizado una exhaustiva tarea en su obra La tarea del héroe, lo define entonces de la siguiente manera: «Héroe es quien logra ejemplificar con su acción la virtud
como fuerza y excelencia. A través de la virtud, logra entonces el héroe la acción triunfalmente
más eficaz». Y en ello nos recuerda Savater cómo etimológicamente virtud, proviene de vis, que
es fuerza y valor.
Con ello nos queda el retrato del héroe completo. Sin importar si es alto y ancho de
espaldas o desgarbado y bajo de estatura, el héroe condensa en su acción, y algunas veces en
su físico ese toque de fortaleza que es acción pero que a su vez se convierte en un intangible.
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La virtud que luego derivará en ética, y que por consiguiente, no debe ser aprendida abstractamente, sino precisamente imitada de la conducta del «hombre excelente», de ese hombre
representativo nominado por Emerson, de ese héroe, que para nuestro caso se desplaza de las
cumbres de los espacios míticos a lo terrenal, para ser reconocido también como un simple
mortal.

II. ¿Cómo es su casa?
El Valhalla de la clásica versión del Anillo de los Nibelungos que conmemoró el centenario de
la producción original de Richard Wagner en Bayreuth en 1982 era un derruido edificio que
recordaba algunas de las obras posmodernistas de arquitectos contemporáneos, y a su vez las
refinerías de la primera era industrial. Hoy la casa de los dioses teutónicos también se recrea por
medio de efectos de rayos láser e imágenes digitales.
Ítaca puede ser para nuestra imaginación una luminosa isla en el Egeo, de pulidos y blancos volúmenes donde Penélope espera a su esposo en una actividad que más que cotidiana nos
recuerda la labor de las parcas y sus hilos de la vida y de la muerte. Tiene mucho más de hogar
que de palacio.
La «Baticueva» y «Ciudad Metrópolis» que acogen a uno y otro héroe de ficción, pudieron
haber sido fácilmente los motivos de inspiración, en una simbiosis entre caverna y agitada urbe,
a la agobiante ciudad de Blade Runner, en el filme de Ridley Scott, así como otros tantos espacios de habitación del héroe, que se encuentran en la cumbre de elevadas colinas o dominando
extensos campos.
Nos dice Savater que el mundo del héroe –tal vez su verdadero hogar y casa– es la aventura: «En ella hay que buscarle y allí alcanza la plenitud de su perfil». Pero también recuerda que
además de ese reto constante a la muerte por medio de la aventura; de esa ansiada búsqueda de
independencia, ya sea la individual o la colectiva, en un tiempo lleno, en el que se pone a reto
la rutina, en ese tiempo en el que las garantías de normalidad quedan suspendidas o abolidas;
a veces la rutina se cuela con su implacable designio. Y como en una historia de «cronopios» de
Cortázar, el valiente héroe un día debe abandonar una tarde su butaca para descender por la
escarpada escalera, desafiar el tráfico de la esquina, comprar el periódico; y navegando contra
viento y marea, retornar triunfalmente a su sillón de Ítaca. ¿Dónde se encuentra la diferencia
entre este acto cotidiano y la conquista de un país o la lucha en una batalla y si hace diferencia
el castillo, el campo de lucha o el pequeño salón con chimenea?
Yo contesto que somos nosotros mismos quienes nos hemos impuesto una acción por
la otra. Por una parte, la acción heroica tiene naturalmente más valor por lo que representa.
El otro gesto queda a la sombra de la cotidianidad que se termina por diluir en la nada y
es aquí donde justamente debemos invertir los términos. Parece que solo nos interesáramos por el momento en el que el héroe abandona su casa y sale al reino de la aventura,
en esa búsqueda de independencia. Y allí nos olvidamos rápidamente de cómo era el sitio
que dejó vacío por horas, minutos o años, para dedicarnos más bien a seguir su huella por
otros parajes que dejan a su paso una estela de inscripciones en bronce, mármol o piedra,
en las que se cuentan las virtudes de la fuerza y no otras tantas, que también ameritan su
memoria.
***
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En 1800 el señor José Antonio Portocarrero, contador principal de la renta de tabaco de
Santafé de Bogotá, mandó construir una quinta campestre que arregló para agasajar al virrey
Antonio Amar y Borbón en el cumpleaños de su esposa. En el año 1820 el Gobierno de la Nueva
Granada le regaló esa quinta al Libertador como muestra de gratitud por los servicios prestados
a la causa de la independencia. Bolívar fue propietario de la quinta y la habitó esporádicamente
durante diez años. Este lugar se convirtió en el refugio de sus constantes viajes y el tenso ambiente político.
«Esta Quinta –dice Bolívar– me gusta mucho, tal vez por su mismo aislamiento
y aspecto agreste y tiene elementos para convertirse en una mansión casi regia. Un
lugar de retiro y descanso de los negocios debe ser solitario, tranquilo».
Simón Bolívar habitó su quinta durante 423 días; aunque no fueron consecutivos, y constituyen de alguna manera la estancia más prolongada que haya tenido el Libertador en lugar alguno durante su vida adulta. Este hecho le conﬁere a la edificación un sentido histórico que poseen
pocos lugares y monumentos bolivarianos. De otra parte, la Quinta de Bolívar tiene el inigualable
valor arquitectónico de ser la última casa de campo –de las varias que rodeaban la ciudad colonial
de Santafé– que subsiste desde antes de la independencia a comienzos del siglo XIX.
Con estas características vamos a adentrarnos en un lugar que permitirá presentarnos facetas diferentes a las del héroe glorioso y siempre victorioso, y por el contrario, nos acerquemos
al ser humano unas veces reflexivo y meditabundo, ya eufórico y locuaz, facetas repartidas en
seis estadías en este lugar. Al parecer el Libertador la ocupó por primera vez en enero de 1821,
luego que le hubiera sido regalada por el alto gobierno como reconocimiento a los servicios
prestados por la causa independentista, pero sin que se le hubieren realizado las reparaciones
de adecuación. Luego vuelve en los meses de noviembre y diciembre del mismo año. Estas dos
estadías, antes y después del triunfo de Carabobo, respectivamente.
Luego regresa a ella el 14 de noviembre de 1826, para alojarse por diez días, después de
los triunfos del Sur, por lo que indica que la administración del inmueble estaba bajo órdenes
directas del general Santander, desde el momento de su compra hasta cuando las relaciones de
este con Bolívar comienzan a deteriorarse en 1827, e incluso cuando Anacleto Clemente, su sobrino, es huésped de la casa durante la ausencia entre 1821 y 1826, dejándola lamentablemente
en muy mal estado. Es durante esta estadía cuando celebró entre vítores y aplausos la victoria en
Ayacucho y con ella el sello de la independencia americana. En 1827 regresa a la casa, y allí es
testigo de un fuerte sismo que sacudió Bogotá, pero sin presentarse un solo daño en el inmueble
como lo describe en carta al general Briceño.
Es durante la cuarta estancia del Libertador cuando entra en escena Manuelita Sáenz a
quien había conocido en 1822, y quien se alojó en la quinta, luego que Bolívar se ausenta en dirección a Bucaramanga en el nororiente del país, para atender los pormenores de la Convención
de Ocaña (un evento que significó la derrota política del Libertador en la recién creada Gran
Colombia) el 28 de marzo de 1828, habiendo estado en ella desde el 10 de septiembre del 1827.
Desde fines de septiembre, luego de la conspiración contra su vida y en la que Manuela Sáenz
le salva la vida, hasta el fin de diciembre de 1828, estuvo Bolívar de nuevo en su casa, antes de
salir a atender los sucesos del Perú. La sexta y última estadía fue entre el 15 y el 28 de enero de
1830, el mismo de su muerte.
La obra de restauración que se llevó a cabo en la Quinta de Bolívar entre 1992 y el año
2000 fue producto de la labor de arquitectos restauradores y profesionales de diversas disciplinas, quienes a través de procesos de análisis de materiales constructivos, de documentos origina-
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les, muchos de ellos escritos por estos mismos viajeros y cronistas del siglo XIX, dieron las pautas
para devolverle a los espacios de la Quinta el carácter original de casa campestre que habitó Bolívar, luego de largos procesos de readecuaciones, cambios de uso y deterioro que la llevó casi a
su ruina absoluta. De este trabajo aparecieron además de la labor arquitectónica, gran cantidad
de fragmentos de objetos cotidianos, pintura mural, los colores originales, que por medio de un
trabajo de investigación arqueológico que se mencionará más adelante, ha entregado más luces
sobre la historia misma de la casa y las costumbres y hábitos de sus moradores a lo largo del
tiempo, y en particular sobre la habitación del héroe, en su sentido más literal.
Es además este sitio un lugar que tiene las características de una pequeña villa o casa campestre, que se relacionaba inicialmente con las casas de hacienda y lugares de cultivo, que debían pagar la quinta parte de lo producido a las autoridades. De allí su nombre de quintas, que
ya hacia mediados del siglo XIX dejaron de ser espacios de producción agrícola, para convertirse
en mansiones de descanso y que en la mayoría de casos eran nominadas por los nombres de sus
propietarios o en muchos casos y por su género femenino, con los de las esposas de los mismos.
No fue el caso de la que ahora nos ocupa, que pudo haber sido nominada en su momento la
Quinta Manuela, pero que ya sabemos se conoce hasta nuestros días como la de Bolívar.
Esta característica de ubicación y tipología la recuerda James Ackerman en su texto sobre
las villas, en el cual aduce que el programa de lugares como este ha permanecido de manera
inalterada a lo largo de siglos desde épocas de los romanos patricios. En su carácter de satélites, las villas son a su vez dependientes e independientes de la ciudad, por lo cual no pueden
verse aisladamente una de otra, y marcan una diferencia con las fincas o haciendas, que en su
tipología son más simples en estructura. Las casas campestres –dice Ackermann– no alteran su
condición ni psicológica ni ideológica, pues ella no es sujeto de influencias ni grandes transformaciones de orden tecnológico o de sociedades en desarrollo.
Si nos atenemos a esta interpretación, es precisamente este el gran reto de un lugar como
la modesta Quinta de Bolívar en Bogotá. El carácter de un lugar que, por una parte, es reconocido como una especie de oasis de relajamiento y descanso, inalterado en el tiempo, y que a
mi juicio evocaba en Bolívar los momentos de formación de su infancia y juventud que fueron
muchos de ellos en los espacios abiertos de las haciendas familiares; y, por otra parte, la necesidad de alterar y controvertir dicho estado de «detención», cuando miremos cómo a través de un
ejercicio de cortes temporales se debe permitir que los mortales, aquellos quienes acompañan
al héroe en sus faenas; llámense aliados o enemigos, y tal como lo menciona Savater, «la serie
de criaturas directamente relacionadas con él y su propósito, unas para favorecerlo con su complicidad y otras para darle con su hostilidad ocasión de cumplirlo», o estos otros que atraviesan
diariamente el umbral, y que construyen también la complicidad o la hostilidad a favor o en
contra el héroe; ellos deben entrar a dialogar con ese espacio, ya sea en el tiempo remoto de la
historia, ya en el de la contemporaneidad, que como se verá es otra historia de simultaneidades
y respectivas temporalidades (heterocronías), en donde la «Baticueva» deba casi por obligación
transmutar muy seguramente en caverna platónica, en la cual las sombras nos presenten códigos de interpretación múltiples, sin que nos dejemos arredrar por las fantasmagorías que esas
mismas sombras nos sugieren.

III. Reposo del héroe
Se me antoja en este momento, en el que es importante poder ilustrar el hecho específico de
cómo Bolívar usaba su pequeña casa campestre de Bogotá, hacer una serie de breves digresiones que igualmente pueden ofrecer elementos de análisis de la tarea de interpretación de
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un espacio, qué como este está dedicado a una figura cimera de nuestra historia, pero donde
justamente aún existen aristas y evidentes complejidades.
«En la conversación (Bolívar) hace muchas citas, pero siempre bien traídas,
Voltaire su autor favorito y tiene en la memoria muchos pasajes de sus obras, tanto
en prosa como en verso. Conoce bien todos los autores franceses, algunos italianos
e ingleses y es muy versado en la literatura española»1.
Primera digresión: El reposo del héroe es el sueño, que es la muerte
Para aprovechar el espíritu literario de Bolívar, se hace necesario citar no a Voltaire sino a
Shakespeare en un pasaje de Macbeth, luego del asesinato de Duncan. «Se ha asesinado al sueño», dice Macbeth. «El inocente sueño que entreteje la enmarañada seda floja de los cuidados.
El sueño que es muerte de la vida de cada día: baño reparador del duro trabajo, bálsamo de las
almas heridas, principal alimento del festín de la vida».
Y por otra parte, para contrastar ese duro hecho de haber asesinado al sueño, dice Bolívar:
«Estoy convencido de que los sucesos venideros están cubiertos por un velo impenetrable. Y temo por un imbécil o por un loco al que lleva sus inquietudes más lejos de
lo que debe y teme por su vida, porque ha tenido tal o cual sueño, por que en su interior
algo le ha dicho no acertar a tal o cual cosa, no ir más adelante o volver atrás, no dar
la batalla un viernes o un domingo, sino otro día, no dormir sobre el costado izquierdo
sino sobre el derecho y finalmente otras tonterías semejantes. Tal es el espíritu humano,
amigo amante de lo sobrenatural y la mentira e indiferente ante la naturaleza y la verdad».
Es Bolívar un ser pragmático del siglo XIX según esta cita, aunque no se excluye en él aspectos del ser romántico por excelencia. Su vigor y sus inquietudes metafísicas que interrogan
el alma del individuo y de la colectividad. Sin embargo, nos sirve aquí para evidenciar que en
este juego de relaciones, su reposo, su sueño no es hecho físico sino por otra parte, la virtud y el
deseo; este último, su sueño de integración que terminó diluyéndose en su misma muerte. Son
conocidas unas frases de su última proclama a los colombianos, en las cuales dice que aró en el
mar y edificó en el viento, y que una vez cesaran los partidos y se consolidara la unión, él bajaría
tranquilo al sepulcro.
Es posible que aún permanezca intranquilo, entonces, pues pareciera que la tarea del héroe hubiera quedado inconclusa, o hubiera sido en vano. Es por ello que se hace necesaria una
reivindicación de esa tarea.
Segunda digresión: El reposo del héroe es el sueño, que es la muerte, que es la historia
Esta muerte física también fue una muerte en el olvido de quienes lo habían reconocido y acompañado en momentos diferentes de su vida. Por eso muere en la decepción y la derrota en otra
casa en una ciudad de la costa caribe colombiana, propiedad de un generoso español que lo
acoge con calidez en sus últimos momentos.

Lacroix, Perú de (1928).

1 
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Es a partir de ese momento en diciembre de 1830 cuando comienza a tejerse otra muerte
para Bolívar, que es la historia. Es aquí que utilizo una serie de reflexiones de Graciela Soriano, historiadora venezolana, quien dice que entre el saber histórico de los historiadores y la
conciencia histórica del hombre común, se han producido, según las épocas, los más diversos
grados de relación entre conocimiento y conciencia de pasado. Estos diversos grados se matizan durante el siglo XX, acompañados de los avances tecnológicos y los saberes especializados,
por lo cual la conciencia del pasado en algunas circunstancias parece esfumarse. Sin embargo,
continúa Soriano, en Hispanoamérica, y por razones de lo que ella denomina como nuestro
desarrollo discrónico (que se entiende según ella, por un nivel de desfase o desnivel entre
los distintos órdenes de la realidad), las actitudes historicistas de una vieja conciencia no han
desaparecido del todo, lo cual obedece a la necesidad de afianzar nuestros orígenes. Este último aspecto ha endiosado aún más al héroe, y lo ha alejado de sus congéneres, por lo cual su
deslumbrante aura, muchas veces creada posteriormente a su muerte, termina encegueciendo
a quienes desean entender de manera diferente las diversas facetas de su personalidad y cotidianidad.
Parece contradictorio, pero según lo anterior todo parece indicar que es entonces la propia
historia, en una extraña paradoja, la que parece haber amortajado a nuestros héroes.
Tercera digresión: La muerte del héroe es haber olvidado la historia de cómo era su
reposo
Para conjurar ese olvido, y buscar una resurrección posible, debemos hoy en día en nuestros
países realizar esfuerzos adicionales para asomarnos a la historia. Dice nuevamente Soriano que
ello debe suponer una capacidad de imaginación y unas dotes de abstracción poco comunes,
a la par que intensos y fecundos esfuerzos para recrear mentalmente situaciones y ambientes
sobre los cuales los restos que se conservan en el presente nos hablen. Y que mejor que una
casa museo, para ejercitar esos poderes de la imaginación y en otros casos de la abstracción,
donde han habitado precisamente esos protagonistas de nuestra historia. Lugares donde además
de ese culto tradicional y decimonónico que a mi juicio debería haberse superado, se permita
a sus visitantes rebajar la grandeza del héroe por la del ser humano. Sin estridencia de trompetas y guardias de corps; o ni siquiera sin fórmulas reguladas, discursos y conductas intachables
que en la mayoría de casos se les han endilgado. Por el contrario, no olvidar que el reposo del
héroe fue siempre como el de cualquier mortal –he aquí la particularidad de nuestros héroes,
comparada con los héroes de ficción– y de cómo esa historia fue inclusive contada por ellos
mismos a través de sus diarios, sus escritos o sus memorias. Esta circunstancia es de gran valor
porque permite contrarrestar en parte algunos de los defectos de la historia colectiva, que en
carácter muchas veces vago, ha sido trasmitida en forma imprecisa, incompleta o desigual, o en
la mayoría de casos adulterada por el mito. Es aquí donde se valora en parte eso que podemos
llamar autenticidad
Esos escenarios y restos de historia deben contrastarse entonces, con esas historias de
reposo bolivariano. Algunos ejemplos que por fortuna perviven para nosotros, a continuación:
El reposo en el juego
«Vean ustedes lo que es el juego. He perdido batallas, he perdido mucho dinero, me han traicionado, me han engañando abusando de mi confianza; y nada

Casas museo: museología y gestión | Págs. 252-269

259

260

Daniel Castro Benítez

de esto me ha conmovido como lo hace una mesa de ropilla. Es cosa singular
que un hecho tan insignificante como el juego, para el que no tengo vocación
ninguna, me irrite, me ponga indiscreto y en desorden cuando la suerte me es
contraria».
El reposo en el afecto
«El hielo de mis años se reanima con tus bondades y gracias, tu amor da una
vida que está expirando, yo no puedo estar sin ti, yo no puedo privarme voluntariamente de ti Manuela. No tengo tanta fuerza como tu, para no verte. Apenas basta
una inmensa distancia. Te veo, aunque lejos de ti, ven, ven luego».
El reposo en la diversión
«Hasta locuras hice bailando seguidamente horas enteras, cuando tenía una
buena pareja».
El reposo de las horas de comida
«En el almuerzo no toma vino, en la comida 2 o 3 copitas de Burdeos, sin
agua, o de Madera y 1 o 2 de Champaña. Muchas veces no prueba el café, come
bastante al almuerzo y a la comida y le gusta mucho el ají y las pimientas. […] Prefiere las arepas de maíz al mejor pan, come más legumbres que carne, casi nunca
prueba los dulces pero le gustan mucho las frutas. Prepara él mismo la ensalada
y dice que nadie la prepara mejor que él; y que esa habilidad la debe a las damas
de Francia».
El reposo interrumpido por la euforia
«Viéndose oprimido, asediado por todas partes, casi sofocado, hace un esfuerzo, sube sobre una silla, después sobre la mesa y a pasos largos la atraviesa
de un extremo al otro, pisando platos rompiendo copas y tumbando botellas.
El tumulto frenético corre a recibirlo y al llegar al otro extremo lo toman en
brazos, lo levantan en hombros, lo conducen al salón del triunfo entre vítores y
aplausos».
Despertar del letargo
Una clave para activar estas historias de reposo del héroe, nos la ofrece Stephen Greenblatt
en su sugestivo texto titulado Resonancia y asombro, en el cual a partir de dos conceptos
contrapuestos propone examinar dos modelos de exhibición de obras de arte, pero que se
aplica perfectamente al entorno de las casas museo, casi por razones obvias. Por resonancia,
él entiende el poder del objeto exhibido para alcanzar dimensiones más amplias que las del
mundo formal; para evocar en el observador fuerzas culturales dinámicas que emergen de
ese contacto con la cultura material. Por otra parte, el asombro se entiende por el poder del
objeto para detener al visitante en su recorrido y con esa detención evocar una atención más
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exaltada, que remite a ese sentido de originalidad o autenticidad tanto de la pieza como del
espacio que lo rodea. Si bien este autor se refiere precisamente al riesgo que un museo tradicional pone en juego al presentar muchas obras desplazadas de su contexto original, y con
ellas diferentes niveles de descontextualización; la casa museo, y en particular la del héroe,
puede lograr con mayo efectividad la activación de estos dos elementos en prácticas efectivas
de comunicación.
Pero entre los dos considero que el ejercitar la resonancia resulta aún más efectivo en los
contextos de las casas museo, pues permite despertar en los visitantes todos los sentidos de
contingencia culturales e históricos que van desde cómo se construye un objeto, hasta las negociaciones, los intercambios, y por qué no las excusiones de los individuos que han creado esos
mismos objetos, los cotidianos y sin firmas en sus dorsos, de quienes los han usado y por ende
de quienes como nuestros héroes, habitaron esos espacios, como hoy los estamos habitando
nosotros.
En esta tarea del uso de la resonancia, el fin último debería ser, además, el restarle algo de
la gravedad a los objetos y dejarlos levitar en la mente e imaginación de cada visitante, para que
reproduzca entonces esa cadena de evocaciones y asociaciones que terminen llegando al lugar
de nuestra infancia, al de los olores de nuestra casa paterna, al de los confites de la sobremesa,
al de los juguetes desechados, al de las risas o los lamentos de los familiares o criados, a la
voz de las órdenes nocturnas para ir a dormir, a la de los pasos de baile sobre el parqué o los
mármoles.
En cada uno de estos elementos, si se logra esta activación de la levitación del recuerdo a
través de los espacios y los objetos, permitirá lo que George McDaniel argumenta como el gran
valor de una casa museo histórica, que para nuestro caso es la casa del héroe. Este lugar permite presentar a los visitantes maneras tanto abstractas como tangibles de comprender la esencia
humana. Y, por otra parte, le otorgan y le dan piel a esa abstracción llamada el tiempo pasado.
O en síntesis, al tiempo.

Los mortales en acción
Habíamos dejado en suspenso la respuesta a una pregunta, que se hiciera Emerson en su
tratado, y que estaba relacionada con la virtud. Él, además de preguntarse por la virtud, compara al héroe con el pobre rústico, «cuya patria es su carretilla». Y se lamenta cómo desde los
albores de la historia son estos últimos las víctimas de los cuchillos y la pólvora. Y es aquí
donde comenta cómo el ideal dignifica a unos pocos caudillos que poseen sentimiento, opinión, amor, que se entregan al servicio de una causa, haciendo sagrada la guerra y la muerte,
pero donde una vez más quedan por fuera de este ámbito «los desgraciados a quienes aniquilan y matan».
Y da una respuesta, que a mi juicio es reveladora y que ya preveía lo que podría suceder
justamente en estos entornos que fueron pisados o habitados precisamente por estos seres ideales e idealistas siglos después, cuando se convierten en lugares de reverencia primero, y luego
espacios de encuentro y de diálogo. Dice Emerson que para responder a esas preguntas sobre
la diferencia, se debería ver a la sociedad como una escuela de Pestalozzi: donde todos seamos
a su turno, maestros y discípulos. Y remata con una frase maravillosa: «Tanto nos beneficia el
recibir como el dar».
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He aquí, la gran virtud del héroe, que debemos precisamente asumir en nuestra labor: su
generosidad que debe ser la nuestra y donde podamos no solo hablar (de nuestros héroes) sino
también escuchar a y de los demás.
Ello nos lleva a mencionar brevemente cómo la tarea pedagógica en nuestras casas museo debe hacer intervenir a todos los profesionales del museo y sus diversas disciplinas, en una
revisión de los procesos de aproximación del público y donde precisamente dicha labor de
interpretación permita ir más allá de los modelos convencionales de entrega de información y
conocimiento. George Hein, director del Programa de Evaluación e Investigación de Grupos del
Lesley College de Cambridge, Massaschussets, nos recuerda cómo las teorías educativas están
constituidas por teorías de conocimiento (epistemologías) y teorías de aprendizaje. Una epistemología positivista, o realista, entiende que el conocimiento es externo al aprendiz, como un
ente en sí mismo. Una epistemología constructivista, por otra parte, entiende el conocimiento
como una elaboración del aprendiz (en nuestro caso, del visitante) en interacción con el entorno social y donde además el conocimiento viene con él mismo y su experiencia de vida. Esto
nos lleva a reflexionar que la interpretación subjetiva no se debe evitar ni eliminar, sino que se
convierte en parte del conocimiento en sí mismo.
En este contexto y dentro de los avances en cuanto a la investigación sobre los procesos cognitivos del ser humano, debemos reconocer que cada persona aprende efectivamente
«afuera» del contexto escolarizado, en otros entornos y a través de otros medios y es aquí donde
nuevamente tenemos un enorme potencial den nuestras casas museo.
Además, si nos identificamos con el hecho de que los públicos son la raison d’etre de
nuestros museos, debemos dar prioridad en ese proceso museístico a la experiencia de esos
visitantes en el mismo museo, su contacto con los espacios, y por ende con sus colecciones.
Al ser una casa museo un espacio que de alguna manera está relacionado con la cotidianidad de cada persona, independientemente de la ostentación o la sencillez del formato; si
activamos la posibilidad de generar experiencias significativas que faciliten el diálogo, la interpretación, la construcción de sentido e incluso amplios niveles de especulación, ello nos
permitirá producir mayores niveles de apropiación, que de lo contrario, si manejan los niveles
tradicionales de contacto y recorridos pasivos, muchos de ellos dirigidos con un cúmulo de
información sobre personas, objetos y acontecimientos de tiempos pasados, harán que la
visita a una casa museo sea una actividad que se realice solo una vez en la vida, por aquello
de la inmovilidad y detención con que a veces queremos subrayar a nuestro lugares, con el
hecho sugestivo pero también peligroso de la autenticidad, tanto de esas mismas personas,
objetos y momentos en espacios que queremos hacer vivos pero que terminan siendo congelados y herméticos.
Si el encuentro entre visitante, ese entorno, con el ideal y la virtud generosa del héroe, se
califica como realmente significativo, implica necesariamente elementos afectivos e intelectuales; motiva la exploración y proyección de relaciones con eventos, información de expresiones
vistas anteriormente. Insisto, que ello se logra aún más si se inserta en el quehacer de una casa
museo esta mirada progresista, si queremos llamarla de alguna manera, en la que los visitantes
construyan significado usando un amplio rango de estrategias de pensamiento, que muchas
veces y de manera secuencial se inician con un primer ejercicio individual, sumado luego al
patrón de ideas o creencias en las cuales una persona interpreta su experiencia al contacto con
su alrededor. Ello incluye no solo otros espacios, sino otros individuos y con estos respectivos
intercambios tenemos entonces un contexto que para el caso de nuestros héroes patrióticos es
la lucha por un reconocimiento y participación del individuo en la creación de nuestras sociedades contemporáneas, y con ello, su autonomía en los contextos culturales como los museos.
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Esto es lo que busca lograr en parte la Casa Museo Quinta de Bolívar, al ser consecuentes con
un modelo pedagógico que reconoce en el individuo un potencial de enorme valor.
Por otra parte, al insertar en su quehacer no solo una disciplina, que deba ser exclusivamente la historia, evitamos de esta manera la especialización del museo (riesgo y problema muy
grande para las casas museo, las cuales antes de ser museo, fueron casas, donde el saber y el
quehacer nunca fue precisamente especializado. Siempre estos lugares fueron y han sido escenario de todas las acciones de un grupo humano; comer, dormir, lavar, leer, bailar, soñar, luchar,
etc., donde se diga que yo duermo mejor que lavo, o que cocino). Es por ello que nos parece
urgente que en estos sitios reactivemos además el ejercicio de la transdisciplinariedad, tal como
lo entiende uno de sus pensadores más acertados y cercanos, el brasileño Ubiratán D’Ambrosio,
quien nos recuerda que este concepto de transdisciplinariedad no se constituye como una nueva
filosofía, ni mucho menos como una nueva metafísica ni ciencia de ciencias o secta religiosa,
sino como una postura de reconocimiento que encaja a la perfección con muchos de los paradigmas educativos progresistas «donde no hay espacios y tiempos de culturas privilegiadas que
permiten juzgar o jerarquizar –lo “más” correcto o lo “más” verdadero– sino como un espacio de
convivencia con la realidad y los entornos que nos rodean». Ella (la transdisciplinariedad) reposa
sobre una actitud abierta de respeto mutuo y de humildad frente a mitos, religiones, sistemas
de conocimiento, relegando cualquier tipo de arrogancia o prepotencia. En su esencia, dice
D’Ambrosio, «la transdisciplinariedad es transcultural. Por ende, las reflexiones transdisciplinarias
navegan por ideas venidas de todas las regiones del planeta, de tradiciones, de culturas diferentes. Es en esencia una ética de la diversidad».
Es con estos elementos que, por otra parte, la casa museo de un héroe como Simón Bolívar debe tener también una dimensión política, en el mejor sentido del término. Ya lo decía
antes; si una personalidad como la del Libertador abogó por las libertades individuales y colectivas, la búsqueda de autonomía y de reconocimiento, mal haríamos con contradecir parte de
esos principios en prácticas cerradas y por ende erradas. Es por ello que el lineamiento central
del Plan Nacional de Cultura de Colombia, que convoca a la creación de una ciudadanía democrática cultural, es una de las plataformas que le otorga pleno sentido a la labor de la casa del
héroe latinoamericano que queda ubicada en Bogotá.
Este ejercicio de ciudadanía democrática según esos postulados pretende superar una
igualdad abstracta de todos los integrantes de la nación y reconocer las diferencias reales que
estén entre los sujetos en su dimensión social. Creo que todos los sabemos, pero a veces se nos
olvida aplicarlo en nuestros museos, que todos los seres sociales son sujetos concretos inmersos
en una red de relaciones, en configuraciones, y en campos e imaginarios de proyectos individuales y colectivos, y es desde esa riqueza de experiencias y de necesidades que se debe apoyar
la participación colectiva en la vida política de la nación. Esta construcción de una ciudadanía
democrática, además, busca activar la multiculturalidad de un país como el nuestro, y de allí
que sea precisamente una ciudadanía democrática cultural, para que sin exclusión (ese lastre de
nuestras sociedades decimonónicas y aún del pasado siglo) podamos crear una sociedad plural
a partir de necesidades específicas. Aún con el costo y la terquedad de muchos de nuestros
gobernantes, esa pluralidad es la única garantía de construir un proyecto colectivo común de
convivencia, paz y equidad.
Es así como la modesta casa de Bolívar en Bogotá pone a prueba ese escenario de diálogos y de intercambios, basados en las anteriores premisas.
Y ello se articula y refuerza precisamente con el hecho de que en fechas ya no tan recientes, el mundo ha comenzado a aceptar que los visitantes de museo no son la pasiva y ho-
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mogénea masa de gente, el «público general» como se le denominaba «generalmente», pero sí
vistos como individuos con necesidades específicas, estilos de aprendizaje autónomos y agendas
sociales y culturales propias. La principal característica de estos visitantes de museo es que ellos
le otorgan sentidos a las cosas desde su propia perspectiva. El viejo y pasivo público general se
ha convertido en una «nueva audiencia» y ello se verá en algunos ejemplos de estudios de caso
en la Casa Museo Quinta de Bolívar.
El primero de ellos es la presencia de la guerra en nuestro país, a través de una muestra
creada por el Museo Nacional de Colombia, que fue ofrecida a nuestro museo en el año 2003,
pero en el que quisimos no una muestra temporal más, sino una inserción del mensaje central
en los espacios de exhibición, pero en un ejercicio de curaduría y selección de frases de escritos del Libertador que dialogan con los textos de Yolanda, un personaje ficticio, pero creado
colectivamente por un grupo de hombres y mujeres desplazados por la violencia de muchas de
las regiones de nuestro país, y cuyas circunstancias los llevaron a vivir en Bogotá. La muestra
titulada: «Bolívar recibe a Yolanda: Fragmentos de destierro y desarraigo en la Quinta de Bolívar»
buscó cruzar voces y testimonios escritos desde lo que significa el destierro y el desarraigo en
dos momentos de la historia colombiana: el de la protagonista femenina en 2003, pero a la vez
el sinnúmero de mujeres y hombres desplazados por la violencia, que pese a su situación de
destierro, luchan aferrados a un vital sentido de renovación. Y el momento de Bolívar, como ser
humano, que en su constante desplazamiento por pueblos y ciudades del país y del continente,
encarnó una búsqueda por la unidad de los pueblos, la igualdad de sus habitantes y el respeto
por la diferencia y los valores de los individuos.
El segundo estudio de caso es aquel en que hallazgos arqueológicos hallados en la reconstrucción de la huerta durante las últimas fases del proyecto de ampliación fueron analizados
y catalogados gracias al apoyo de la Facultad de Antropología de la Universidad de los Andes
(centro educativo vecino a la Quinta de Bolívar) en un proyecto titulado: «Arqueólogos en la
Quinta: Objetos de uso cotidiano interrogados». Aquí se permitió confrontar evidencias y objetos testimoniales del uso de la casa en la segunda mitad del siglo XIX con los diversos públicos,
pero aprovechando gran parte de esa curiosidad innata de un visitante a nuestro museo –niño,
adolescente o adulto– y centrada no solamente en la figura de Bolívar, sino también en los objetos que allí se encuentran, sean o no pertenencia del héroe; y a preguntarse qué sucedía con
gran parte de las cosas que a través del tiempo lograron conservarse, ya sea por personas que
las guardaron celosamente, o de otras tantas que quedaron enterradas bajo capas de tierra o
acumuladas en zarzos y desvanes. Durante este proceso, el público que visitó la casa interrogó
a los arqueólogos –quienes estaban laborando en uno de los antiguos graneros de la casa–, les
preguntaron sobre su labor, los retos, logros y dificultades de reconstruir un objeto a partir de
un fragmento, cómo se realiza una excavación, si la basura que uno desecha hoy en día podría
servir a arqueólogos del futuro para saber sobre nuestra vida y costumbres actuales y otras tantas
inquietudes que surgieron del diálogo de los diferentes públicos con los jóvenes investigadores,
además de tener la opción de manipular y observar al detalle parte de las piezas investigadas.
El tercero y uno de los más conmovedores y efectivos. «Bolívar y yo».
Este proyecto realizado igualmente con apoyo del Departamento de Arte de la misma universidad, permitió que durante dos años se produjeran proyectos de intervención pedagógica en
la Quinta de Bolívar y de los cuales este es uno de los más efectivos por haber creado una conjunción reflexiva ente el patrimonio material e inmaterial a partir del propio patrimonio de los
niños y niñas, y de las nuevas lecturas que suscitaron el hecho de haber realizado una serie de
talleres de valoración y exploración de los objetos y su posterior puesta en escena museográfica,
así como de los manejos temporales y de interpretación por medio de esta construcción de sen-
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tido. Este proyecto resume en gran medida muchos de los elementos expuestos anteriormente,
proyecto en el que se trabajó con niños y niñas de una escuela cercana, y que a su vez se cruza
con otro exitoso ejercicio que se llamó «Amigos por Bolívar», y que alcanzó a tener unos efectos
que rebasaron las fronteras colombianas y en el cual a partir de la idea de la anterior directora
del museo, con quien comparto la vocación pedagógica, se logró que, desde el cuidado de la
huerta del Libertador por otro tanto de niños de otra escuela del sector, se pensara en compartir
por medio de correspondencia, y luego a través de una caja viajera, el pensamiento de integración bolivariano y esos valores del compartir generosamente, por medio de la palabra y de los
elementos simbólicos del chaski y del quipu, emblemas de la cultura inca, y de un sinnúmero de
cartas que fueron y vinieron entre Piura, al norte del Perú, y Bogotá gracias a los buenos oficios
de la Agregaduría Cultural de la Embajada del Perú en Colombia y el Convenio Andrés Bello.
Y el cuarto y último: un proyecto que marca el inicio de la presencia del arte contemporáneo en un espacio histórico como el nuestro denominado: «La mirada del general».
En este, la labor y sensibilidad de una reconocida artista colombiana contemporánea en
un diálogo fluido y receptivo con el director del museo, permitieron que a partir de una serie
de registros fotográficos elaborados en tres diferentes lugares (Caracas, en Venezuela; Bogotá y
Bucaramanga, en Colombia) a la manera de un fotógrafo trashumante, dejaran una memoria de
los visitantes anónimos que cruzan las puertas de nuestro museo, pero que para nosotros son
extremamente importantes. Ello permitió que en una muestra de un poco más de un mes, esos
registros convertidos en pequeños camafeos inundaran cada uno de los espacios de la Quinta,
como si Bolívar hubiera dejado descuidadamente imágenes de sus amigos encima de las mesas,
o inclusive en el marco de las ventanas, en ese lenguaje de acumulación de objetos, tan caro al
siglo XIX.
Ello nos ha llevado a explorar otros lenguajes a través de convocatorias abiertas con la
Secretaría de Cultura de la capital, en la cual artistas jóvenes realizan cada año en el mes de octubre y noviembre obras inspiradas en el lugar, y donde múltiples lenguajes se insertan en los ya
tradicionales de expresión museográfica y artística, donde también tiene cabida la irreverencia.
***
Si ayer fueron los granadinos y demás ciudadanos de las nacientes repúblicas, quienes venían y ocupaban los diferentes espacios de esta Quinta, hoy nos interesa que los mortales entren
literalmente en acción y ello que les he expuesto anteriormente es ejemplo de esta iniciativa. Al
recorrer los lugares en los que él estuvo, a indagar sobre su historia o rendirle un tributo que no
sea el del culto y el del mito solamente, y como ya se dijo, aún darle cabida al cuestionamiento
y la mirada crítica.
El héroe de la casa museo de un héroe es a nuestro juicio no el personaje representado,
sino el personaje que visita ese lugar. Precisamente es ese mortal en acción con su «humanidad
agobiada y doliente», como reza una oración mariana. Y ello nos recuerda nuevamente el texto
que Borges escribe como preámbulo para la obra sobre los héroes, que ya he citado. Dice él que
«nuestro destino es trágico porque somos irreparablemente individuos cortados por el tiempo y
el espacio; nada por consiguiente hay más lisonjero, que una fe que elimina las circunstancias y
que declara que todo hombre es todos los hombres, y que no hay nadie que no sea el universo».
Y más aún, al unir a esos individuos con su entorno en el que nuevas temporalidades
se hacen posibles. Nuevas temporalidades que ya son una especie de heterocronías, también
sugeridas a partir de un par de frases del mismo Carlyle en uno de sus ensayos, en la que dice
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que «un eterno ahora es la forma de la naturaleza, que pone en mis rosales las mismas rosas
que deleitaron al romano y al caldeo en sus jardines colgantes». De allí tangencialmente el valor
del jardín que también rodea la Casa de Bolívar como un patrimonio que se renueva día a día.
Es con ello que en la casa museo también se antojan unas nuevas relaciones de tiempo,
en las que se le pueda pedir prestado al arte contemporáneo esa convivencia de diversas temporalidades. Ello porque también es necesario reconocer que frente a la idea de una evolución
lineal e histórica, en un devenir continuo y teleológico, se hace necesario cada vez más volver
la mirada hacia otros modelos de pensar la historia: los caminos perdidos, los anacronismos,
las recuperaciones, los regresos, pero antes de ello insertar en el modelo de esa casa museo, el
elemento temporal, así sea a través de la activación de un reloj. Como lo hemos hecho nosotros,
no solo para que el público se pregunte si funciona desde el tiempo del héroe, que suene como
música de fondo, sino que además le haga conciencia de que el tiempo viene también con cada
uno de nosotros, ya sea estratificado o vivo palpitante, o una conjunción de los dos y que es lo
que también le da forma a nuestras vidas y es en esencia la historia.
Estas lecturas de tiempo que el mismo Bolívar hiciera ya por medio de uno de los documentos más reveladores del espíritu romántico del Libertador que es el famoso «Delirio del
Chimborazo», escrito por él cuando ya había habitado por primera vez en su casa quinta de Bogotá, y el cual se encuentra fechado en 1823. Esa visión conducida –como él mismo lo menciona– por las huellas de Humboldt y La Condamine, lo lleva a entablar un diálogo con el tiempo
personificado «bajo el semblante venerable de un viejo cargado con los despojos de las edades;
ceñudo, inclinado, calvo, rizada la tez, (con) una hoz en la mano». Esta figura arquetípica le
habla al Libertador con las siguientes palabras: «Yo soy el padre de los siglos, arcano de la fama
y del secreto, mi madre fue la eternidad; los límites de mi imperio los señala el infinito; no hay
sepulcro para mí, porque soy más poderoso que la muerte; miro lo pasado, miro lo futuro, y por
mis manos pasa lo presente».
Es bajo este espíritu del tiempo y frente a un nuevo siglo que es pertinente reflexionar
tanto sobre el pasado y el presente, como parte del futuro de la Casa Museo Quinta de Bolívar,
que puede ser también entendida tal vez transgresoramente como una «Baticueva», y además
pertenecer a Supermán, por todo lo dicho anteriormente.
Dice Bolívar: «Cómo, ¡oh Tiempo! ¿No ha de desvanecerse el mísero mortal que ha subido
tan alto? He pasado a todos los honores en fortuna, porque me he elevado sobre la cabeza de
todos; siento las prisiones infernales bullir bajo mis pasos; estoy mirando junto a mi rutilantes
astros, los soles infinitos; mido sin asombro el espacio que encierra la materia y en tu rostro leo
la Historia de lo pasado y los pensamientos del destino».
A lo que el Tiempo le contesta:
«Observa, aprende, conserva en tu mente lo que has visto, dibuja a los ojos
de tus semejantes el cuadro del universo físico, del universo moral; no escondas los
secretos que el cielo te ha revelado: di la verdad a los hombres».
Como el ser museo hoy en día implica actos comunicativos y de intercambio tanto internos como externos, la gente debe reconocer en este proceso no solamente al héroe en sus
hazañas, las cuales le otorgaron un lugar en la historia, sino al ser humano en su gloria y en su
ocaso, triste y eufórico, reflexivo e impaciente a la vez.
***
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El museo cotidiano del héroe en reposo y del mortal en acción
Es importante saber que si dentro de estos nuevos paradigmas de los museos se habla de escuchar las voces de los otros, la primera tarea de lugares como este consiste en poder escuchar
las voces de quienes tenemos más cerca, para luego propiciar esos diálogos de identificación y
reconocimiento con los diversos públicos donde sea Bolívar quien le hable al adolescente con
la pasión de su amor por Manuelita, donde los adultos reconozcan al héroe humano eufórico y
victorioso pero también triste y decepcionado, y los niños vean en las figuras de sus héroes de
ficción a uno más, que sí fue realmente de carne y hueso llamado Simón pero con atributos e
ideales en algunos casos similares a las de Supermán, Batman o Pokemon: se parecen «porque
quieren la paz y ayudan a la humanidad», tal como lo comentó un niño de ocho años en un
ejercicio de taller.
Es pues responsabilidad del museo comprometerse decididamente con un modo de actuar
y de pensar, en el cual la acción y proyección educativa/comunicativa, como ya se dijo, sea de
importancia central, para lograr que cada vez más personas individual y colectivamente se apropien, no por imposición pero si por convicción, de eso que les pertenece, que es ese patrimonio
cultural, resguardado en esta casa museo, apropiación que debe hacerse por las vías del diálogo
y el reconocimiento. Un museo cotidiano para mortales en acción, tal como ha sido esbozado
por Néstor García Canclini en su ya clásico texto titulado Culturas híbridas; en el que además
de cuestionar y debatir los modelos de los museos nacionales por una parte con justa razón,
nos recuerda cómo cada uno de nosotros, a su vez, construye, guarda o lleva consigo siempre
su museo cotidiano: el de la postal colgada en la esquina de nuestro estudio, el del cajón de la
mesa de noche lleno de objetos disímiles pero significativos, el museo del recuerdo de tantos
viajes por lugares y países, el museo del vagabundo para quien cada esquina es una casa.
Debo pedirle a Jorge Luis Borges, y a uno de sus cuentos del Libro de arena, que me
ayude a sintetizar parte de este sentir, ya para concluir: el relato que tiene dos protagonistas,
Eudoro Acevedo, nacido en 1897 en Buenos Aires, profesor de lenguas americanas e inglesas,
y otro misterioso personaje con quien él entabla conversación, en un atardecer de una llanura
extensa y gris donde Acevedo, al caer la noche, y como forastero busca refugio en la casa del
hombre sin nombre del relato:
«Ensayé varios idiomas y no nos entendimos –dice Acevedo–. Cuando él habló
lo hizo en latín. Junté mis memorias de bachiller y me preparé para el diálogo».
–«Por la ropa –me dijo– veo que llegas de otro siglo. La diversidad de las
lenguas y de los pueblos, y aún de las guerras nos ha distanciado; la tierra ha regresado al latín. Hay quienes temen que vuelva a degenerar en francés, lemosín o
papiamento, pero el riesgo no es inmediato. Por lo demás, ni lo que ha sido ni lo
que será me interesa».
Hablan de varios temas hasta que la conversación llega a un punto en el cual
Acevedo le pregunta:
–«¿Y la grande aventura de mi tiempo, los viajes espaciales?».
Y él le contesta:
–«Hace tiempo que hemos renunciado a esas traslaciones, que fueron ciertamente admirables. Nunca pudimos evadirnos de un aquí y de un ahora».
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Con una sonrisa agregó:
–«Además todo viaje es espacial. Ir de un planeta a otro es como ir a la granja
de enfrente. Cuando usted entró en este cuarto estaba ejecutando un viaje espacial».
Y luego mientras el hombre le daba la espalda y miraba por la llanura a través
de la ventana, le pregunta de nuevo:
–«¿Todavía hay museos y bibliotecas?».
A lo que él responde:
–«No. Queremos olvidar el ayer, salvo para la composición de elegías. No hay
conmemoraciones, ni centenarios, ni efigies de hombres muertos. Cada cual debe
producir por su cuenta las ciencias y las artes que necesita».
Y yo gloso: Cada quien debe ser héroe de su propia vida y ver en su casa y en la casa del
otro, tanto sus desdichas como sus aciertos, sus virtudes como sus defectos.
Es pues en estos recorridos del paso del tiempo por la Quinta de Bolívar, de su pasado,
presente y futuro, vueltos espacios y objetos, los que nos permiten evocar nuevamente las palabras del mismo Bolívar en su diálogo con el tiempo, muy cercanas en intención a esa búsqueda
de la humanidad del héroe, para quitar de la imagen tradicional y desgastada el abuso del mito.
Se me antoja ahora que mitificado venga de Midas, y por ello siempre veamos solo fulgor en
el héroe y sus acciones, y hasta su casa se llene de esa aura, muchas veces terriblemente engañosa.
Cierro entonces estas reflexiones con la voz de nuestro héroe en sus palabras finales del
diálogo con el tiempo:
«Absorto, yerto, por así decirlo, quedé exánime largo tiempo, tendido sobre
aquel inmenso diamante que me servía de lecho. En fin, la tremenda voz de Colombia me grita; resucito, me incorporo, abro con mis propias manos los pesados
párpados; vuelvo a ser hombre, y escribo mi delirio».
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En primer término, quiero agradecer a los organizadores de este III Congreso de Casas Museo
por la oportunidad que me brindan de poder contarles la historia y el presente de las casas
museo en el Uruguay, las motivaciones de su existencia, el simbolismo que tienen y han tenido
para nuestra sociedad y cómo deberían proyectarse en y hacia tiempos muy distintos a los que
fueron concebidas.
Cuando me fue planteada la temática a abordar en este congreso dedicado a Iberoamérica
precisamente en el año de sus museos, pensé en la vastedad que la misma tiene en el ámbito
museístico uruguayo, pero al mismo tiempo en lo inexplorada desde el punto de vista académico que se encuentra.
Las casas museo son protagonistas importantes de la cultura del país, tanto en Montevideo
como en el interior de nuestra geografía. Las moradas de personajes históricos, políticos, militares e intelectuales han sido transformadas hoy en lugares de culto, centros culturales y sitio, de
encuentro ciudadano.
Pero dirigiéndonos hacia la temática solicitada por los organizadores, voy a referirme a las
casas museo de los héroes históricos y patrióticos, centrándome en las que están bajo la órbita
del Museo Histórico Nacional, pero sin dejar de hacer alusión a otros ejemplos que no están
comprendidos exactamente en lo requerido.
Mi pertenencia funcional a esa institución desde 1991 ha hecho que conozca profundamente su historia, sus distintas casas, su rico acervo y los significados que han tenido en la conformación de una identidad y la difusión de nuestro pasado. Esto ha provocado mi admiración,
mi interés, pero también mi preocupación de cara al futuro, en torno a la conservación de bienes
patrimoniales únicos y que han hecho a la conformación de un ser nacional.
En base a este planteo, voy a dividir mi exposición en seis bloques temáticos, de acuerdo
al siguiente criterio:
1. Reseña histórica de los museos uruguayos.
2. El camino hacia las casas museo.
3. El primer impulso: Los héroes fundacionales (Rivera y Lavalleja).
4. El segundo impulso: Los líderes civiles (Batlle y Herrera).
5. Otros ejemplos de casas museo.
6. Evaluación y proyección de las casas museo en el Uruguay.
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1. Reseña histórica de los museos uruguayos
Los albores del quehacer museístico en el Uruguay se remontan a los primeros tiempos del país
independiente. Más precisamente en septiembre de 1837, durante el gobierno del brigadier general Manuel Oribe, se convoca a una Comisión de Museo y Biblioteca, integrada por notables
de la época, entre otros, el presbítero Dámaso Antonio Larrañaga, el Dr. Teodoro Vilardebó,
eminente científico; y el futuro presidente de la república, Dr. Bernardo P. Berro.
En ese mismo año nace el Museo de Historia Natural, pionero de nuestros museos, que
luego va a funcionar en el ala derecha del Teatro Solís, hasta inicios del siglo XXI. La antes mencionada comisión no pudo avanzar en su trabajo, ya que poco después la nación se vio envuelta
en los enfrentamientos bélicos que llevaron a la Guerra Grande, la que se extendió hasta 1851.
Durante el siglo XIX no fueron muchas las iniciativas museísticas. En 1860, durante la administración de Berro, se nombra una nueva Comisión de Biblioteca y Museo, integrada por
Cándido Joanicó, Florentino Castellanos, Ricardo Hughes y Adolfo Vaillant. En las postrimerías
de ese decenio, un nuevo impulso llevará a que en 1871 estas instituciones tuvieran un moderno local en la planta alta de la Casa de Correos, edificio que data de 1867, obra del arquitecto
Thomas Havers, ubicado en Sarandí entre Misiones y Treinta y Tres, que hoy se está reciclando
como centro cultural.
En noviembre de 1880 se reglamenta la función del Museo Nacional, separado de la Biblioteca, para organizarse en seis secciones. También empieza a funcionar en 1899 el Museo y
Biblioteca Pedagógicos, ubicado en la rinconada de la Plaza de Cagancha en donde todavía se
encuentra.
Es recién a fines de esa centuria (en agosto del 1900), que el viejo local de la universidad
(hoy abandonada en la Ciudad Vieja) cobija una muestra, a instancias del connotado médico Dr.
Joaquín de Salterain y de la Sra. Ángela Fernández, esposa del presidente Juan Lindolfo Cuestas,
que es la antesala de la ley que establece la creación del Museo Histórico, del 12 de julio de
1901.
La ley de diciembre de 1911 estableció la separación del Museo de Historia Natural, el
Museo de Bellas Artes (ubicado en el mismo predio, aunque en distinto edificio que el actual
de Artes Visuales), y el Archivo y Museo Histórico Nacional, dirigido por Luis Carve. En octubre
de 1926 una norma jurídica separa el Archivo, que pasa a llamarse General de la Nación, y el
Museo, que adopta el nombre de Museo Histórico Nacional (MHN).
A nivel municipal montevideano, la apertura del Museo de Artes Plásticas Juan Manuel
Blanes en 1935 marca un jalón importante en la actividad de salas de exposición. El paso de la
antigua sede del Cabildo y luego «Representación Nacional» (sede del Poder Legislativo) a manos de la comuna capitalina significa la habilitación del antiguo edificio como Museo y Archivo
Histórico Municipal en 1959, con la presencia protagónica del historiador Horacio Arredondo.
Al mismo tiempo, los distintos gobiernos de los departamentos (provincias) en que se divide el país fueron generando sus iniciativas museísticas en la mayoría de los casos vinculadas a
casas y colecciones pertenecientes a destacados hombres públicos del ámbito local, intentando
reflejar los orígenes y el desarrollo de cada comarca, en lo político, social y cultural.
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2. El camino hacia las casas museo
El Uruguay del último cuarto del siglo XIX y primero del siglo XX va transitando vertiginoso su
camino hacia la modernidad, imbuido en gran parte por un Romanticismo que tenderá a desaparecer al llegar el siglo siguiente y el Positivismo que irá triunfando vinculado con las ideas
liberales que bajaban de los barcos tanto como la incesante corriente inmigratoria.
Al tiempo que afirma su estructura estatal en todo el territorio nacional, el país supera una
economía únicamente ganadera-exportadora, adentrándose en el armado de un aparato industrial, erigiendo una clase media favorecida por las reformas sociales que serán corrientes en el
siglo pasado.
Son tiempos de los inicios de la construcción de la nación, como comunidad imaginada, a
través de la exaltación de los iconos que le permitan forjar su propia identidad. Así el Pintor de
la Patria Juan Manuel Blanes concibe óleos como El juramento de los Treinta y Tres Orientales
(1878), La batalla de Sarandí (1880) y Artigas en la Ciudadela, que remiten a momentos cruciales en la lucha por la Independencia.
Desde las letras, Juan Zorrilla de San Martín –del que hablaremos más tarde, ya que su
vivienda es un buen ejemplo de casa museo– exaltaba la patria, que lo erigió en su poeta, con
sus obras La leyenda patria (1879), que cuenta el episodio del desembarco de los Treinta y Tres;
Tabaré (que data de 1888 y que alude al pasado indígena), y más tarde La epopeya de Artigas,
de 1910.
Considerando que los monumentos históricos poseen un valor simbólico, al margen de su
valor artístico, es fundamental su preservación, en tanto son testimonios materiales de procesos
del pasado, destinados a tener un papel protagónico en el camino hacia la conformación de una
identidad nacional.
La exaltación de aquellos personajes que contribuyeron a formar el Estado mediante sus
ideas y actos hace que los bienes vinculados a ellos mismos y la época en que vivieron se
transformen en herramientas decisivas para la divulgación del pasado y la consolidación de una
comunidad.
En los albores de la pasada centuria, las discusiones parlamentarias hacia la creación del
Museo Histórico denotan un enfrentamiento entre una concepción científica que piensa a la
institución como un medio de contar la historia de la civilización uruguaya, para evitar las tan
habituales guerras civiles del siglo anterior y así formar la nación, y los defensores de la tradición, insignes sostenedores de una visión apasionada de nuestro pasado.
Duvimioso Terra y Joaquín de Salterain le escriben al presidente Juan Lindolfo Cuestas
resaltando «la importancia de semejante institución destinada en lo futuro a servir de base sólida
al estudio de la historia nacional, que debe escribirse, según el concepto moderno, con toda la
documentación indispensable para dar idea de la época que se intenta conocer, […] y no con el
testimonio apasionado, nebuloso y casi siempre ambiguo de la tradición».
Por otra parte, se consideraba que el Uruguay no tenía los siglos de historia que poseía
Europa y si bien un museo histórico no tendría mucho que resguardar, cumpliría una función
de conservación de los documentos que atestiguan el nacimiento de la República, con una indudable proyección de futuro. Otra forma de conformación de la nación para lo que sería fundamental preservar los objetos del pasado.
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En aquellos tiempos también había una preocupación por que los bienes culturales pudieran ser exhibidos en un edificio importante, a los efectos de realzarlos, para que los extranjeros
se vayan con la convicción de que ese juvenil país estaba a la altura las naciones más modernas.
En base a lo anterior, hubo posiciones encontradas entre los diputados, ya que algunos
sostenían que debía funcionar en un local independiente, otros optaban en dejarlo como parte
del Museo Nacional y un tercer grupo opinaba que debía integrarse al Museo Pedagógico. Ya
en aquella época hay quien expresaba la carencia de personal técnico, aspecto que un siglo
después aún sigue vigente.
En julio de 1896, el historiador y legislador Francisco Bauzá defiende la preservación de
la casa llamada Mirador de Joaquín Suárez, en la que viviera ese expresidente de la República,
diciendo que «no es cualquier casa la que se pretende conservar, sino la de un personaje que
pertenece a la historia de la tradición, de la construcción de la nación, y por lo tanto debe ser
honrado y así servir de ejemplo».
La casa de Suárez fue mencionada en setiembre de 1900 como posible sede del Museo
Histórico. En junio de 1906 se dispuso por ley su demolición para erigir allí una plaza y trasladar
su monumento. Sin embargo, las palabras de Bauzá, fallecido en 1899, fueron premonitorias de
lo que sucedería con las casas de otros ilustres personajes políticos, cuarenta años después.
La institución se ubicó sucesivamente en la vieja universidad, de acuerdo a lo ya señalado;
en el ala izquierda del Teatro Solís (principal escenario artístico montevideano), entre 1901 y
1911; en una casa de la calle Cerrito, de 1912 a 1915; y en la sede del Estado Mayor del Ejército
(entre 1915 y 1942), casona ubicada en la esquina de Colonia y Minas, y en la que hoy funciona
el Colegio Nacional José Pedro Varela.
Incluso en 1925, por iniciativa de la Asociación Patriótica del Uruguay, se proyectó la construcción de un edificio especialmente para museo, en la zona del Parque de los Aliados (actual
Parque Batlle), diseñado por los arquitectos Raúl Lerena Acevedo, Julio Rivero y Julio Vilamajó,
este último uno de los profesionales más destacados de todos los tiempos, siendo más tarde consultor de Naciones Unidas en ocasión de levantarse la sede de esta organización en Nueva York.
Parecía coherente el proyecto de esa asociación, creada una década antes, que en sus
estatutos impulsaba la conmemoración «de las glorias del pasado, rindiendo homenaje a los
ciudadanos ilustres».
Pese a que se planificó una gran colecta nacional y hasta se extendió el impuesto llamado «Estampilla de Biblioteca» a todo el territorio nacional, para conseguir su financiamiento, el
proyecto nunca se concretó.
También se pensó en otras locaciones, como el Cabildo; un terreno sobre la avenida Agraciada (por gestión del entonces director Telmo Manacorda en 1934) y hasta la construcción de
una sede para Biblioteca y Museo Histórico, las que tampoco se concretaron.
Hacia 1922, el Parlamento dejó de lado sus problemas del momento para discutir enérgicamente cuándo debía celebrarse nuestra Independencia, dada la cercanía de los centenarios de
la Declaratoria (25 de agosto de 1825) y de la Jura de la Constitución (18 de julio de 1830). Al
no alcanzarse consenso, el país tuvo sus festejos de 1925 y los de 1930. Los «años veinte» para
los uruguayos son los de la definitiva consolidación de su identidad nacional. A un siglo de su
independencia, el país llegaba a la mayoría de edad.
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El último acto de gobierno de Baltasar Brum el 28 de febrero de 1923 fue inaugurar el
monumento a Artigas en la plaza Independencia, momento culminante de la reivindicación del
caudillo como héroe nacional. El Uruguay tenía una prosperidad que le permitió llevar a cabo
grandes obras públicas, otra muestra del «país modelo» al que Batlle siempre había apuntado. El
Palacio Legislativo en 1925, el Palacio Salvo en 1928 y el Estadio Centenario en 1930 son, quizás,
sus más claras muestras.
En 1925 y en 1930 diversos festejos pautaron el centenario de la joven nación. Actos patrióticos, desfiles militares y actividades de las colectividades extranjeras engalanaron esos años
de celebración.
El fútbol, con sus títulos olímpicos de 1924 y 1928, y la utópica pero real organización del
primer mundial, hacía conocer a la nación en el mundo, que también sabía del mismo a través
de un libro de más de 1.000 páginas llamado El libro del Centenario del Uruguay, y que es una
muy acertada pintura de aquel «país de bienestar», como se lo llamaba.
Habrá que esperar que supere alternativas adversas como la muerte de José Batlle y Ordóñez (creador del Uruguay moderno) y la crisis consecuencia del quiebre de la Bolsa de Nueva
York, ambas desgracias ocurridas en octubre de 1929; y la dictadura de Gabriel Terra, entre 1933
y 1938, para que su Museo Histórico Nacional encuentre su lugar.
Ante el fracaso de distintas ubicaciones, las casas de antiguos próceres de nuestra independencia aparecían como el mejor sitio posible, a impulsos de un joven de 30 años empecinado en conjugar tradición e identidad.

3. El primer impulso: Los héroes fundacionales (Rivera y Lavalleja)
Citando al historiador mexicano Enrique Florescano, «los pueblos y las naciones no pueden vivir
sin mitos fundadores, héroes carismáticos, lugares santos, símbolos y creencias colectivas, y sin
la compulsión de reconstruir o inventar el pasado, y al mismo tiempo forjar nuevas identidades
para vivir el presente y crear la sensación de avizorar el futuro».
En 1940 el Uruguay salía del proceso dictatorial antes mencionado, con la presidencia del general arquitecto Alfredo Baldomir. No es menor el dato de ambas profesiones
del primer mandatario, que se mostró muy interesado en la restauración de edificios
patrimoniales, en un momento en que no era habitual que los gobernantes tuvieran esa
inquietud, amén de que no estaba muy desarrollado aún el concepto de patrimonio histórico.
En una clara voluntad política de reforzar la identidad nacional luego de la dictadura, Baldomir nombra al frente del Museo Histórico Nacional a un joven historiador. Nacido en Paysandú (ciudad ubicada a 400 kilómetros de Montevideo sobre el río Uruguay) en 1910, la labor del
Prof. Juan Ernesto Pivel Devoto en la institución se prolongó durante nada menos que cuarenta
y dos años.
Su labor clasificando y acrecentando la colección es un referente imposible de olvidar a la
hora de reseñar la historia de la conservación de nuestro patrimonio. También fue el artífice de
la aparición de la Revista Histórica, publicación oficial del museo, que había existido entre 1907
y 1926 como Revista Histórica de la Universidad.
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Como historiador logró crear una verdadera comunidad historiográfica interesada en «definir el caso de la identidad uruguaya como un país independiente, sobre la base de las evidencias
documentales y no sobre la retórica patriótica», al decir de la investigadora Alicia Vidaurreta. Fue
el primer historiador full time en el país y verdadero creador de una «Historia Oficial».
No es posible hablar de las casas museo en el Uruguay sin aludir a Pivel. En la búsqueda
de una sede para el museo, obtuvo la cesión de la que fuera vivienda de general Fructuoso
Rivera, de parte del Directorio del Banco de Seguros del Estado, cuyas oficinas funcionaban
allí. También consiguió la donación de la gran casona que perteneciera al general Juan Antonio
Lavalleja, realizada por sus nietas.
Así, ambas sedes, luego de trabajos de restauración y montaje, fueron inauguradas el 12
de octubre de 1942, comenzando la historia de las casas vinculadas a próceres, transformadas
en museos. Para Pivel esto le permitía «realizar el sueño de montar un gran repositorio bibliográfico y documental». Para la ciudadanía, significaba tratar de encontrar explicaciones a nuestro
pasado y a la conformación de la nacionalidad patria, con el valor agregado de visitar «el lugar
del Prócer».
El Museo Casa de Rivera
En la Ciudad Vieja de Montevideo, en el cruce de las calles que se denominaban de San Gabriel
y San Felipe, y que a partir de 1843 fueron llamadas Rincón y Misiones, respectivamente, la Casa
de Rivera tiene nítidas características del neoclásico español del siglo XIX, sobre todo en su fachada, y rasgos coloniales típicos, fundamentalmente en sus patios.
Su ilustre habitante fue uno de los héroes de la Independencia, primer presidente constitucional y fundador del Partido Colorado, el general Fructuoso Rivera (1784? - 1854). El comerciante español Cristóbal Salvañach la manda construir en los primeros años del siglo XIX, y
sus descendientes vendieron el inmueble a Rivera en 1834, cuya familia vivió en él hasta 1850,
aproximadamente.
Las casas museo tienen una fuerte carga simbólica por quienes vivieron en ellas, los objetos que albergan, lo que representan en lo edilicio y también los hechos que en ellas sucedieron.
Increíblemente este inmueble es conocido por un hecho policial ocurrido antes de que fuera «la
habitación del héroe».
En julio de 1821 dos esclavas asesinaron a su ama, Celedonia Wich de Salvañach, y arrojaron su cuerpo desde la balconada de la primera planta hacia el patio rústico, lo que motivó un
proceso judicial que terminó con la ejecución de ambas culpables en la horca en la plaza Matriz,
principal del Montevideo colonial, en abril de 1824.
La casa está dispuesta en torno a dos patios, uno más elegante y de recibo, a la derecha de la entrada; y otro a la izquierda, rústico, a cuyo alrededor estaban en planta baja el
local comercial de Salvañach y luego las moradas de los sirvientes de Rivera, a donde salen
una cochera y una escalera hacia el primer piso, en el cual había en sus orígenes solo once
habitaciones.
Más que el héroe, que vivía casi siempre en campaña militar en el interior del país, la
«dueña de casa» fue su esposa Bernardina Fragoso, que en algún momento de confrontación
civil en la década del cuarenta del siglo XIX llegó a cobijar allí nada menos que a 92 personas,
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de acuerdo a un padrón levantado en 1843. En ese mismo año fundó allí con 15 connotadas
señoras de la ciudad la Sociedad Filantrópica de Damas Orientales.
Don Frutos (como se le llamaba al caudillo) y Bernardina tuvieron un solo hijo, fallecido
muy pequeño, y entre la abundante población de la casa en algunos momentos figuraron hijos
naturales del esposo, habidos en sus prolongados tiempos en los campos orientales.
La finca tuvo sucesivos dueños, los que terminaron la construcción de la planta alta y el
mirador de tipo octogonal, de neta influencia árabe, con una escalera en forma de espiral que
lo recorre, que lo identifica hasta la actualidad en la densa arquitectura de la Ciudad Vieja de
Montevideo.
El 12 de octubre de 1942, luego de tareas de restauración dirigidas por el general arquitecto Alfredo Campos, con la colaboración de los arquitectos Italo Dighiero y Beltrán Arbeleche, se
abrió al público como Museo Casa de Rivera, dependiente del Museo Histórico Nacional, con 19
salas de exposición en sus dos plantas, que presentan un riquísimo acervo, testimonio de diferentes periodos de nuestra historia, desde la prehistoria hasta las primeras décadas del siglo XX.
Comienza por la Sala Indígena, fruto de un trabajo de montaje interdisciplinario (realizado
en 1994) en el que los objetos del acervo son complementados por paneles didácticos. A continuación está la sala que recrea la Época Colonial, pasando luego a la «Patria Vieja», que abarca
el periodo en el cual brilla la figura del prócer nacional, general José Artigas; previo paso por la
dedicada a la provincia Cisplatina, se llega a nuestra Independencia y organización constitucional. En las distintas salas de la planta alta transcurre la vida política y militar del país desde los
primeros gobiernos constitucionales de la República hasta los primeros años del siglo XX.
Las oficinas centrales del Museo Histórico aún están en la casa, y en un principio también
hubo en la misma una biblioteca especializada, una colección de manuscritos, una sala de consulta de material iconográfico y un depósito para obras de arte, todo lo que luego fue derivado
a otros museos de la institución.
El montaje está realizado de forma cronológica, aludiendo a periodos de la historia nacional. A través de muebles, cuadros, vestimenta y objetos de uso, se trata de dar una visión sobre
esas etapas. Tradicionalmente fue lo que se llama un «museo mudo», ya que no abunda en datos
acerca de las distintas épocas que toca. En la reforma en su guión museológico realizada en 1994,
se colocaron paneles explicativos, planos y mapas que brindan más información al visitante.
Si bien cumple con lo que Begoña Torres señala en el documento de la presentación del
congreso, al ser un ejemplo «de la representación de las asociaciones y significados intangibles,
incluyendo las raíces históricas, tanto en la cuestión de la historia nacional como de las políticas
de la gloria nacionalista», no recrea ambientes de la «habitación del héroe», fundamentalmente
porque el inmueble se inaugura como museo 90 años después que sus ilustres habitantes lo
abandonaron.
Apenas un retrato de Bernardina, un escultura y un retrato de Rivera, una cómoda estilo
imperio en la planta baja, y algunos objetos e iconografía en la planta alta (en la sala correspondiente a las primeras presidencias), no son suficientes para generar emociones y lograr un
ambiente mágico, al tiempo que auténtico.
La carencia de objetos emblemáticos que pertenecieran al anfitrión no permite la recreación de ese clima. Sí logran conmover otras piezas del acervo, como el torno en que se
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colocaban los niños abandonados en el Asilo de Huérfanos y Expósitos, ubicado en la sala que
recuerda la dominación portuguesa de la Provincia Oriental.
Tampoco se rescatan hechos de la vida de su habitante que puedan recordarse en forma
significativa. Solo su presencia saludando desde sus balcones a las fuerzas militares que vencieron en la batalla de Cagancha en diciembre de 1839 y las serenatas que sus partidarios le
brindaron cuando volvió al país en abril de 1846 y presidió un levantamiento.
El intento constructivista de homenajear y evocar las grandes gestas patrias desde un
punto de vista político-militar, queda en evidencia para cualquier visitante del Museo Casa de
Rivera. Batallas, estandartes patrios, los grandes personajes, las divisas, sillones de los primeros
constituyentes, son una clara exaltación de los iconos que dieron origen a la nacionalidad, no
desconociéndose el valor y potencialidad de ese acervo.
Cumple, sin duda, la función de «panteón» que ha hecho establecer más de una vez
la antinomia «museo-mausoleo», careciendo al mismo tiempo de una visión que aborde
aspectos económicos, sociales y aquellos que se relacionen con la vida y costumbres, tan
transitados por la «historia de la sensibilidad» impulsada por la historiografía francesa. Cabe
consignar que en sus primeros años contó con dos salas llamadas «La Cultura Nacional» y
la «Historia Social», que años más tarde fueron desmontadas y sus piezas pasaron a otros
museos.
Quizás faltaría potenciar la relación entre el valor estético-arquitectónico del continente (la
casa), el valor del acervo que cobija (la colección) y la riqueza histórica del personaje (Rivera)
para obtener un mejor resultado.
Museo Casa de Lavalleja
Hacia el año 1783 (para el arquitecto Juan Giuria habría sido 1773), el comerciante portugués
Manuel Cipriano de Mello y Mencía hizo construir la casa para su doble destino de comercio
y casa habitación, sobre la calle de San Francisco (actual Zabala), entre las de San Pedro y San
Luis, 25 de Mayo y Cerrito actuales, respectivamente.
Una vez fallecido De Mello, que mandó levantar la Casa de Comedias en 1793, primer
escenario teatral de la hoy capital uruguaya, la vivienda pasó a una descendiente de su esposa,
y al morir esta fue a remate. El 25 de agosto de 1830, el general Juan Antonio Lavalleja (17841853), a la sazón gobernador provisorio del Estado Oriental la adquirió y pasó a residir allí con
su esposa Ana Monterroso e hijos.
El nuevo propietario no era otro que aquel luchador por la Independencia que el 19 de
abril de 1825 comandó el cruce desde el hoy territorio argentino y desembarcó con 33 hombres
en el actual Uruguay para comenzar la lucha contra los brasileños que ocupaban la Provincia
Oriental.
Si bien ambos caudillos eran amigos (cuando se casó Lavalleja con Ana, Rivera fue el apoderado ante la ausencia de aquel) y vecinos (vivían con solo dos cuadras y media de diferencia),
no es menos cierto que habían tenido muchas diferencias. Siempre se ha dicho que Lavalleja
compró la vivienda para lucirse en ella como primer presidente de la República, pero ese honor
le correspondió a su amigo en ese mismo 1830.
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El historiador y genealogista Ricardo Goldaracena la denomina «morada histórica», y al
describirla señala: «Para su época es una construcción opulenta: dos plantas, profusión de rejas y
detalles de herrería, puerta de calle de tableros cuarterones, pisos de mármol en el primer patio».
El inmueble fue alhajado con mesas, cómodas y sillas encargadas a Francisco Rossi, carpintero de moda en Buenos Aires, que las fabricó de acuerdo a los estilos británicos e imperiales entonces en boga, muchas de los cuales aún se mantienen en el museo. Ana quería que su
marido se luciera en ese ámbito, y en alguna correspondencia incitó a su marido diciéndole una
frase que luego se haría célebre: «Date corte, Juan Antonio».
A pesar de los diez hijos fruto del matrimonio, la anfitriona, al decir de Pivel Devoto, «mujer de temple bien probado y que sentía apasionadamente la causa política de su esposo», hizo
de su casa un centro de actividad política, como cuando organizó desde allí una conspiración
contra el gobierno de Rivera en 1832, que fracasó y terminó con el matrimonio refugiado en
Buenos Aires, y la propiedad embargada.
Al igual que Rivera, Lavalleja tampoco pudo disfrutar de su casa, salvo en sus últimos dos o
tres años. Murió el 22 de octubre de 1853 en el Fuerte de Gobierno, muy cerca de su casa, dado
que estaba integrando un triunvirato de gobierno con Rivera y Venancio Flores.
Posteriormente, dos generaciones de descendientes de Lavalleja habitaron la casa, que fue
donada al Estado por la familia en el año 1941 al fallecer la última de sus nietas, con la condición
de que se estableciera en ella un museo.
Restaurado el inmueble por Alfredo Campos, el Arq. Francisco Lasala y el propio Pivel
Devoto, fue inaugurado como museo el 12 de octubre de 1942, en honor a su más importante
victoria militar en Sarandí contra los brasileños, 117 años antes. De fuerte influencia española,
especialmente andaluza, es según afirma el Arq. Julio Gaeta, «uno de los pocos ejemplos coloniales que restan en Montevideo», siendo construida desde sus orígenes en dos plantas, poco
frecuente en las viviendas de esa época.
La casa se dispone en torno a dos patios, el primero a la entrada, en donde un gran macetón alberga un plátano cuya semilla fue traída por el dueño de la casa desde Brasil, en ocasión
de estar preso en Isla Das Cobras; y el segundo de tipo rústico, al que sale la que fuera caballeriza de la vivienda, en donde se exhibe la colección gauchesca del Dr. Jorge Bouton, creyéndose
que en algún momento tuvo salida de carruajes por la actual calle 25 de Mayo. Se exhiben en sus
seis salas testimonios históricos de la vida de Lavalleja y del periodo 1825-1828, que abarca desde la Cruzada Libertadora de los Treinta y Tres Orientales hasta la Convención Preliminar de Paz.
El museo también alberga la colección de grabados de Roberto Pietracaprina y el Archivo
y Biblioteca pertenecientes al Dr. Pablo Blanco Acevedo, destacado historiador. En este caso,
en virtud de que la casa se mantuvo en manos de la familia del héroe, puede hablarse de que
hay una mayor presencia de su espíritu en los distintos ambientes. Recreaciones como la sala
principal, llamada «Ana Monterroso de Lavalleja», sitio de fiestas y tertulias, cuyos murales fueron
restaurados por el pintor Miguel Benzo; o la denominada «Lavalleja», en donde pueden verse
mobiliario de sala, mantones, tejidos y peinetones de las mujeres del hogar, y un objeto que de
por sí merece una historia, como la mesa de comedor.
Citando nuevamente a Begoña Torres, «los objetos son investidos de valores afectivos y de
sentimientos». Lavalleja murió en el Fuerte de Gobierno, y su cuerpo fue llevado a su casa, en
donde le fue realizada la autopsia por parte de un equipo comandando por el doctor Teodoro
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Vilardebó, «a fin de disipar toda malsana conjetura», al decir del historiador Eduardo de Salterain
y Herrera. El cuerpo del ilustre habitante habría sido colocado en la extensa mesa. Una «V» tallada en la misma sería la inicial dejada por el médico. Esta evidencia, nunca probada, convierte a
este objeto en emblemático y tabú. Basta ver a los niños sacar la mano del mismo cuando se les
cuenta la historia. El caudillo murió debido a una congestión cerebral.
Hay también en este museo un ejemplo de objeto simbólico «por ausencia». En la
sala llamada «de los Treinta y Tres Orientales», estaba la bandera azul, blanca y punzó que
portaron los hombres que realizaron la «Cruzada Libertadora» de abril de 1825. En julio de
1969 la misma fue hurtada por un comando guerrillero: «Es hora de que esta bandera deje
de ser pieza de museo en insultante posesión de los vendepatrias. Ahora (…) flameará nuevamente al tope de las luchas populares», anunciaba una proclama del grupo que llevó a
cabo el robo. Si bien la idea originaria era devolverla, eso nunca ocurrió y ya no se supo de
su paradero. Desde entonces los visitantes siguen preguntando por el lugar de la bandera
e incluso en algún momento se pensó en poner una luz apuntando hacia el sitio indicado,
en donde los que perpetraron el hecho dejaron un círculo rojo con una «R» dentro, el que
fue sobrepintado.
En síntesis, en esta casa museo tampoco se encuentra una información que oriente al visitante, cayendo también en el mutismo de su similar anterior. Sin embargo, el Museo Casa de
Lavalleja se acerca bastante a la creación de un ambiente de evocación del habitante, merced
a la presencia de objetos que pertenecieron a él y su familia, y a la atmósfera que caracterizan
a sus muy amigables patios coloniales, pese a los problemas edilicios que la afectan, que han
obligado a su cierre hace ya un lustro.

4. El segundo impulso: Los líderes civiles (Herrera y Batlle)
Además de su prolífica tarea como historiador, Pivel Devoto desarrolló una encomiable labor de
rescate del patrimonio de la nación, con el objetivo de «restaurar los viejos edificios de Montevideo en su aspecto original», de acuerdo a sus propias palabras.
Su afán de conservación de los bienes culturales con valor histórico lo llevó a integrar numerosas comisiones y a impulsar la formación de la Comisión del Patrimonio Histórico, Artístico
y Cultural de la Nación, que se creó por ley de noviembre de 1971 y de la que fue su primer
presidente.
En lo relativo al Museo Histórico, a las casas ya analizadas de Rivera y de Lavalleja, se
unieron otras, como la de Antonio Montero, hoy Museo Romántico (1962), la de José Garibaldi
(1965), y la de Manuel Ximénez y Gómez y la de Juan Francisco Giró, ambas en 1971, transformando a la institución en un verdadero complejo museístico.
Pero en la década de 1960 consiguió también la donación de dos quintas que habían pertenecido a los líderes políticos más importantes del Uruguay del siglo XX: la del Dr. Luis Alberto
de Herrera y la de José Batlle y Ordóñez, quizás las más novedosas hasta ese momento, al encontrarse ubicadas fuera del área histórica de la Ciudad Vieja de Montevideo.
Estas dos fincas y sus parques circundantes constituyen los puntos fuertes de un segundo
impulso en la concreción de las casas museo en el Uruguay, referidas fundamentalmente a personajes históricos de relevante actuación política y forjadores del Uruguay moderno.
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El Museo Casa Quinta del Dr. Luis Alberto de Herrera
Desde mediados del siglo XIX, algunos montevideanos se afincaron en quintas en las afueras de
la ciudad por razones políticas y porque comenzó a verse esos lugares como sitio de veraneo, en
tiempos en que aún no se habían impuesto las playas. Otro motivo era las constantes epidemias
de diversas enfermedades, que hacía que las familias pudientes se pusieran a salvo saliendo de
la zona entonces urbanizada. Más tarde, muchas adoptaron esos lugares como sitio de vivienda
permanente.
Cercana al Cerrito de la Victoria, la casa quinta que perteneciera a Luis Alberto de Herrera
(1873-1959) fue durante medio siglo segundo centro de poder del país. En la antigua avenida
Larrañaga (que hoy lleva su nombre) a dos cuadras de la avenida San Martín, una señorial casa
quinta se destaca, rodeada por un inmenso parque.
Construida a fines del siglo XIX, en 1911 pasó a manos del que sería su ilustre dueño por
casi medio siglo. En torno al caudillo del Partido Nacional, «La Quinta», como él y sus partidarios
gustaban llamarla, fue un escenario político por excelencia. Herrera también se destacó como
abogado y diplomático, además de desempeñar las tareas de historiador y periodista.
Buscando una finca, el entonces joven político encuentra una propiedad. Reformada por
los ingenieros Arteaga, Martorelli y Lasala en su fachada y planta alta, recuerda arquitecturas
del norte europeo, por los techos en gran pendiente con tejas francesas sobre una estructura de
madera. Aún hoy impresiona el revestimiento de madera de roble del salón principal, al que dan
una serie de habitaciones, así como una gran estufa a leña, y las arañas de cristal.
Era habitual ver a Herrera pasear por su vasto parque, al fondo del cual corría un arroyuelo, que hoy no existe, acompañado de su esposa Margarita Uriarte y sus perros. Su afición por
la jardinería era grande, y aún hoy podemos ver un ibirapitá, cuya semilla fue traída del Solar de
Artigas en el Paraguay por el propio líder blanco, que tiene una placa que lo identifica.
Continua afluencia de visitantes caracterizaba un día cualquiera de la quinta, tanto uruguayos como extranjeros. A todos Herrera recibía con su habitual sencillez y su espíritu campechano. Los últimos años del caudillo transcurren en su casa recibiendo dirigentes políticos, y
comandando su partido y su diario El Debate desde allí. Nunca fue presidente de la República
y seguramente muchas veces habrá soñado con esa posibilidad, caminando entre la frondosa
vegetación de la quinta.
La familia del caudillo donó al Estado la finca en febrero de 1961. Sometida a algún
reacondicionamiento y definido su montaje, fue inaugurada como museo en mayo de 1966.
Sus diez salas de exposición en ambas plantas recuerdan la vida política e intelectual del
anfitrión, así como la historia del país entre 1897 y fines de la década de 1950. Los muebles
son los mismos que en la época en que Herrera y su familia habitaron la casa. El comedor,
el escritorio, el piano, el dormitorio, parecen estar esperando la presencia de sus antiguos
propietarios.
En la «Sala Principal», un recuerdo muy importante es la mesita de máquina de escribir en
la que el político trabajó en sus últimos años, ubicada estratégicamente de modo tal que desde
allí divisaba primero que nadie a quien venía a visitarlo, apenas estuviera frente a la puerta de
entrada. Sin duda, y pese a tratarse de un objeto de escaso valor económico y estético, es una
de las piezas emblemáticas del museo, por su identificación con el dueño de casa.
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También atraen la sala con los retratos de sus ancestros, otra con primeras ediciones de
las obras escritas por Herrera, así como las medallas y condecoraciones que recibió a lo largo
de su dilatada vida pública.
La Quinta de Herrera logra con acierto conjugar el lugar del héroe y el museo, lo privado
y lo público, y cumple con dar a conocer una figura histórica tan olvidada a nivel de nuestro
sistema educativo y de la población en general. Si bien posee poca información para el visitante acerca del personaje y su época, logra el objetivo de crear un ámbito especial, que se ha
visto deteriorado debido a los robos en el último lustro, lo que ha llevado al cierre temporal
del museo.
El Museo Casa Quinta de José Batlle y Ordóñez
En la zona suburbana de Piedras Blancas se encuentra la Casa Quinta de José Batlle y Ordóñez
(1856-1929). Periodista y político, su tarea fue fundamental en pos de la modernización del Partido Colorado, el que más tiempo ha ocupado el gobierno en el Uruguay desde 1830.
Descendiente de catalanes venidos de Sitges e hijo del primer mandatario Lorenzo Batlle, Don Pepe, como lo llamaban sus seguidores y allegados, ocupó en dos oportunidades
la Presidencia de la República (1903-1907 y 1911-1915), y su obra es recordada por generar
un profundo reformismo en lo social y económico que transformó al Uruguay en un «país
modelo».
En 1904 adquiere la casa, la que recuerda las típicas villas italianas del Renacimiento de las
afueras de Roma, dedicadas al descanso y al ocio. Pero Batlle pensó en ella como sitio de vivienda permanente. A tales efectos, al dejar su primer periodo presidencial en 1907, partió de
viaje junto a su familia hacia Europa y Egipto, no sin antes encomendar las reformas necesarias
–a cargo de Alfredo Campos, como en otros casos anteriores–, para habitarla a su retorno al país
en 1911, año en que en que inicia su segundo mandato. Vía correspondencia estuvo al tanto de
la marcha de las obras, sugiriendo algunos cambios.
La «Quinta de Piedras Blancas», como se la conocía en el ambiente político, pasa a ser un
punto neurálgico para la vida institucional del país. En ella se gestan leyes y decretos, se diseñan
proyectos y nacen artículos periodísticos que verán la luz en El Día, diario batllista. Es, al mismo
tiempo, residencia presidencial y «casa de gobierno» no oficial.
Al bajar del barco luego de su periplo, traía el mobiliario para su nueva vivienda. Sillas,
sillones, escritorios, bibliotecas, todo de estilo imperio; tapices gobelinos, cerámicas de Sèvres,
estatuas y esculturas.
Acompañan accesorios como mármoles en estufas, zócalos bases de las columnas en el
hall principal, cristales biselados en puertas y ventanas, y adornos de fino cristal. El baño acompañaba este refinamiento, con canillas y toalleros de opalina blanca.
En las 36 hectáreas que conforman la propiedad aún subsisten bodegas, un garaje, galpones y la llamada «Casa de los muchachos», en la que vivían hijos y sobrinos del líder colorado.
Un parque con plantas de raras especies y árboles centenarios rodea la finca, destacándose una
pajarera en la que Batlle y su esposa Matilde Pacheco solían sentarse a contemplar y darle de
comer a las aves.
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Fallecido el ilustre habitante en 1929, por voluntad de sus hijos la casa quinta y todo su
mobiliario fue donado al Estado, en la órbita del Museo Histórico Nacional, siendo inaugurado
como una de sus sedes en enero de 1967.
Se optó en su montaje por un criterio de recreación de ambientes de la primitiva casa:
patio central con claraboya, biblioteca, escritorio, comedor, dormitorios, sala con piano. En el
subsuelo se encuentra la cureña en la que fueron llevados los restos del político, mandada hacer
por un grupo de amigos.
Un hecho marca la vida de Batlle y de la casa: la muerte de su hija Ana Amalia a los
18 años de tuberculosis, en 1913, cuyo cuerpo fuera velado sobre una pianola que hoy no
está allí. La prematura ausencia de la joven constituye un hecho mágico y generador de leyendas para el visitante. El historiador Daniel Pelúas, biógrafo del dueño de casa, relata que
«el lugar le permitía realizar sus caminatas solitarias, sentarse bajo su árbol favorito y hacer
proyectos».
El periodista Ramón Mérica realiza una interesante pintura: «No cuesta mucho imaginar
lo que serían los atardeceres sobre esa veranda tapizada de baldosones florentinos, abrazada por balcones asentados sobre pilares de delicada terracota, (…) una galería envolvente a
la que se abrían distintas dependencias de la gran casa quinta, rematada con dos miradores
donde volvían a multiplicarse los balaustres italianos, y porque no podía faltar, una imponente
claraboya».
Más de cuatro décadas después de su apertura, la historia del museo ha sido accidentada
y se ha deteriorado el edificio y el acervo, al tiempo que se ha «tugurizado» la zona, lo que ha
prácticamente impedido una labor continua de difusión de la vida y la época del personaje,
afirmadora de ciudadanía y de valores democráticos.

5. Otros ejemplos de casas museo
También podemos destacar algunos ejemplos de casas museo en el Uruguay vinculadas a personajes de la actividad política, comercial y cultural, cuyas viviendas fueron
escenario de sus vidas cotidianas, luego protagonistas de hechos históricos y que hoy
cumplen la función de museo de distintas temáticas, en algunos casos vinculadas con
el personaje.
Museo Zorrilla de San Martín
Comprendida en aquel primer impulso, resaltamos la casa de veraneo del escritor, diplomático y
político Juan Zorrilla de San Martín (1855-1931), de quien ya hablamos como autor de emotivas
obras literarias afirmadoras de la nacionalidad.
«En un extremo de Montevideo, mi ciudad natal, sobre el Río de la Plata, en una pequeña punta llamada Punta Carretas o Punta Brava, tengo yo un pedacito de terreno, que adquirí
cuando aquello era un desierto, por poquísimo dinero», cuenta el dueño de casa en uno de sus
libros, El sermón de la paz.
Adquirido el terreno en 1904, hacia 1920 se configuró una pequeña residencia utilizada en
tiempos estivales, con neta influencia arquitectónica hispánica, en sus rejas y azulejos, y en su
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jardín con senderos y fuente. Fallecido su habitante, es adquirida por el Estado, que la habilita
en 1943 como Escuela Cívica y Museo Juan Zorrilla de San Martín.
Durante algunas décadas, el inmueble cayó en el descuido de quienes debieron velar por
su conservación. En 1995 se constituye una Comisión de Amigos y al año siguiente pasa a formar
parte del Museo Histórico Nacional. En noviembre de 2000, se produjo su reapertura, restaurándose y «remusealizando» la antigua casa, valorizando la recreación de ambientes (dormitorio,
comedor, escritorio, sala de estar) y restaurando obras de arte, muebles y objetos personales del
dueño de casa y su familia.
Se agregaron en el nuevo proyecto museístico una cafetería, una tienda de souvenirs y una
gran sala de exposiciones y conferencias, logrando la conjugación del estilo sobrio de la antigua
vivienda con el esplendor del sector nuevo, no perdiendo su valor patrimonial y adquiriendo un
renovado valor de uso, en una ubicación privilegiada en una zona residencial de alta cotización
inmobiliaria.
Es un ejemplo de trabajo mancomunado del sector público y el privado, que ha dado sus
frutos en la recuperación de un espacio histórico por excelencia, pese a la a menudo dificultosa
relación que se ha planteado entre ambos sectores que gestionan el museo.
Museo Romántico
La casa de Antonio Montero, sede del Museo Romántico, está situada en la Ciudad Vieja, sobre
la calle 25 de Mayo, constituyendo –al decir de Pivel Devoto– «un acogedor remanso» en un entorno de bulliciosa actividad. Data de 1782, pero fue el comerciante Antonio Montero el que le
hizo reformas que le dieron una imagen remozada y actualmente en vigencia, mediante la construcción de habitaciones, y embelleciéndola por el empleo de materiales nobles y de excelente
calidad en el interior y en la fachada.
La fecha de 1831, encima de la puerta principal, correspondería al momento de las obras,
convirtiéndola en una de las casas más suntuosas de Montevideo, centro de reuniones sociales,
y ameritando el nombre de «Palacio de Mármol» con que pasó a conocerse. Una construcción
tan importante y costosa trasunta el crecimiento en la época de la actividad comercial de Montevideo, y el mejoramiento de las condiciones económicas de un sector de su sociedad, que
posibilitó la edificación de este tipo de mansiones.
En uno de sus salones de planta baja, conocido como «Salón Rouge», se vio por primera
vez cine en el Uruguay, al exhibirse el 18 de julio de 1896 las películas de Lumière, que habían
sido estrenadas en París solo seis meses antes.
Testimonio de un estilo y del espíritu de una época, se inauguró como Museo Romántico
en 1962, dependiente del Museo Histórico Nacional, buscando evocar las costumbres, los hábitos y los refinados gustos del patriciado montevideano entre 1830 y fines del siglo XIX.
Al patio, de forma octogonal y embaldosado en blanco y negro, se abren varias
habitaciones; en la planta alta, se sale a un balcón corrido de hierro, con elementos ornamentales de mármol. Allí están las salas de exposición que contienen mobiliario, porcelana, platería, vajilla, vestimenta y gran variedad de objetos de uso personal (abanicos,
peinetones, sombreros) pertenecientes a distintas familias de la época. También puede
verse la importante pinacoteca, en donde sobresalen obras de Juan Manuel Blanes, Caye-
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tano Gallino, Amadeo Gras y otros artistas, retratistas de las familias privilegiadas de aquel
Montevideo.
Se destacan el mobiliario original perteneciente a los expresidentes Máximo Santos (dormitorio y escritorio) y Julio Herrera y Obes (juego de sala y escritorio), la cama de bronce que
fuera del comerciante Juan María Pérez y un comedor armado con piezas cedidas por distintas
familias. También la recreación de la «Sala de Fiestas» y de la «Sala de Música».
En la planta baja y en torno al patio central, se encuentran la hemeroteca, colección de
diarios y revistas; y la «Sala de Musicología», con la biblioteca y grabaciones del musicólogo
Lauro Ayestarán, además de partituras de destacados compositores uruguayos, e instrumentos
musicales. Fue objeto de una importante remodelación y remusealización en 1998. Mediante
la recreación de ambientes, el museo logra el efecto de generar una atmósfera de exaltación
de los sentidos que parece transportarnos a la época de esplendor de una clase dominante
montevideana muy influida por las tendencias estéticas del Romanticismo que venían de
Europa.
Museo Palacio Taranco
También en la Ciudad Vieja, en el sitio en donde estuvo la Casa de Comedias, primer teatro
montevideano, se encuentra el Palacio Taranco, sede del Museo de Artes Decorativas. Se trata
del único petit-hotel que subsiste en esa zona de la capital del país, diseñado por los arquitectos franceses Charles Louis Girault y Jules León Chifflot, por mandato en 1908 de los hermanos
Taranco, oriundos de La Coruña y que forjaron en el Uruguay una gran fortuna merced a la
actividad comercial, que les permitió tener una vivienda exclusivamente para uso familiar.
Las fachadas son de un estilo ecléctico, el que se reitera en el interior, tomando como base
elementos decorativos de los estilos clásicos franceses Luis XV, Regencia y Luis XVI. Sobre la
plaza Zabala se ubica un pequeño jardín enrejado.
El «Escritorio», la «Sala de Música», el «Salón Comedor», la «Sala de Fiestas» y el hall se destacan
en la planta baja. Una gran escalera conduce a los departamentos privados, a una terraza jardín
sobre la rotonda de entrada, a una logia sobre la calle 25 de Mayo y a un balcón sobre el jardín.
Mobiliario, cortinería y adornos fueron traídos de la Maison Krieger de París. Los pisos son
de roble, y las columnas y jardineras de mármoles de Génova. Aún se conserva gran parte del
acervo original adquirido por el Estado a principios de la década de 1940, enriquecido por otras
dependencias estatales. En el subsuelo se ubica una sección de arqueología clásica, con piezas
de Roma y del Cercano Oriente.
En 1943 fue sede el Ministerio de Instrucción Pública, actual de Educación y Cultura, hasta
1976, cuando fue transformado en museo y lugar de actos protocolares, como la visita del papa
Juan Pablo II en 1987.
Restaurada en 1997, son numerosas las obras de arte originales que se encuentran en la
casa, entre las que se destacan de Joaquín Sorolla y Mariano Benlliure, entre otros.
El Palacio Taranco es símbolo de una época de esplendor que el país vivía a principios del
siglo XX y un ejemplo de una época de vida y costumbres refinadas, en una casona que es uno
de los exponentes máximos de la arquitectura francesa en el Río de la Plata.
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Museo de la Casa de Gobierno
Frente a la plaza Independencia de Montevideo, hacia 1873, el comerciante Francisco Estévez
manda construir una casa, que debido a haber quebrado pasa a manos del Banco de Londres,
que la vende al Estado en 1878, para ser usada como casa de gobierno.
Luego de ser refaccionada por el ingeniero Juan Alberto Capurro, agregándole el frontón
triangular y el escudo nacional, remodelando el balcón principal, ampliando el acceso y las
escaleras, y eliminando los miradores, se inauguró en su nuevo destino en mayo de 1880, manteniendo su frente porticado clásico.
Por más de un siglo –hasta marzo de 1985– fue casa exclusiva del Poder Ejecutivo, cuando
se habilitó la desde entonces sede principal, el Edificio Libertad, pasando a llamarse la anterior
Edificio Independencia de Presidencia de la República, aunque en el lenguaje popular siga siendo «Palacio Estévez».
En septiembre de 1999 se inauguró en el primer piso el Museo de la Casa de Gobierno,
que cronológicamente comprende los periodos de gobierno entre 1830 y 1967, exhibiendo retratos, vestimenta, objetos personales y bandas presidenciales de los hombres que ejercieron la
primera magistratura de la República, a través de 18 salas de exposición.
Este museo es el más moderno de los que existen en el país, incorporando desde su apertura canales de sonido para cada sala, pantallas de vídeo y tecnología multimedia, que permite
al visitante estar informado de lo que está viendo durante el recorrido del museo, que se complementa con la visita al segundo piso, en donde se ubica el escritorio del presidente, y salones
de actos protocolares.
El museo tiene el valor de exaltación y reconocimiento de la institución presidencial, al
mismo tiempo que procura ser divulgador de la gran tradición democrática de la república y
símbolo del Poder Ejecutivo, tanto que en esa casona se realiza la ceremonia de transmisión
de mando cada cinco años y la salida del recién investido gobernante al balcón para saludar al
público en la plaza Independencia.
Museo de la Memoria
También en Montevideo, pero en la zona de Sayago, se encuentra la Casa Quinta del General
Máximo Santos (1847-1889), expresidente de la República. El que fuera primer mandatario la
adquirió en 1877 y le agregó fuentes, cascadas, estatuas y hasta una gran casa de muñecas
de estilo medieval para sus hijas. Construyó pabellones para la cría de pájaros exóticos, un
pequeño zoológico, un puente sobre una cañada y una gruta similar a un laberinto, que se
iluminaba a gas.
Aún hoy se habla de las leoneras y de las fieras que había en la mansión, a las que según
decía el ingenio popular de entonces, el militar tiraba a sus opositores, ya que gobernó dictatorialmente el país, entre 1882 y 1886, por lo que su fama de tener «mano dura» era muy comentada en su época. Tan solo diez años fue propiedad de Santos, pasando a sucesivos dueños
particulares, y luego a propiedad municipal.
La peculiaridad actual de la quinta es que en diciembre pasado se inauguró allí el Centro
Cultural Museo de la Memoria, para evocar los años del terrorismo de estado previos a la caída
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de la democracia uruguaya en junio de 1973, y el periodo dictatorial, que se extendió hasta
marzo de 1985.
Se trata esta experiencia de un trabajo conjunto entre el gobierno comunal montevideano
y la asociación civil «Amigas y Amigos del Museo de la Memoria», integrada por representantes
de organizaciones defensoras de los derechos humanos. Allí se exhiben fotografías, vídeos,
obras de arte y pertenencias de los presos políticos del último gobierno de facto, con un montaje
moderno y muy apelador a la sensibilidad y la emoción de un periodo histórico que cambió la
vida del Uruguay.
Se inscribe en el conocimiento de lo que se ha denominado «Historia reciente», sobre todo
de la dictadura militar que sufrió el país, en un ámbito precisamente de un presidente no muy
afecto a los mecanismos democráticos, lo que constituye una contradicción que es parte de lo
atractivo de la propuesta.

6. Evaluación y proyección de las casas museo en el Uruguay
Habíamos hablado de Pivel Devoto como el «Padre» de las casas museo en el Uruguay. En una
entrevista afirma que «el Museo Histórico Nacional no fue, como algunos opinan deformando la
verdad, un museo estático. Es cierto que solo en dos oportunidades se iluminaron las fachadas
“a giorno”: en las exposiciones realizadas en 1953 y 1954, al conmemorarse los centenarios de
las muertes de Rivera y Lavalleja. Tampoco fueron escenarios de candombes y batucadas. Sus
salas de exposición […] estuvieron siempre en forma decorosa, habilitadas al público en general
y en horarios especiales y con guías ilustradas, para la visita de escolares y estudiantes de Montevideo y el interior».
Estas palabras son toda una definición, al igual que las vertidas cuando en 1965 se inauguró el Museo Casa de Garibaldi: «Esta obra que hoy entregamos al país culto, es parte del vasto
programa para recuperar el patrimonio histórico nacional […] e incorporarlo a la conciencia y el
sentimiento colectivo por los medios didácticos que convierten a la historia en un tema accesible
a las grandes masas».
Uno de los principales críticos de Pivel, el historiador Carlos Zubillaga, comenta esta última aseveración diciendo que «por cierto que esta percepción limitada de las formas corporizadas
del pasado no dejó de presentar los rasgos propios del conjunto de la operación histórica: una
visión nacionalista en cierto modo excluyente de las diversidades que componían el cuerpo
social».
Para Zubillaga, «Pivel Devoto ejerció desde el Museo Histórico Nacional una política conmemorativa inscripta en el reconocimiento a dos bandas de los merecimientos históricos de las
personalidades adscriptas a uno u otro partido tradicional», agregando que su concepción de la
función del museo «se inscribió en su asumida condición nacionalista, particularmente exacerbada en un momento histórico (como el de inicios de la década de 1940) en el que las solidaridades ideológicas comprometían conductas y esgrimían expectativas por sobre las fronteras de los
Estados, y en que era previsible un flujo incrementado de inmigración de orígenes, tradiciones
y lenguas diversos».
En ese contexto de la Segunda Guerra Mundial, de adhesión a la causa aliada y de fuerte inmigración europea en el Uruguay, las casas museo que pertenecieron a personajes que
forjaron la nación surgen como defensoras de la tradición oriental pero también de nuestra
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identidad, en una labor de reafirmación nacional en la que esos inmuebles tenían un valor
estratégico.
Puede interpretarse, que desde 1940 hasta 1982 el proyecto político de consolidación de
la identidad nacional a través de museos como las casas de Rivera y Lavalleja, estuvo vigente y
que luego empezó a declinar, a partir de la salida de Pivel de la dirección de la institución. Ya
para entonces el Uruguay no vivía bajo un Estado paternalista, que había sostenido el museo,
sino que hubo un cambio hacia un criterio más economicista, más productivo, sobre todo con
respecto a la cultura.
En 1985 termina la dictadura en el Uruguay y el mundo ya vivía nuevos tiempos con relación a la museología. El Prof. José de Torres Wilson, director del museo entre 1992 y 1996, define
la concepción museística de Pivel como «decimonónica», añadiendo que «las casas adaptadas
para museos y la colocación de documentos, libros y cosas en vitrinas, el concepto de cómo
funciona un museo es, en su conjunto, algo bastante superado en el mundo actual».
Pivel juntó el acervo y lo puso en exhibición con un criterio a veces más cualitativo que
cuantitativo, y no se movió nada de nada mientras él estuvo e incluso después de haberse ido.
De Torres entiende que «sería demasiado pedirle a Pivel Devoto que tuviera, además, una concepción museística moderna», en tiempos que ni por asomo los estudios en la materia tenían un
gran desarrollo en el mundo.
Fue claramente un proyecto del Estado, que Pivel dirigió. La crisis que empezó a sufrir
el Uruguay a fines de los años cincuenta lo relegó a un segundo plano y comenzó a decaer a
medida que dejaba de tener recursos en sus arcas para financiarlo.
De modo que el declive del proyecto original tiene varias explicaciones: decae el estado
paternalista, esa concepción económica y la idea constructivista de la nacionalidad. El museo se
mantiene como un lugar de recogimiento, de culto, mudo, donde reina el silencio, y que queda
superado por las nuevas concepciones museológicas que no se incorporan.
Es claro que los museos que se mantuvieron haciendo una apología del objeto, como ocurre hasta hoy con el Museo Histórico Nacional, empezaron ya entonces a ser anacrónicos. Hoy
en día, la Casa de Rivera y otros museos que integran el Museo Histórico Nacional son museos
desactualizados en su discurso.
Los problemas edilicios (en casas de más de dos siglos), la imposibilidad presupuestal de
subsanarlos, el mantenimiento de una gestión excesivamente estatista, la falta de nuevas tecnologías en cuanto a documentación de patrimonio, exhibición y seguridad; las dificultades para la
conservación y restauración del acervo, la no adopción de estrategias de difusión y marketing, y
la escasez de recursos humanos capacitados, son parte de una serie de carencias que devienen
de una ausencia de proyecto y planificación que ha tenido el Museo Histórico Nacional en el
último cuarto de siglo.
No es el objetivo de este trabajo hacer un diagnóstico institucional, formular un proyecto o
analizar si se cumple con los objetivos y la gente concurre a visitar las casas museo. Sí podemos
pensar en cómo conciliar «la habitación del héroe», diseñada para ese fin, con la invención de un
ámbito público, adaptado como sala de exhibición, «con unos objetivos educativos y didácticos
que son el fin y la filosofía fundamental de todo museo», al decir de Begoña Torres, que habla
de «dos mundos».
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Por otra parte, también es un desafío la transformación de casas museos tradicionales en
museos modernos, sin que eso suponga una gran erogación de dinero y sin que pierdan su
cometido de buscar reflejar una época. Hoy, si queremos que el museo exprese el sentir de la
gente y no de los grupos dirigentes, no sería mala idea preguntar: ¿cuál es la concepción actual
de patria, de héroes?, ¿quiénes son nuestros héroes?, ¿cómo debe homenajear un museo a sus
próceres?
En junio de 2006 visitó el Uruguay la directora de la Red de Museos de Extremadura (España), Pilar Caldera, y la invité al Museo Casa de Rivera. Después de la recorrida, le pregunté:
«¿Cómo harías tú para aggiornar este museo?». Entonces miró el cuadro alusivo a la Declaratoria
de la Independencia del Uruguay y dijo: «Pones una urna al lado del cuadro, papeles y lapiceras.
Y preguntas: “Para usted, ¿qué es la independencia? o, ¿qué es la patria?”. Y después, con las
respuesta haces una exposición». Es un ejemplo acerca de cómo se puede generar cambios a
partir de lo que ya existe, sin una gran inversión económica.
Algo similar podría hacerse con un gran cuadro que ilustra la Batalla de Las Piedras, el más
importante triunfo de los orientales comandados por el general José Artigas contra los españoles en mayo de 1811. Podría instrumentarse recursos a nivel lúdico, teatral o la implementación
de talleres, consiguiendo vestimenta de época para los niños, a efectos de que hagan una representación del mismo. Incluso la muy importante pinacoteca de obras de arte sobre motivos
históricos da la posibilidad de generar programas de intervención, de performance, de danza y
otras disciplinas artísticas.
Pero para hacer eso y muchas actividades similares, se precisa un criterio de gestión moderna, que signifique un cambio «de cabeza» para mejor explotar el gran potencial que tiene el
Museo Histórico Nacional: su acervo.
Otro aspecto es lo que se refiere a la aproximación a la historia reciente, promovida por
el primer gobierno de izquierda en la historia del país, presidido por el Dr. Tabaré Vázquez
desde marzo de 2005. Entre mayo y julio de 2006 en el Museo Casa de Rivera se desarrolló una
exposición dedicada a los legisladores uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, al
cumplirse 30 años de sus asesinatos en Buenos Aires. En un ámbito totalmente blanco, se exhibieron objetos personales, fotografías y documentos, además de documentos relativos a los
homenajeados.
La experiencia sirvió para acercar un ámbito de historia patria tradicional a hechos del
pasado que aún son objeto de debate, lo que no impide que deban de ser conocidos para que
no se repitan. Puso en el tapete el tema de cómo encarar museológica y museográficamente esos
tiempos cercanos pero muy removedores para la sociedad uruguaya.
Hoy estamos en una época muy mediática. Alguien compenetrado o interesado en la historia nacional, puede sentir recogimiento y emocionarse hasta las lágrimas frente a una firma
original de Artigas en la expedición de una patente de corso. Pero a la mayoría de la gente, especialmente a los más jóvenes, eso no les causa absolutamente nada si no se los atrae. Por eso
el museo tiene que tratar de ponerse del lado del visitante.
Educar, emocionar y entretener, que no es lo mismo que divertir. Pero debe emocionar
en el sentido de salir con una sensación provocada por algo que vio adentro del museo. Irse
distinto a cómo había llegado, con preguntas, con ganas de leer un libro de historia. Y si,
por ejemplo, lo que le emocionó fue algún objeto sobre Rivera y existe una tienda –que hoy
no la hay– que venda, además de llaveros, pósters, lápices, réplicas, libros y otros elementos
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del merchandising, probablemente compre un libro sobre la vida del dueño de la casa como
consecuencia de la curiosidad que le generó haber visto alguna pieza, documento o cuadro
sobre el caudillo.
Sin perder su carácter de defensoras de la tradición oriental (entendiendo por esto los
rasgos culturales y sociales que nos identifican como sociedad) y divulgadoras de la identidad
uruguaya (comprendiendo aquí los elementos comunes que nos han hecho nación), las casas
museo en el Uruguay deben encarar la tarea de modernizar sus estructuras y gestión museísticas,
de cara a un nuevo tiempo del país y del mundo.
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Las casas museo de los libertadores:
héroes históricos y patrióticos.
Cambió la vida por la historia
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Pedagoga, museóloga, maestra en educación. Directora del Museo de la República (Río de Janeiro)

La casa
«… pretendemos evidenciar que la casa es una de las mayores fuerzas de integración para los pensamientos, los recuerdos y las aspiraciones del hombre. En
esa integración, el principio que propicia la conexión es la tergiversación. El
pasado, el presente y el futuro confieren distintos dinamismos a la casa, dinamismos que a menudo intervienen, a veces en contra, a veces como estímulo
del uno al otro. En la vida del hombre la casa ahuyenta contingencias, multiplica sus consejos de continuidad. El hombre sería, sin ella, un ser disperso. Ella
mantiene al hombre a lo largo de las tormentas del cielo y de las tormentas de
la vida. Ella es cuerpo y es alma. Es el primer mundo del ser humano…»1.

La casa museo
La formación de las identidades nacionales encuentra un soporte esencial en los museos. En el
contexto del siglo XVIII, trascurridas las grandes transformaciones económicas, sociales y políticas, ha desempeñado un papel fundamental la relación entre los museos y la consolidación de
los estados nacionales, pues los grandes museos han sido creados como parte de políticas de
fortalecimiento de esos mismos Estados. Sus colecciones, hasta entonces al alcance de un grupo
específico –la aristocracia– pasan a destinarse, también, a grandes grupos de la población.
Según Chagas y Santos2, «la identidad nacional, en su carácter de memoria o imaginario
colectivo, reproduce un determinado ideal de ciudadano y una visión de mundo específica».
Es en este sentido que considero la creación de las casas museo. Como dice Begoña en su
texto de reflexión sobre el tema de este congreso, la casa museo es «el ejemplo más adecuado
de la representación de las asociaciones y significados intangibles, incluyendo las raíces históri-

Bachelard, Gaston (2005): A Poética do Espaço. São Paulo: Martins Fontes, p. 26.
Santos, Myrian Sepúlveda dos, e Chagas, Mário de Souza (2007): A Linguagem de Poder dos Museus. In: Abreu, Regina,
Chagas, Mário de Souza e Santos, Myrian Sepúlveda dos (Orgs.). Museus, Coleções e Patrimônios-Narrativas Polifônicas. Rio
de Janeiro: Garamond, MinC/IPHAN/DEMU, p. 17.
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cas, tanto en la cuestión de la historia nacional como de las políticas de la gloria nacionalista».
Es decir, se percibió la necesidad de establecer un «panteón» de los héroes por intermedio de la
musealización de sus vidas, preservándose no únicamente sus objetos sino también las estructuras, habitaciones y espacios significando el hecho de algún día haber sido receptáculos del
«aliento vital» del héroe.
Claro está que no siempre se preservan las casas museo por su valor arquitectónico, sino
en función de quién en ellas vivió, en función de lo que puedan significar para que se incluya al
panteón de los fundadores de nuestra cultura –un nombre o un significante– que funciona como
referencia en la cultura de un sector de la sociedad para un tipo de rememoración, celebración,
conmemoración y ordenación moral de la colectividad en su carácter ampliado. «Un nombre que
sintetiza los anhelos, los valores, etc.»3. Al fin y al cabo, una figura a quien se pueda considerar
un héroe y que, obligatoriamente, da forma y constituye lo que conocemos como mitos.
Según Freire4, el psicoanálisis es básicamente una reflexión ética sobre la subjetividad,
sobre la ordenación, organización diferencial de subjetividad, comprometidas o no con determinado desorden psíquico; sin embargo, es justo por este tipo de enfoque que el psicoanálisis
posibilita pensar, a veces, en el valor ético que la organización pueda presentar en determinados
relatos, de determinados sucesos míticos de la cultura. Y, a partir de ese aspecto, desarrolla reflexiones sobre la cuestión del museo casa5, que aquí reproduzco.
Para el autor, en el psicoanálisis se dice que ninguna sociedad incluso la nuestra dispensa
mitos, mucho menos el mito racional y científico, pues es el mito que propone la propia apertura
y su misma indeterminación como si fuera cualquier cosa constitutiva, organizadora del mundo,
aquello que nos orienta en nuestra vida, aquello que confiere sentido a nuestras acciones cotidianas.
Freire6 compara la casa museo a la biografía, que de normal expone el carácter individualizado, aquello que es lo opuesto a la versión pública del gran héroe o del gran hombre, o
de aquello que es objeto de admiración. Según él, la casa museo, de la misma manera que la
biografía, además de permitir escudriñar las cocinas de nuestros héroes –cómo comían, dormían,
se sentaban, satisfacían sus necesidades–, permite ver, por la lente del privado, aquello de que
está hecho aquel hombre a la vez único y diferente. Para Freire, contemplar el lado privado del
gran hombre público conlleva cierta funcionalidad y organicidad con el mito individualista de
nuestra cultura.
Afirma Freire que cuando se empieza a observar, en la casa museo, o leer, en la
biografía, uno se da cuenta de que allí estaba un hombre en todo semejante a nosotros y
que, sin embargo, era absolutamente diferente. Que, pese a todo, se hizo singular; que,
no obstante todo aquello que nos torna iguales, ha hecho algo que estaba más allá del
límite común. Vislumbrar al gran hombre público de manera tan cercana, en actividades
cotidianas, reactiva o ritualmente hace que los propósitos, los valores de igualdad sean
reactivados de manera automática, en el análisis de Freire, afirmando que, con ello, el
mito del igualitarismo, del individualismo moderno de nuestra sociedad recibe nuevo

Freire Costa, Jurandyr (1997): A personagem proprietária do museu casa. In: Anais do I Seminário sobre Museus Casas. Rio
de Janeiro: Fundação Casa de Rui Barbosa, p. 76.
4 Ibídem, p. 77
5 Jurandir Freire, psicoanalista, fue invitado para realizar una conferencia sobre el tema «El Personaje Propietario del Museo
Casa», en el I Seminario sobre Museos Casas: Límites, Desafíos, Soluciones. Organizado por el Museo Casa de Rui Barbosa, dirigido, en ese momento, por la autora, en 1995.
6 Freire Costa, J. Op. cit., p. 77.
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aliento. Por otra parte, cuando se deja de manifiesto la diferencia entre ese gran hombre
público y nosotros, visitantes o lectores, incluso a partir de lo privado, buscamos ver
aquello que puede, de cierto modo, diferenciar a alguien, aquello que puede hacerle peculiar, singular, y que posibilitó que su trayectoria lo tornara distinto, alguien al margen
pero no marginal, digno de recibir homenajes tales, propios de las personas que serán
patrimonio nacional.
Además de eso, Freire llama nuestra atención hacia otro aspecto: casas museo y biografías,
sostiene, evitan metanarrativas, es decir, teorías preestablecidas que tratan de derivar nuestro
modo de acción social, pues para el visitante o para el estudioso están dados tanto la disposición de su propia teoría de verdad o de interpretación como el tejer las ilaciones que su modo
de ordenar el mundo le permitan. Se abre todo un campo de interpretaciones posibles que
«transforman al personaje en algo necesariamente complejo, discutible, plural y que la conversación democrática y la conservación cultural mantienen en abierto, eternamente dispuestos o
predispuestos a revisiones y alteraciones en su propio sentido, sin que el mito nada pierda de
su fuerza»7.
Ese es un aspecto que, como educadora en museos, considero fundamental: la apertura
de un campo de interpretaciones posibles, en una conversación democrática, en una conversación dialógica. El propósito educacional de una casa museo histórica, según creo, es contribuir para el entendimiento histórico, por intermedio de sus bienes culturales –edificio, acervo
y patrono(s)– transformados en documentos históricos, es decir, investigados, de manera que
permita entender la sociedad en la que ellos han sido creados y utilizados, de la misma manera
que las relaciones que se puede establecer con la sociedad actual. Un propósito educacional que
se encuentre comprometido con el hombre en transformación, utilizando los diversos medios a
su disposición, pero que tiene por objetivo que el participante (hombre/sujeto) pueda impactar
crítica y activamente sobre el mensaje recibido. Y la mejor forma para eso es la del extrañamiento, del cuestionamiento, de la indagación. Y no el sendero de la respuesta, en un discurso como
camino de un único sentido.
Las casas museo deben abrirse al estudio de una época por intermedio de sus bienes
culturales y de los hechos históricos. O, como proponen Davis y Gibb, el museo sustituyendo
el marketing por la responsabilidad social, tornándose responsable «por equipar a las personas
para explotar el pasado de modo crítico y por ayudarla a aplicar esas habilidades para la crítica
e interpretación de la sociedad contemporánea»8.

De Palacio Nova Friburgo a Palacio del Catete
Numerosos y distintos han sido los propietarios de la casa museo. Sin embargo, es exactamente
porque en ella vivió determinado personaje que recibe la condición de y es transformada en
casa museo.
¿Habría sido transformado el edificio del Museo de la República en museo si en él hubiera
vivido solamente el barón de Nova Friburgo, el rico terrateniente que lo mandó construir en la
mitad del siglo XIX? Pese al hecho de que hoy se considere uno de los más bellos palacios de
Río de Janeiro, y más aún, que sea considerado una «casa de la memoria» de las élites dirigentes

Ibídem, p. 80.
Davis, K. L., e Gibb, J. G. (1988): Unpuzzling the past: Critical thinking in History Museums. In: Museum Studies Journal, vol. 3,
núm. 2, Spring/Summer, p. 44.
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monárquicas, ¿podríamos hablar de preservación del mismo si en él no hubiera sido instalado
el poder de la República?
Guido9, cuando se refiere a la memoria de la Casa, señala que «lo interesante en el rescate
de la historia del Palacio del Catete10 es que, aunque haya traído a la luz la figura del Barón de
Nova Friburgo, esto no ha sido suficiente para conferirle el nivel de referencia para el Palacio».
Construido entre 1858 y 1867, el Palacio Nova Friburgo ha sido ocupado por el barón y su
familia por tan solo 22 años, casi se lo transformaron en hotel y, en 24 de febrero de 1897, fecha
del sexto aniversario de la promulgación de la primera Constitución de la República, tras amplia
reforma para recibir la presidencia y sus familiares, pasó a la condición de sede del poder de la
República.
El proyecto del arquitecto Gustav Waehneldt contenía aspectos bastante diferenciados de
los demás edificios neoclásicos contemporáneos.
La marcada influencia de la arquitectura italiana, principalmente de los primeros palacios
urbanos de Florencia (finales del siglo XV) y de los palacios a orillas del Gran Canal de Venecia,
es una característica significativa de la obra de Waehneldt. La propia distribución interna de los
tres pisos del Palacio Nova Friburgo y de sus respectivas funciones reflejaba los patrones renacentistas: en la planta baja, las habitaciones destinadas a los empleados de la familia, y al fondo
un gran salón para comidas volcado hacia el jardín; el segundo piso se destinaba a las grandes
fiestas y recepciones, además de tener una capilla para culto exclusivo de la familia; en el último
piso, habitaciones y otras áreas reservadas. Estaban la cocina y los alojamientos para los demás
empleados en el edificio anexo, que también abrigaba el establo.
El cortile de los palacios italianos (designación de los patios internos, muy comunes en
las casas romanas) se remataba en lo alto por un gran vitral, como es el caso del Palacio Nova
Friburgo.
Algunas aberturas para el eclecticismo pueden ser identificadas, como en el caso de las
decoraciones de los salones que remiten a diversos estilos (veneciano, pompeyano, morisco,
etc.), mantenidos después de la ocupación del palacio por la Presidencia de la República.
En cuanto a la implantación del palacio al margen del terreno, poco común en aquella
época, cuenta la tradición oral que habría sido un deseo de la baronesa: «Barón, ¿pensáis que
voy a bajar de allá, de la hacienda11, en medio del monte, para vivir aquí cercada de monte también? ¡Quiero la casa con sus ventanas dando a la calle!»12.
Cuando el palacio fue ocupado por la presidencia de la República, el gran salón comedor
en la planta baja pasó a abrigar el Salón Ministerial y los cuartos restantes fueron ocupados por
servicios necesarios –Portería, Salón de espera, Gabinete de Estado Mayor, Secretaría de la Presidencia, Archivo, Biblioteca–.

Guido, Cristina (1997): Museu da República. In: Anais do I Seminário sobre Museus Casas. Rio de Janeiro: Fundação Casa
de Rui Barbosa, p. 167.
10 El Palacio Nova Friburgo pasó a ser conocido como Palacio del Catete tras su transformación para que recibiera la sede
del poder de la República. El rescate de la historia del palacio se refiere al libro Catete–Memórias de um Palácio.
11 En ese mismo periodo en que construyó el palacio en la calle de Catete, el barón mandó construir el Solar do Gavião, en
Cantagalo. El barón poseía 15 haciendas, localizadas en los municipios de Cantagalo, São Fidélis y Nova Friburgo.
12 Brasil, Gerson. História das Ruas do Rio (Historia de las calles de Río).
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En el segundo piso, la reforma buscó preservar el aspecto original del edificio, añadiendo
solamente, en algunos salones, las Armas de la República.
En el tercer piso estaban dispuestas las habitaciones particulares del presidente de la República y de su familia.
En el Palacio de las Águilas –referencia a las esculturas en su platabanda– o en el Palacio
del Catete –referencia a la calle en que se ubica– como se hizo más conocido, han vivido y/o
solamente trabajaron, 18 presidentes de la República. Hombres que han tenido sueños, han
atinado en sus decisiones, se han equivocado, sufrieron. Héroes nacionales, elegidos o no por
el pueblo, pero que ocupaban el puesto máximo de la nación, y en cuyas manos reposaba su
destino.

Getulio Vargas
A pesar de haber sido ocupado por 18 presidentes, uno de ellos es quien tiene su nombre frecuentemente vinculado al Palacio del Catete/Museo de la República: Getulio Vargas.
Gobernó Brasil de 1930 a 1945, en tres momentos:
–– De 1930 a 1934, como Jefe del Gobierno Provisional, escogido por sus pares en la Revolución de 1930, que derrocó al presidente Washington Luís.
–– De 1934 a 1937, como presidente indicado por el Congreso Constituyente de 1934.
–– De 1937 a 1945, periodo regido por la Carta Otorgada por él, consolidadora del Estado
Nuevo, periodo dictatorial que culmina con su destitución.
«¿Como se vuelca revolucionario un gobierno cuya función es mantener el
orden? ¿Y si perdemos? ¿Yo seré después apuntado como el responsable, por desprecio, por ambición, quien sabe? Siento que solo el sacrificio de la vida puede rescatar
el error de un fracaso»13.
El Gobierno Provisional, con un ministerio formado por representantes de las fuerzas
vencedoras, tenía dos problemas fundamentales para resolver: acabar con la crisis económica y
crear un sistema político que le asegurase las condiciones para gobernar.
Según Ianni14, «la Revolución del 30, a pesar de no haber sido conducida ni alimentada
preponderantemente por las burguesías industrial y financiera nacientes, ni por el proletariado
incipiente, debe ser interpretada como un momento superestructural de “acumulación primitiva”,
que funda la industrialización posterior».
En 1933, fueron realizadas elecciones para la Constituyente y en 1934 fue promulgada la
Constitución y Getulio fue electo, indirectamente, presidente.
La nueva Carta instituía el voto secreto, aunque los analfabetos no pudiesen votar; aumentaba el poder de intervención del Estado en la economía y en la política; instituía la representación, en la Cámara, de asociaciones de clase tuteladas por el gobierno.

Vargas, Getulio (1995): Diário (1930-1942). São Paulo: Siciliano; Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas (3/10/1930).
I
, O. (1965): Estado e Capitalismo no Brasil. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, pp. 136-137.
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En abril de 1935, fue aprobada la Ley de Seguridad Nacional.
«En 1934 el Congreso eligió a Getulio Vargas para el cuatrienio legal subsiguiente. Cada vez más él simbolizaba la necesidad que las clases dominantes tenían
de un Estado que garantizase la instauración más moderna del progreso, siempre y
cuando se mantuviera un orden que preservase el régimen.
Antes de la fracasada Intentona Comunista de 1935, Getulio Vargas ya estaba
fortalecido por los poderes de excepción, oriundos de la primera ley de seguridad
nacional. Desde entonces hasta el golpe de estado totalitario de 1937, estos poderes
siempre aumentaron. Y, después de la implantación del Estado Nuevo o Nacional,
el 10 de noviembre de aquel año, la tentativa frustrada de los desilusionados integracionistas, en 1938, de deponer al dictador atacando el Palacio Guanabara (donde
Getulio residía con la familia)15, solo hizo consolidarlo aún más»16.
En una caricatura de enero de 1937, de autoría de J. Carlos, Getulio aparece frente al Palacio de Catete colocando cáscaras de banana en la acera y preguntando: «¿Para qué alambre de
púas, si es posible resolver todo con las habituales cáscaras de banana?».
Según Lustosa17, podríamos traducir como «¿Para qué la fuerza, si puedo hacerlos resbalar
y caer con los mismos viejos artificios?».
Según Getulio, el haber decretado el Estado Nuevo era «la única respuesta para la crisis
creada por la inminencia de la guerra civil y de la guerra mundial». El Congreso fue disuelto y
una nueva Constitución fue otorgada.
Son diversas las realizaciones de aquel periodo: creación del Consejo Nacional del Petróleo; la ley que instituyó el salario mínimo; creación de la Compañía Siderúrgica Nacional; creación de la Compañía Vale do Rio Doce; consolidación de las leyes laborales; creación del Banco
Nacional de Desarrollo Económico; la justicia laboral, entre otras.
En 1937, fue creado el Servicio del Patrimonio Histórico y Artístico Nacional –actual Instituto del Patrimonio Histórico y Artístico Nacional (IPHAN)18–.
«El Estado Nuevo, con todas las salvedades que puedan ser realizadas a la
terrible represión en que vino montado [...], aceleró en Brasil la implantación de la
sociedad industrial y de masas y lo hizo a través de la implementación de una política económica que, sin perjudicar al sector agroexportador tradicional, permitió el
avance de la industria nacional pesada. Pero lo hizo también adoptando, al final del
periodo, una política social populista, en la cual el uso de la propaganda política de
masas fue intenso.
Nunca una imagen personal fuera tan propagada cuanto la de Getulio. Era el
Padre de los pobres. Los pintores lo retrataban en medio de los niños, su efigie estampaba los cuadernos escolares. Los compositores le hacían himnos que lo aclamaban y
Desde 1934. En el gobierno de Washington Luís (1926-1930), la residencia oficial de los presidentes de la República y sus
familiares fue transferida para el Palacio Guanabara.
16 Werneck en Lustosa, Isabel (1989): Histórias de Presidentes/A República no Catete. Petrópolis: Editora Vozes/Fundação
Casa de Rui Barbosa, pp. 110-111.
17 Ibídem, p. 109.
18 En 1938, el Palacio de Catete y su jardín fueron declarados patrimonio por el Servicio de Patrimonio.
15 
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que eran difundidos por la radio, en plena era dorada19. Incluso en la promoción de
los deportes, su figura –pequeña, regordeta que al natural, difícilmente se prestaría
para el papel– era vanagloriada en la imagen de un vigoroso jugador de golf.
Para esta campaña se creó una institución especializada: el Departamento
Nacional de Propaganda (DNP) que, en 1943, con algunas modificaciones, se transformó en el Departamento de Prensa y Propaganda (DIP)20. El mismo departamento
que también sería responsable por la rigurosa censura a la prensa, común a todo el
Estado Nuevo»21.
Presiones internas y externas (posguerra) obligaban a Getulio a realizar retrocesos tácticos y articular nuevas maniobras. En febrero de 1945 promulgó la Ley Constitucional núm. 9,
estableciendo elecciones presidenciales y convocando a una Asamblea Nacional Constituyente
que en 1946 revocaría la Carta otorgada por el propio presidente en 1937. Pero, el 29 de octubre
de 1945 fue depuesto por los militares. «Volveré en los brazos del pueblo», dijo en esa ocasión.
Sin embargo, su destitución no acabó con la «Era Vargas». En diciembre del mismo año, fue
electo diputado por cuatro Estados y senador por dos, optando por el Senado, como representante de Río Grande del Sur, su Estado natal.
El 31 de enero de 1951 se reintegraba al palacio como presidente. En su campaña, utilizaba el slogan «Si soy electo, el pueblo subirá conmigo las escalinatas del Catete»22.
«Cuelga el retrato del viejo, otra vez,
Colócalo en el mismo lugar,
La sonrisa del viejito
Nos hace trabajar.»
decía la marcha de Haroldo Lobo, en el carnaval de 1951.
Este periodo del gobierno Vargas fue marcado por graves crisis en la estructura políticosocial de la nación.
«El petróleo es nuestro» fue la bandera de Getulio en favor de la creación de la Petrobrás,
para garantizar el monopolio brasileño sobre la prospección, perforación, refinación y transporte del petróleo23, enfrentando grandes conflictos de intereses, teniendo en vista que diversas
empresas extranjeras ya ostentaban grandes inversiones en el país.
Según Lustosa24, su política populista, a partir de 1953, garantizó la consolidación definitiva
del título de «Padre de los pobres». Pero era grande la insatisfacción de la elite y de importantes
sectores de la clase media, que temían la presencia de las masas en las calles. La prensa hablada
y escrita realizaba una intensa campaña de oposición.
La ascensión de los medios de comunicación es notoria: radio, cine, discos, prensa (aunque la censura del DIPsolo dejase
pasar lo que interesaba al régimen).
20 Siglas en portugués.
21 Lustosa, I. Op. cit., pp. 111-112.
22 Almeida subraya el hecho de que la ascensión al poder era, en ese entonces, identificada por las escalinatas del Catete,
que conducían al centro del poder en la República. Y observa análogamente que hoy tenemos la imagen de la rampa del
Planalto, presente en el imaginario que envuelve la ascensión al poder central de la República. Almeida, Cícero Antonio F.
(1994): Catete: Memórias de um Palácio. Rio de Janeiro: Museu da República.
23 Creada en 1953, por el Congreso.
24 Lustosa, I. Op. cit., p. 123.
19 
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Un atentado, cuya autoría fue atribuida al jefe de la Guardia de Getulio, contra su opositor
más férreo, fue la mecha que encendió de la crisis. Aunque Getulio se declarase indignado con
el hecho y abriese las puertas del Catete a los investigadores, la prensa insistía en culparlo. Fue
solicitada su renuncia.
Después de una reunión con su gabinete, anunció su decisión de licenciarse del gobierno
hasta que la situación se normalice. Eran las dos horas del día 24 de agosto de 1954. Momentos después, el eco de un disparo se escucha en el Palacio de Catete. Getulio se suicida en su
habitación25. Cambió la vida por la historia, conforme dejó consignado en su carta testamento:
«… Luché contra la expoliación de Brasil. Luché contra la expoliación del pueblo. He luchado de pecho abierto. El odio, las infamias, la calumnia no abatieron mi
ánimo. Os di mi vida. Ahora os ofrezco mi muerte. Nada temo. Serenamente doy el
primer paso en el camino de la eternidad, y salgo de la vida para entrar en la Historia».
Una gran conmoción se instaló en el país. La divulgación de la carta testamento, dada a
conocer al público luego después de lo sucedido, consiguió reverter la situación. De este modo,
cuando la noticia de su acción ganó las calles del país, comenta Lustosa26, «la muchedumbre
estalló en un movimiento que aunaba pesar y rabia. Pesar porque se perdía el «Padre de los pobres» y rabia contra los que de supuesto serían los causadores de su muerte. Los periódicos que
le habían interpuesto mayor oposición fueron depredados e incendiados».
El cuerpo de Getulio dejó el Palacio del Catete seguido de un cortejo de más de 150.000
personas.

El Museo de la República
Con Juscelino Kubitschek se terminó la era presidencial del edificio, en la ocasión de la transferencia de la Capital Federal para Brasilia, el 21 de abril de 1960.
«Cuando los periódicos denuncien las intrigas del poder, cuando alaben las
actitudes del ejecutivo, no se hablará más de la banda de música del Catete, de las
decisiones del Catete, del candidato del Catete. No más volverán las miradas indagadoras hacia el Palacio de las Águilas los populares que por aquí pasen o que por aquí
vivan, en la esperanza de vislumbrar una ínfima parte de la intimidad de aquel que,
en el momento, ocupe el rango máximo de la nación. No habrá más manifiestos ni demandas en el portón, no más la amenaza de los cañones cuando estallen las revueltas.
Tan plasmada por su historia republicana, por su presencia en la vida de este
país, esta casa –el Palacio del Catete– parece guardar en cada rincón, en cada pared el
murmullo de las casacas y fardas en conciliábulos, en intrigas y acuerdos excusos. En
sus salones lujosos, el fru-frú de la seda de los vestidos de tantos bailes, la risa y las lágrimas de las primeras damas y de sus hijas, el paso sordo y apresurado de los sirvientes. En las habitaciones de dormir, las agruras y los sueños de hombres cuya intimidad
se vio, durante un periodo de sus vidas tan entrañadas en la intimidad del país Brasil»27.

En este segundo mandato, Getulio trajo de vuelta la residencia oficial del presidente al Palacio de Catete.
Lustosa, I. Op. cit., p. 127.
27 Ibídem, p. 139.
25 
26 
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El Palacio del Catete, por Decreto Presidencial del 8 de marzo de 1960, pasa a organizarse
para recibir el Museo de la República, inaugurado el 15 de noviembre del mismo año.
En 1983, el palacio fue cerrado para la restauración de sus estructuras, adornos y acervo.
Fue reabierto para la visitación pública solamente en 1989, en las celebraciones del Centenario
de la Proclamación de la República.
Hoy, en la planta baja, el «Hall de Entrada» y el «Salón Ministerial» mantienen aún el clima
de solemnidad de reuniones y decisiones capitales para el destino de la nación. Dos exposiciones de larga duración presentan informaciones históricas sobre el primer ocupante del palacio y
sus descendientes y sobre la inauguración del Museo de la República. Los otros salones reciben
exposiciones temporales que contemplan distintos aspectos del Brasil republicano.
En el segundo piso, conocido como «planta noble», predominan el lujo y la diversidad
temática. La «Sala de la Capilla» y los salones «Azul», «Noble», «Pompeyo», «Veneciano», «Morisco» y
«de Banquetes» exhiben el mobiliario de época, francés y brasileño, pinturas y esculturas, luminarias y porcelanas de los siglos XIX y XX.
En el tercer piso, vale la pena subrayar la reconstitución de la habitación del presidente
Getulio Vargas. Las demás habitaciones están destinadas a exposiciones temporales, además de
objetos, documentos textuales y fotografías del acervo del Museo de la República.
No podemos clasificar el Museo de la República exactamente como una casa museo,
pero sí como un museo que presenta afinidades con esa tipología. Como es posible ver, por la
descripción de su ocupación, solamente el segundo piso o «planta noble» hace referencia a la
ocupación inicial del palacio y una habitación hace referencia a un espacio dado de una casa28.
¡Pero qué habitación! ¡La de Getulio Vargas! Hacia ella, «movida por la fuerza y por el carisma
del “mito Vargas”, confluye toda la carga dramática de la visita»29. Y, aún hoy persiste, casi 54
años después de su muerte. «Indiscutiblemente, es en el mito Vargas que el Palacio del Catete
encuentra concentrada toda la simbología de poder que encarna desde que fue construido para
servir de residencia en la corte para un rico propietario de tierras»30.
«El cierre de la trayectoria política y de vida de Getulio Vargas ha contribuido aún más para
reforzar el mito construido sobre su personalidad y para enmarcar, definitivamente, el Palacio
del Catete como espacio simbólico referencial de la República»31.
El Palacio del Catete sigue siendo símbolo de un país, de una ciudad, de un tiempo que
merece siempre ser evocado, recordado, proyectando una red de lecciones aprendidas en la
dirección de aquel otro palacio, tan lejano, tan diferente, el del Planalto, señala Lustosa32.
Aún así, la República es hoy. Sus historias siguen forjándose por los gobernantes después
de 1960. De este modo, el Museo de la República posee compromisos con la preservación y
difusión de la historia republicana por intermedio de distintos testimonios que en su seno abriga, incluyendo ahí el propio palacio, aunque también administre obligaciones en el sentido de
proponer reflexiones sobre que sucede hoy día. En ese sentido, en el año pasado se inauguró
En este momento discutimos la preparación del gabinete del presidente Prudente de Morais, una vez que nos dimos
cuenta de que hay en nuestro acervo su mobiliario completo además de fotografías que permiten su reconstitución.
29 Guido, C. Op. cit., p. 168.
30 Ibídem, p. 169.
31 Almeida, C. A. F. Op. cit., p. 67.
32 Lustosa, I. Op. cit., p. 140.
28 
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en el museo el «Espacio de Actualización», en el cual el visitante tiene acceso a periódicos del
día, y al noticiero transmitido por la televisión. En ese año, cuando se cumplen los 20 años de
la promulgación de la última Constitución, una exposición sobre el proceso de la Constituyente
invitará al visitante a manifestarse sobre el cumplimiento de esa Constitución.
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«Evocando as lembranças da casa, adicionamos valores de sonho. Nunca somos
verdadeiros historiadores; somos sempre um pouco poetas, e nossa emoção
talvez não expresse mais que a poesia perdida».
Gaston Bachelard

I
A noção mais singela de casa nos remete à idéia de abrigo. Uma casa é um abrigo contra os perigos da natureza e da cultura, contra os perigos imaginários e os bem concretos; mas uma casa
também abriga e propicia sonhos, imaginações, lembranças. Uma casa é um abrigo e, de algum
modo, todo abrigo provoca e evoca a idéia de casa.
Todas as casas desde os suntuosos palácios às singelas palafitas, das casas-grandes às
senzalas, dos grandes apartamentos em condomínios luxuosos às precárias moradias de favelas,
todas elas precisam dar conta de três zonas básicas: «estar», «repouso» e «serviços». De acordo com
Carlos Lemos em seu livro Cozinhas, etc (1978, p. 15), a cada uma dessas três zonas correspondem funções e necessidades específicas.
A zona de «estar» pressupõe áreas para passar o tempo livre, receber visitas e estudar; a
zona de «repouso» pressupõe espaços para repousar, para higiene pessoal, para necessidades
fisiológicas (em certos casos essa área pode localizar-se na zona de estar) e espaço para a vida
sexual; a zona de «serviços» pressupõe áreas para estocagem de alimentos e outros produtos,
para trabalho culinário, para refeições (aqui também, deve-se dizer que, em certos casos, essa
área localiza-se na zona de estar), lavagem, limpeza e cuidados de equipamentos da cozinha, de
roupas e outros objetos domésticos.
Ainda que essas três zonas, relacionadas com necessidades da vida social, estejam mais
ou menos presentes em todas as casas, de maneira geral, nas casas mais abastadas, aristocráticas e complexas, como palácios, mansões e casas-grandes, as áreas a elas correspondentes
tendem a ser mais e mais especializadas; nas casas populares, ao contrário, a tendência é para
a simplificação e o hibridismo, chegando ao ponto de se ter um único cômodo com múltiplas
funções.
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Para além dessas três zonas e suas funções correspondentes uma casa, acompanhando a
reflexão de Bachelard, também tem espaços que abrigam sonhos e fazem sonhar. Para o autor
de A poética do espaço «todos os abrigos, todos os refúgios, todos os aposentos tem valores oníricos consoantes» (Bachelard, 2003, p. 25). Nessa perspectiva, compreende-se que a casa não é
vivida apenas na positividade de suas áreas de «estar», de «repouso» e de «serviço». A casa também
guardar cantos, antros (os abismos da cama e algumas árvores do quintal, por exemplo), espaços que se situam embaixo (o porão e as caves, por exemplo) e outros que se situam encima
(o forro, o telhado e o sótão, por exemplo) e alguns outros que se situam no meio (o dentro
dos armários, o dentro das gavetas e de outros móveis, por exemplo). Cada um desses espaços
arquiva e aciona sonhos e memórias, preserva e acende imaginações e reflexões.
O passado habita a casa do presente que, por sua vez, habita a casa do futuro e reinventa
a casa do passado com o companheirismo da memória, do espaço, das coisas, das imagens e
das palavras. E afinal, de que são feitas as casas se não desses ingredientes regados num caldo
cultural próprio e específico?
«O passado, o presente e o futuro –diz o autor de A poética do devaneio– dão à casa dinamismos diferentes, dinamismos que não raro interferem, às vezes se opondo, às vezes excitandose mutuamente. Na vida do homem, a casa afasta contingências, multiplica seus conselhos de
continuidade. Sem ela, o homem seria um ser disperso. Ela mantém o homem através das tempestades do céu e da vida. É corpo e é alma. É o primeiro mundo do ser humano» (Bachelard,
2003, p. 26).
Ainda que a casa seja tudo isto que até agora se disse sobre ela e muito mais, resta articular
essas idéias com a categoria casa museu. Para iniciar essa articulação, pode-se fazer o exercício
de ler as casas museus a partir das três zonas («estar», «repouso» e «serviço») presentes em todas as
casas. Uma leitura por esse viés, especialmente se realizada numa perspectiva comparativa, propiciaria uma compreensão arquitetônica, histórica e social da casa museu; permitiria perceber o
lugar da casa na sociedade, o lugar dos habitantes na casa, particularmente o lugar dos homens,
das mulheres e das crianças, e até mesmo o valor estético da casa museu, como expressão da
criação humana; mas essa leitura não tocaria na dimensão poética, filosófica e política da casa
museu. Afinal de contas, porque essa casa –e exatamente essa casa– foi transformada em uma
casa museu? Por que essa casa deixou de servir como habitação de pessoas, foi ressignificada,
e passou a ser um espaço explicitamente poético e político? Por que a vontade de memória, a
vontade de patrimônio e a vontade de museu se concentraram nessa casa –e exatamente nessa
casa–transformando-a num espaço de teatralização do passado e de criação de memórias do
futuro?
São muitas as perguntas, mas, como aconselha Rainer Maria Rilke, é preciso vencer o desejo juvenil de querer responder apressadamente a todas as perguntas. É recomendável aprender
a conviver com elas, dormir e acordar com elas, para que elas (as perguntas) possam fazer em
nós o trabalho que lhes compete fazer.
As casas museus (sejam elas casas das camadas populares, das classes médias ou das elites
sociais e econômicas), a rigor, são casas que saíram da esfera privada e entraram na esfera pública, deixaram de abrigar pessoas, mas não deixaram de abrigar objetos, muitos dos quais foram
sensibilizados pelos antigos moradores da casa. As casas museus e os seus objetos servem para
evocar nos visitantes lembranças de seus antigos habitantes, de seus hábitos, sonhos, alegrias,
tristezas, lutas, derrotas e vitórias; mas servem também para evocar lembranças das casas que o
visitante habitou e que hoje o habitam.
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Para Walter Benjamin, que visitou a casa museu de Goethe e sonhou, os museus são casas
de sonho do coletivo. Por essa vereda, as casas museus podem ser compreendidas como casas
que propiciam sonhos de casas e que unem universos individuais e particulares com universos
coletivos.
Não há dúvida de que a casa museu encena uma dramaturgia de memória toda especial,
capaz de emocionar, de quebrar certas barreiras racionais, de provocar imaginações, sonhos e
encantamentos. Por isso mesmo, é preciso perder a ingenuidade em relação às casas museus,
elas fazem parte de projetos políticos sustentados em determinadas perspectivas poéticas, elas
também manipulam os objetos, as cores, os textos, os sons, as luzes, os espaços e criam narrativas de memória com um acento lírico tão extraordinário que até os heróis épicos, os guerreiros valentes e arrogantes, e os homens cruéis e perversos são apresentados em sua face mais
cândida e humana, afinal eles estão em casa, e ali eles precisam dormir em paz, receber visitas,
comer e atender a outras necessidades físicas. As casas museus, assim como os documentos, os
signos e todos os outros museus podem ser utilizados para dizer verdade e para dizer mentiras.
O que fazer? Fugir das casas museus como quem foge de casas mal assombradas? Haverá um
outro caminho? Talvez seja possível exercitar uma nova imaginação museal que, abrindo mão da
ingenuidade, valorize a perspectiva crítica, sem abrir mão da poética, e busque conectar a casa
museu com as questões da atualidade, com os desafios do mundo contemporâneo. O exercício de uma nova imaginação museal também permitiria e estimularia a criação de novas casas
museus, casas que encenassem novas dramaturgias, que valorizassem a dignidade social, o respeito às diferenças, o respeito aos direitos humanos, a liberdade, a justiça, que registrassem no
presente e projetassem no futuro a memória criativa daqueles cuja memória é freqüentemente
esquecida, silenciada, apagada.
O presente texto debruça-se sobre o tema «casas museus de heróis populares» e concentra-se em três casas que serviram de moradia para três personagens bastante diferentes
entre si: Chico Mendes (1944-1988), Mestre Vitalino (1909-1963) e Cora Coralina (1889-1985).
Hoje suas antigas moradias são casas museus, mas são também espaços poéticos e campos
de disputa política pela memória do futuro. A casa de Chico Mendes –líder sindicalista e
ambientalista, assassinado em 1988– está situada no município de Xapurí, na região norte do
Brasil, no estado do Acre; a casa do Mestre Vitalino –artista popular, produtor de esculturas
em argila– situa-se no Alto do Moura, no município de Caruaru, na região nordeste do Brasil,
no estado de Pernambuco; finalmente, a casa de Cora Coralina –poeta, rebelde, mãe, avó,
amiga e humanista– localiza-se na cidade de Vila Boa de Goiás, na região centro-oeste, no
estado de Goiás.

II
Os três personagens citados enquadram-se com facilidade na categoria de heróis populares. A
saga de cada um deles, a dimensão épica de suas vidas, os enfrentamentos políticos, sociais e
econômicos que tiveram, as vitórias e as derrotas que saborearam, não deixam dúvidas: eles
são heróis populares. A transformação de suas antigas moradias em museus constitui uma indicação clara de que o mundo museal no Brasil está em transformação. Já não são apenas os
palácios de reis, príncipes, princesas e nobres; as casas de presidentes, ministros e políticos
poderosos; as moradias de empresários e artistas bem sucedidos economicamente ou as residências de colecionadores abastados que produzem museus e conquistam um lugar entre os
lugares de memória que constituem a memória social. Observa-se a valorização dos direitos à
cultura, à memória, ao patrimônio e ao museu como direitos de todos, como direitos de todas
as camadas sociais, de todos os grupos étnicos. Isso tem favorecido o surgimento de museus
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criados por povos indígenas, comunidades quilombolas, moradores de favela, militantes de movimentos sociais, praticantes de religiões não dominantes e muito mais. É a partir desse quadro,
que eu gostaria de ler as três experiências de casas museus vinculadas aos três personagens
aqui referidos.

III
No dia 22 de dezembro de 1988, o líder ambientalista e sindicalista, Francisco Alves Mendes
Filho, conhecido como Chico Mendes, nascido no seringal Porto Rico, em Xapurí, no estado do
Acre, foi brutalmente assassinado, com um tiro de escopeta, no quintal de sua própria casa, onde
se encontravam seus filhos, sua esposa e um segurança.
Chico Mendes tinha 44 anos e vinha sofrendo várias ameaças. Ele sabia que seu assassinato estava sendo tramado. A onda de violência que assolava o Acre e os crimes praticados
contra líderes sindicais e seringueiros vinham sendo denunciados insistentemente por ele. À
imprensa brasileira ele chegou a declarar: «Se descesse um enviado dos céus e me garantisse
que minha morte iria fortalecer nossa luta até que valeria a pena. Mas a experiência nos ensina
o contrário. Então eu quero viver. Ato público e enterro numeroso não salvarão a Amazônia.
Quero viver».
A trajetória de liderança de Chico Mendes teve início no começo dos anos setenta, quando
participou das lutas dos seringueiros para impedir desmatamentos e organizar ações em defesa
da posse de terra. Em 1975, foi indicado como secretário geral do Sindicato dos Trabalhadores
Rurais de Brasiléia e em 1977, em pleno regime militar, foi eleito como vereador para a Câmara
Municipal de Xapuri, pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB). Em 1980, com o início do
processo de «abertura lenta e progressiva» do regime militar, foi criado o Partido dos Trabalhadores (PT), Chico Mendes assumiu, na ocasião, a direção do partido no Acre. Em 1985, organizou e
liderou o 1º Encontro Nacional dos Seringueiros, durante o qual foi criado o Conselho Nacional
dos Seringueiros (CNS). Em 1987, representantes da ONU visitaram Chico Mendes, em Xapuri,
e viram de perto a devastação da floresta e a perseguição aos seringueiros provocadas por projetos financiados por bancos internacionais. A ação do líder seringueiro junto aos organismos
internacionais foi decisiva para a suspensão dos financiamentos aos projetos devastadores. O
trabalho incansável de Chico mendes levou as entidades de defesa da ecologia e dos Direitos
Humanos, nacionais e internacionais, a homenageá-lo com vários prêmios, entre os quais destaca-se o prêmio Global 500, oferecido pela ONU.
A tragédia de Chico Mendes conferiu à sua memória uma dimensão não prevista, transformado em mártir o seu ideário, a sua causa e o seu nome foram amplamente disseminados. É
nesse contexto que, no final dos anos noventa, a singela casa de madeira, onde habitava Chico
Mendes e sua família, semelhante a tantas outras casas de seringueiros, foi transformada em Casa
Museu Chico Mendes, por meio de parceria firmada entre o Departamento do Patrimônio Histórico do estado do Acre e a Fundação Chico Mendes, organização não-governamental, dirigida
inicialmente pela Sra. Ilzamar Mendes, viúva do líder ambientalista, e hoje dirigida por sua filha,
a Sra. Elenira Mendes.
O poder da memória de Chico Mendes, a sua potência política e poética, transformou a
moradia de um seringueiro em casa museu e produziu incômodos para a memória do poder
local e nacional. A pequena casa de madeira passou a ser amada e odiada, é como se por ela
Chico Mendes voltasse a viver fisicamente, e passasse a ter um novo corpo, um corpo que em
seu silêncio falasse muito alto e gritasse e continuasse a denunciar os desmatamentos e a orga-
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nizar as ações de defesa da posse da terra. Agora a Casa Museu Chico Mendes era um símbolo,
um ícone, um emblema da luta dos seringueiros, dos sindicalistas, dos ambientalistas, dos militantes de esquerda, dos movimentos sociais, dos povos da floresta e dos homens e mulheres
que mesmo diante de inimigos poderosos e de dificuldades muito grandes não desistem da vida
e da luta.
A Casa Museu transformou-se numa espécie de lugar de peregrinação, ponto obrigatório
para quem vai ao Acre, lugar de memória e de inspiração. A proposta museológica adotada optou por manter a Casa tal e qual se encontrava no dia da morte de Chico Mendes. Além disso,
a museografia encena a dramaturgia da tragédia e valoriza –com textos e legendas– o passo a
passo da paixão de Chico Mendes.
Por tudo isso, as forças conservadoras locais passaram a combater a Casa Museu, passaram
a desejar destruí-la, apagá-la do mapa, cortar suas árvores, alterar a paisagem local. A Casa Museu passou a ser ameaçada e para protegê-la legalmente foi elevada à categoria de patrimônio
estadual e está em vias de ser classificada como patrimônio cultural de interesse nacional.

IV
Vitalino Pereira dos Santos, conhecido como Mestre Vitalino, morreu em casa, aos 54 anos, no
dia 20 de janeiro de 1963. Causa da morte: varíola. Pobre, analfabeto, morto por doença para a
qual já existia vacina, assim, terminaram-se os dias do Mestre Vitalino, um dos maiores artistas
populares do Brasil. Sua obra, composta de esculturas (ou bonecos de barro) ganhou fama,
percorreu o mundo, inspirou artistas clássicos e artistas populares e encontra-se, ainda hoje, em
coleções particulares e em vários museus do Brasil e do mundo. O Museu do Louvre, de acordo com a tradição familiar, tem obras do Mestre que, segundo Aluisio Magalhães, gerou mais
emprego que a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), órgão estatal que,
entre os seus objetivos, incluía a geração de empregos para as áreas menos favorecidas da região
nordeste. A vida e a obra de Vitalino foram narradas em folhetos de cordel, exposições, vídeos,
livros e palestras.
Conta a tradição que em 1915, aos seis anos de idade, Vitalino teria produzido o seu primeiro boneco de barro: «um gato maracajá trepado numa árvore, acuado por um cachorro e
um caçador fazendo pontaria». De igual modo, se diz que aos quinze anos de idade passou a
tocar pífanos e criou uma banda, composta por quatro músicos. Quando lhe perguntaram, como
aprendeu a tocar pífanos, ele mesmo respondeu: «Eu aprendi a tocar pela cadência, tirando tudo
do juízo». Por conta de sua musicalidade foi recebido em muitas residências, fez espetáculos e,
após a sua morte, foi lançado um disco com gravações originais de sua banda.
O sucesso do Mestre Vitalino repercutiu junto aos jovens artesãos do Alto do Moura. Muitos deles passaram a seguir os passos de Vitalino e transformaram-se em grandes mestres, tais
como: Zé Caboclo, Manuel Eudócio, Elias Francisco dos Santos, Zé Rodrigues, Manoel Galdino
e Luiz Antonio da Silva.
A singela casa de barro do Mestre Vitalino foi construída em 1959. Ali ele habitou, com sua
família, até o final de sua vida. Em 1960, recebeu na cidade do Rio de Janeiro, a Medalha Sílvio
Romero, atribuída aos que contribuem para a divulgação do folclore brasileiro.
Em 1971, sua antiga casa, localizada numa rua que hoje leva o seu nome, foi transformada
em Casa Museu Mestre Vitalino. O seu acervo, constituído por objetos de uso pessoal e familiar,
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retrata a vida simples do grande Mestre. A proposta museológica valoriza o artista, sublinha a sua
criatividade, a sua inventividade, a sua originalidade e a sua generosidade, tudo isso habitando
uma casa simples, de uma família com poucos recursos financeiros.
O poder da memória do Mestre Vitalino, com sua poética e a sua política, transformou a
moradia de um artesão em casa museu. A sua casa, bela e singela, é uma casa de barro, assim
como a sua obra; é uma Casa Museu que hoje é mantida pelo estado de Pernambuco, mas continua sendo a casa de um artista popular, de um homem analfabeto e genial, de um artista que
viveu do seu ofício. Ali Vitalino sonhou, amou, criou seus filhos, suas obras e hoje a simplicidade
da Casa Museu é fonte de inspiração para todos os que o conhecem.

V
Ana Lins dos Guimarães Peixoto Bretãs, conhecida como Cora Carolina (pseudônimo utilizado
desde os 15 anos e que segundo ela significava «coração vermelho»), morreu em 1985, aos 95
anos.
Por volta de 1909, Cora Coralina conheceu, durante uma tertúlia literária, Cantídio Tolentino de Figueiredo Brêtas, recém-nomeado Chefe de Polícia de Villa Boa de Goiás. Entre poemas,
olhares e conversas apaixonaram-se. Ao lado desse Chefe de Polícia, separado e pai de alguns
filhos, fugiu para Jaboticabal, no interior de São Paulo.
Em São Paulo, tornou-se colaboradora do jornal O Estado de São Paulo. Em 1932, durante a revolta constitucionalista, alistou-se como enfermeira e costurou bonés, uniformes e
aventais. Mais adiante abraçou a causa da criação de um partido feminino e chegou a redigir
o manifesto da agremiação. Além de contista, era cronista, jornalista, mãe, amante, avó, amiga
e uma excelente doceira. Nasceu e cresceu na casa velha da ponte, construção erguida por
volta de 1770.
Cora Coralina teve filhos, enviuvou, vendeu livros, aventurou-se por Penápolis –interior
paulista– montou uma pensão, abriu a Casa de Retalhos e depois a Casa da Borboleta, especializada em produtos femininos. Em 1956, voltou para Vila Boa de Goiás e passou a ocupar a velha
casa da ponte. Ali se instalou com o «seu» Vicente, um nordestino analfabeto que a acompanhava
desde algum tempo, e com Maria Grampinho (a louca da cidade).
Entre móveis antigos e trens de cozinha Cora Coralina escreveu muito. Aos 70 anos aprendeu a datilografar e, aos 75 anos, publicou o primeiro livro: Poemas dos Becos de Goiás e Estórias
Mais. Posteriormente, publicou Meu Livro de Cordel, em 1976, e Vintém de Cobre, em 1983. Em
1984, recebeu o Grande Prêmio da Crítica / Literatura, concedido pela Associação Paulista de
Críticos de Arte, e o Troféu Juca Pato, concedido pela União Brasileira de Escritores.
Após a sua morte, a velha casa da ponte virou casa museu. A poeta que tantas vezes ouviu
e escreveu sobre o cochicho das paredes das casas de Goiás, agora estava ali musealizada. As
casas e as coisas das casas tem uma força extraordinária, sobrevivem aos que às constroem, sobrevivem aos moradores e passam a dar sobre eles o seu testemunho, muitas um indiscreto testemunho. Esse é o caso da casa de Cora. É uma casa que exala poesia, seus jardins, seus cantos,
seus móveis, suas paredes, seus cacos de prato, suas portas e janelas, tudo ali recende a poesia.
Entrar na Casa Museu de Cora Coralina é uma espécie de mergulho no universo íntimo e criativo
da poeta. Ali o passado não conta; ali a historiografia perde os sentidos; ali importa o presente
vivo, a comoção, o deslumbramento poético, o «espaço que pisca», como diria Walter Benjamin.
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A Casa Museu de Cora Coralina não é apenas de Cora. A sensibilidade dos responsáveis
pela proposta museológica e pelo projeto museográfico cuidaram de musealizar também o Seu
Vicente e a Maria Grampinho, ele o amigo analfabeto da poeta, ela a louca da cidade, amiga
silenciosa de Cora.
O poder da memória de Cora Coralina, com sua poética e a sua política, transformou a
moradia de uma poeta-doceira em casa museu. A casa de Cora, na beira do rio, passou a ser
uma extensão de sua obra e um registro criativo de uma memória que continua em movimento.
Gerenciada pela Fundação Cora Coralina, entidade privada, a casa onde a poeta-doceira nasceu, cresceu, envelheceu, sonhou, amou, criou seus filhos e outras obras é fonte de inspiração,
é a certeza de que as casas museus continuam provocando sonhos e habitando o mundo com
imagens poéticas.

VI
As casas museus dos três personagens aqui apresentados, constituem exemplos de exercícios
de direito à memória que valorizam não as vozes dominantes ou os vestígios culturais das oligarquias e aristocracias todo-poderosas, mas sim as vozes que normalmente são silenciadas, o
saber-fazer e a luta de indivíduos que a partir dos seus sonhos contribuem para o sonho do
coletivo, sonhando justiça, trabalho, dignidade social e poesia. A transformação das casas desses
três personagens em casas museus não tem nada de ingênuo. Não se trata de gestos dóceis e
cordiais; ao contrário, são gestos políticos, com intencionalidades claras, gestos que implicam
disputas no campo da política de memória. Os três personagens das casas museus aqui apresentadas são, ao seu modo, arquétipos distintos de heróis e as suas antigas casas são hoje espaços
que evocam lembranças e provocam a imaginação criadora, por isso mesmo são casas museus
de heróis populares que existem no presente e se projetam no futuro.
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Más de 5.000 páginas tienen las últimas obras completas publicadas de Pablo Neruda, que
recogen, además de sus libros consagrados, su obra dispersa. Falta aún por consignar la correspondencia, nada despreciable en número, mucha documentación y todo aquello que sigue
guardado en poder de amigos, de familias, que atesoran una servilleta escrita, un dibujo, una
larga dedicatoria en un libro, una carta, un recado. A 35 años de su muerte, siguen apareciendo
papeles con la letra en tinta verde de Neruda.
Esta abundancia es un reflejo muy certero del exceso de vida en Pablo Neruda. Una vida
intensa, en tantos ámbitos, que resulta difícil hacerla coincidir con esa estampa tranquila y sedentaria del poeta. En cualquier año de su biografía no solo encontramos su abundante trabajo
poético, la publicación o preparación de un libro, sino también incontables viajes, campañas
políticas, conferencias, recitales poéticos, entrevistas y, además, un cotidiano plagado de amigos, reuniones, fiestas, celebraciones. A eso hay que sumar las permanentes y activas aficiones
de este hombre múltiple, como fue su afán de constructor de casas y coleccionista de cuanto
llamara su atención.
Resulta admirable que este hombre nacido en el sur, en el profundo sur de Chile, el país
más lejano de cualquier parte, con todas las dificultades de un país pobre, en un hogar modesto
de los comienzos del siglo XX, haya transitado hasta convertirse en uno de los más importantes
poetas de la lengua castellana. Traducido a todos los idiomas imaginables, querido y popular,
leído y recitado por enamorados y escépticos, por aquella virtud de haber transformado en
poesía, para todos los sentidos, lo importante y lo trivial, lo cotidiano y lo trascendente, en una
tan amplia gama que casi no hay cosa ni sentimiento que no haya sido tocado por su palabra.
Neruda fue, durante su infancia y juventud, un hombre melancólico, triste, delgado hasta
el romanticismo, solitario. Desde muy niño aparece su condición de poeta instalada como una
vocación inclaudicable, que trae aparejada serios problemas con su padre y un futuro incierto.
Después de la publicación de Crepusculario y Veinte poemas de amor y una canción
desesperada, cuando tenía 20 años de edad, su nombre comienza tímidamente a distinguirse
entre los poetas chilenos y le vale, por algunas amistades influyentes, el nombramiento de
cónsul en el Oriente, que ejercerá entre 1928 y 1931. Allá en Rangún, Ceylán, Java y Batavia, le
golpea la soledad, la extrañeza, escribe Residencia en la tierra –quizás lo más valorado de su
obra– y como a la búsqueda de un refugio se casa con la holandesa María Antonia Hagenaar.
Vuelve a Chile, a Santiago, y queda sumido en la desesperanza que le provoca el ambiente
provinciano y sus dificultades de vida, su pobreza. Pero nuevamente, en 1933, el gobierno le

Casas museo: museología y gestión | Págs. 308-318

Tres casas y muchas cosas. El otro legado de Pablo Neruda

otorga un nombramiento de cónsul, esta vez en Buenos Aires. Esa corta estadía en Argentina
comienza, lentamente, a transformar la personalidad de Neruda. Enfrentarse a una sociedad
mucho más sofisticada, intelectualmente amplia y el tener contacto con escritores y poetas
que forman grupos donde la vanguardia hace sus armas, abre sus expectativas personales y
consigue atención a su trabajo. Allí conoce a García Lorca, naciendo entre ellos una amistad
de admiración y afecto. Pero es su llegada a España y específicamente a Madrid, a mediados de
1934, un Madrid en que la efervescencia cultural, social y política está en su apogeo, lo que
de un modo preciso provoca una transformación en su estado de ánimo, en su personalidad, cambio que luego se verá reflejado en su compromiso político y ciertamente en su obra. Neruda
se siente bien recibido –García Lorca lo va a buscar a la estación de Atocha– y acogido por sus
pares y, sobre todo, valorado en su trabajo poético. El encuentro con la Generación del 27, su
amistad con Rafael Alberti, María Teresa León, Miguel Hernández, Vicente Aleixandre, y tantos
otros artistas, además de una vida bohemia inteligente y disipada, comienza a dar paso a un
Neruda extrovertido, alegre, optimista. Influye en este cambio su encuentro con Delia del Carril,
una argentina de mundo, 20 años mayor que él, con quien inicia una relación que da fin a su
matrimonio con María Antonia Hagenaar. Delia será su compañera por dos décadas. En esos
años, también, y motivado por la tensa situación política que desembocará en la Guerra Civil,
se compromete con la causa de los republicanos y, posteriormente, iniciará una vida activa y
pública en los idearios del Partido Comunista. Su pasión por España, el recuerdo de su amigo
Federico asesinado, quedará de manifiesto cuando en 1939 vuelque sus esfuerzos en el traslado
de Francia a Chile de más de 2.000 refugiados españoles, en el barco Winnipeg, quienes fueron
recibidos en el puerto de Valparaíso por quien era el flamante ministro de Salud del gobierno
del Frente Popular chileno, Salvador Allende. «Todos fueron entrando al barco. Eran pescadores, campesinos, obreros, intelectuales, una muestra de la fuerza, del heroísmo y del trabajo.
Mi poesía en su lucha había logrado encontrarles patria. Y me sentí orgulloso» dice Neruda en
sus memorias.
Y es en Madrid donde puede decirse que Neruda tiene su primera casa, es decir, la primera que da inicio a un estilo de vida bastante definido y único. Rafael Alberti le insta a arrendar
un departamento en el edificio más moderno de Madrid, terminado en 1932, obra del arquitecto
Secundino Zuazo, en el barrio de Argüelles, la llamada Casa de las Flores, calles Hilarión Eslava
y Rodríguez San Pedro, quinto piso. Allí Neruda derribó un muro interior y así amplió una sala
donde las reuniones y fiestas, de toda esa gente hoy mítica, eran animadas por un fuertísimo
ponche que el mismo poeta preparaba. Es allí que instala, por primera vez, una colección de
máscaras compradas en el oriente y comienza a engrosar su biblioteca en sus impetuosos recorridos por las librerías madrileñas.
Una segunda casa es la llamada Michoacán, en el barrio de Los Guindos, en Santiago, que
adquiere a su regreso de México y donde vivió con Delia del Carril, su segunda mujer, quien
siguió en ella hasta su muerte a los 54 años, en 1989. En la construcción de esta casa tuvo por
primera vez la colaboración y amistad del arquitecto español Germán Rodríguez Arias. Llegado
a Chile después de 1939, no solo interpretaba las ideas de Neruda, también era un creador y original diseñador de muebles. Después de Michoacán, Isla Negra y La Chascona fueron las casas
en que ambos trabajaron estrechamente.
En Michoacán, Neruda celebró sus 50 años con festejos que duraron una semana, y los
invitados de todo el mundo, escritores, poetas, artistas, hicieron de esa celebración un evento
cultural nacional. En esas fechas Neruda legó a la Universidad de Chile, donde aún se encuentra
depositada, su biblioteca de 5.000 ejemplares en que hay valiosas primeras ediciones e incunables, como también su primera colección de caracolas, que sumaba 7.000 especies.
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Sus casas y sus colecciones son hoy una multiplicación desmedida de objetos valiosos y
sencillos, todos valorados porque fueron elegidos y pasaron por las manos del poeta. Siete mil
caracolas, 12 mascarones, sinfín de botellas, llaves, un locomóvil, 32 diablillos, innumerables
cuadros, tarjetas postales, revistas, recortes, cartas, barcos, brújulas, platos, copas, figuras de cristal, de madera, de greda, de cerámica, fotografías, esculturas, adornos, vajillas, cubiertos, colores.
En el poema «Oda a las cosas», podemos encontrar quizás la razón de la sinrazón.
«Amo las cosas, loca,/ locamente./ Me gustan las tenazas,/ las tijeras,/ adoro/
las tazas,/ las argollas,/ las soperas,/ sin hablar, por supuesto,/ del sombrero.//
Amo/ todas las cosas,/ no solo/ las supremas,/ sino/ las/ infinita-/ mente/
chicas,/ el dedal,/ las espuelas,/ los platos,/ los floreros.//
Ay, alma mía,/ hermoso/ es el planeta,/ lleno/ de pipas/ por la mano/ conducidas/ en el humo,/ de llaves,/ de saleros,/ en fin,/ todo/ lo que se hizo/ por la mano
del hombre, toda cosa:/ las curvas del zapato,/ el tejido,/ el nuevo nacimiento/ del
oro/ sin la sangre,/ los anteojos,/ los clavos,/ las escobas,/ los relojes, las brújulas,/
las monedas, la suave/ suavidad de las sillas.//
Ay cuántas/ cosas/ puras/ ha construido/ el hombre:/ de lana,/ de madera,/
de cristal,/ de cordeles,/ mesas/ maravillosas,/ navíos, escaleras.//
Amo/ todas/ las cosas,/ no porque sean/ ardientes/ o fragantes,/ sino porque/
no sé,/ porque/ este océano es el tuyo,/ es el mío:/ los botones,/ las ruedas,/ los
pequeños/ tesoros/ olvidados,/ los abanicos en/ cuyos plumajes/ desvaneció el
amor/ sus azahares,/ las copas, los cuchillos,/ las tijeras,/ todo tiene/ en el mango,
en el contorno,/ la huella de unos dedos,/ de una remota mano/ perdida/ en lo más
olvidado del olvido.//
Yo voy por casas,/ calles,/ ascensores,/ tocando cosas,/ divisando objetos/
que en secreto ambiciono:/ uno porque repica,/ otro porque/ es tan suave/ como la
suavidad de una cadera,/ otro por su color de agua profunda,/ otro por su espesor
de terciopelo.//
Oh río/ irrevocable/ de las cosas,/ no se dirá/ que solo/ amé/ los peces,/ o
las plantas de selvas y pradera,/ que no solo/ amé/ lo que salta, sube, sobrevive,
suspira.// No es verdad:/ muchas cosas/ me lo dijeron todo.//
No solo me tocaron/ o las tocó mi mano,/ sino que acompañaron/ de tal
modo/ mi existencia/ que conmigo existieron/ y fueron para mí tan existentes/ que
vivieron conmigo media vida/ y morirán conmigo media muerte».
De estas cosas y sus tres casas, la Fundación Pablo Neruda tiene un legado que durante
20 años ha cuidado, conservado y exhibido. Porque ha sido una suerte insólita para un país del
tercer mundo que, un hombre de su pueblo, haya tenido esa visión tan amplia, esa sensibilidad
profunda que le permitió no solo escribir una de las obras más importantes de la poesía en
nuestra lengua, sino haberse rodeado de mundo e inventar el propio en la construcción de sus
viviendas y haber decorado el interior de ellas llevado por la misma fuerza de su vocación. La
misma imaginación para todo el quehacer de una vida.
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Hay algunos elementos y valores comunes que vale la pena mencionar antes que entremos en ellas. Con intuición de poeta y habilidades de constructor, Neruda compuso los volúmenes, dándoles su propio ritmo, buscó los espacios exteriores, haciendo la relación más sabia
entre estos y el interior, introduciendo en ellas la luz y el paisaje. Casas que fueron agrandándose
en la medida de sus necesidades y posibilidades. Hay dos ideas de él que siempre aparecen en
ellas: que no le gustan los ángulos rectos y que el proyecto se define a partir de las cosas.
Y también, que ama las escaleras. Hay una visión muy propia del habitar, y esto las hace
únicas, porque por sobre todo, altera cualquier repetición, se aleja naturalmente en todo aspecto de la distribución normal de una casa. Un orden nuevo, un orden propio, muy alejado de la
comodidad burguesa, de esa disciplina impuesta por la lógica de lo confortable. Se puede decir
que hay en ellas una incomodidad poética, lo que constituye su principal atractivo. Los materiales favoritos: madera y piedra.

La casa de Isla Negra
En el año 1939, Neruda buscaba algún refugio para escribir; el proyecto de Canto general
necesitaba de una especial concentración. Un lugar cerca del mar podía ser perfecto y un
sencillo aviso de diario alertó al poeta y a su mujer de esos años Delia del Carril. Se ofrecía
un terreno y una pequeña casa en la costa del Pacífico, a algo más de 100 km de Santiago,
cercano al puerto de San Antonio. Isla Negra era, en esos años, una caleta de pescadores,
un pequeño poblado casi desierto, sin comodidades y muchas dificultades con sus caminos
de acceso. Se trataba de un terreno de más de 5.000 m2, con una casa mínima que tenía el
esplendor de una vista al mar inigualable, olas enormes que se elevan hasta hacerse transparentes, reventando contra las rocas con furia tremenda, deshaciéndose en espuma sobre una
arena gruesa brillante, llena de ágatas. Y el olor, un fuerte olor a sal y yodo, proveniente del
mar y de algas, y cochayuyos que rodeaban las enormes rocas. Sin duda ese era el atractivo
del lugar que compraron y que con los años fue creciendo hasta multiplicar muchas veces
su superficie, de iniciales 70 m2. Hoy es una casa de más de 500 m2. Pero hay que advertir
que los afanes de constructor de Neruda no se rigen por presupuestos abultados ni por un
sentido lógico de la construcción, son más bien ideas, imágenes nacidas del deseo de tener
una habitación más, de aprovechar una luz y una vista, y hasta de tener objetos –puertas,
ventanas– que necesitan un soporte. También, como ocurrió justamente en esta casa, por
haber visto un enorme caballo que era el símbolo de una ferretería incendiada en Temuco, la
ciudad del sur de su infancia, que finalmente logró comprar, y para él se construyó una pieza.
En sus proyectos Neruda estaba más atento a los resultados y a los efectos que provocaba,
que a planos y convenciones.
La primera ampliación se inicia en el año 1943 y se termina en 1945, y en este proyecto
vuelve a contar con la ayuda del arquitecto español Germán Rodríguez Arias. De esa época data
el muy característico torreón de piedra de la casa, y otros volúmenes que anuncian que la casa
se seguirá alargando, lo que ocurre en 1965 en que nuevas construcciones rematan en la casa
que conocemos hoy, una larga y angosta franja de piedra y madera a la manera de un tren, dos
alas unidas entre sí por una arcada de piedra. Una última sala destinada a la colección de caracolas, se había proyectado el año 1973, pero los acontecimientos políticos hicieron posible que
solo se completara en 1992.
«En mi casa he tenido juguetes pequeños y grandes, sin los cuales no podría
vivir. He edificado mi casa también como un juguete y juego en ella de la mañana
a la noche».
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La visita a la casa de Isla Negra es una experiencia extraordinaria, y los diversos sentimientos que provoca van quedando guardados en varios tomos de libros de tapas gruesas donde
visitantes ilustres y comunes anotan con palabras emocionadas sus impresiones. «Confieso que
he venido» anotó el Premio Nobel Gabriel García Márquez, en ingeniosa alusión a las memorias
del poeta Confieso que he vivido. Y así, extranjeros, nacionales, estudiantes, artistas, escritores,
jefes de estado, ministros y congresales de todo el mundo, realizan esta especie de peregrinación. Año tras año se ha incrementado el número de visitantes que, en el año 2007, sumó más
de 100.000 personas.
Trasponiendo la entrada, se inicia la visita en el salón de grandes proporciones y altura,
con una magnífica vista al mar, donde toman preponderancia algunos de los famosos mascarones de proa, las dos Medusas, el gran Jefe Comanche, la Micaela –la última adquirida por el
poeta– y La Marinera de la Rosa, también dos tallas de madera de ángeles con trompetas, y una
cantidad de objetos que entregan esa primera impresión de una casa armada como un escenario
potente. Luego, el comedor, donde nuevamente los mascarones de proa –Jenny Lind y Morgan–
miran desde la altura, y la mesa parece esperar a los habitantes de la casa con unos copones de
color rojo e individuales ingleses. Se aprecian una cabeza de ángel y una virgen de Rapa Nui,
ambas figuras talladas en madera.
Más de 3.500 objetos están inventariados e instalados sin posible dispersión, en los distintos espacios de la casa. Una colección de máscaras de las más diversas formas y procedencias,
una enorme cantidad de botellas transparentes, representando manos con puñales, botas, veleros colocados dentro de esos envases de vidrio, grandes tinajas de vidrios de colores, muchos
diablillos de cerámica provenientes de México, fotografías de los admirados del poeta, Whitman,
Rimbaud, unos espléndidos planisferios pintados en vidrio, cajas de insectos extraños y mariposas coloridas y multiformes, alfarería de Latinoamérica, animales, figuras, tallas de Rapa Nui, relojes, estribos de diversos orígenes, instrumentos de navegación, mapamundis, un baño tapizado
de tarjetas postales con el erotismo de siglos pasados, caracolas de todos los tamaños con sus
nombres científicos. Decía el poeta: «Yo soy un amateur del mar, y desde hace años colecciono
conocimientos que no me sirven de mucho porque navego sobre la tierra».
En los espacios más íntimos, el dormitorio principal, zapatos, corbatas y chaquetas, vestidos de Matilde, cajas de música, y una vista al mar desde lo alto que invade al visitante.
En suma, la impresión no es la de visitar una casa de lujo, lujo en el sentido de derroche,
de valores exorbitantes, sino de una cierta complicada simpleza, porque todo está expuesto sin
más pretensión que rodearse de todo aquello que sea posible poseer, es la demostración de la
elección concienzuda de un artista que inventa una vida propia dentro de su casa. Porque hay
mucho de teatral, de escenografía, pero asimismo impregnado de vida, de años pasados, que
esta casa guarda en una atmósfera de silencio e intimidad.
Pero no solo la casa tuvo sus extensiones, los árboles fueron creciendo, el jardín fue tomando forma, las docas sirvieron de verde sostén al terreno arenoso, y se fueron perfilando
subidas y bajadas, caminos pequeños, para llegar al mar. También ahí instaló grandes objetos, un
locomóvil, un campanario, un bote, una fuente de agua, y ahí están ahora las tumbas de Neruda
y Matilde Urrutia, que fueron trasladados desde Santiago en una importante ceremonia el 12 de
diciembre de 1992.
Pablo Neruda pasó los últimos meses de su vida en su querida casa de Isla Negra, pocos
días antes de su muerte la casa fue allanada por los militares, fue trasladado a Santiago a la Clínica Santa María, donde murió el 23 de septiembre de 1973.

Casas museo: museología y gestión | Págs. 308-318

Tres casas y muchas cosas. El otro legado de Pablo Neruda

A partir de esa fecha, la casa fue cerrada e intervenida por el gobierno militar. La Fundación Pablo Neruda obtuvo la personalidad jurídica en junio de 1986, y la casa de Isla Negra le
fue restituida en 1989. A partir de 1990 se abrió al público como casa museo.

Casa Museo La Chascona
Un poco de historia. En marzo de 1945, Neruda es elegido senador de la República por la zona
norte del país. Luego, en los inicios de 1948, es desaforado por una acción del gobierno que
inicia una persecución contra los comunistas declarándolos fuera de la ley. El poeta permanece
clandestino en Chile durante más de un año, cambiando de domicilios continuamente, en compañía de Delia del Carril, hasta que cruza la cordillera de los Andes hacia Argentina, a caballo,
reapareciendo en abril en París, en medio del Congreso de la Paz de 1949, cuando el gobierno
chileno decía que estaba a días de dar caza al prófugo. Es el momento en que la figura de
Neruda tomará un relieve internacional. Ese mismo año viaja a México, donde publica Canto
general en la edición ilustrada por Siqueiros y Diego Rivera. Su estadía se alarga por culpa de
una flebitis. Allí reencuentra a Matilde Urrutia, con quien había tenido un fugaz romance años
antes en Santiago. Este amor clandestino continuará en Europa, donde ocurre esa ya mítica estadía en Capri, y seguirá cuando vuelve a Chile en agosto del año 1952. Los entreveros de este
amor precisaron de un sinnúmero de estrategias y redes de protección que construye Neruda
para que esta relación se mantenga en secreto, y una importante es la compra de una pequeña
casa en los faldeos del cerro San Cristóbal, en el barrio Bellavista, un barrio cercano al centro
de la ciudad, pero separado por el río Mapocho, barrio que siempre mantuvo una identidad
de pueblo aparte, especialmente tranquilo, lugar de talleres de artistas y con un halo bohemio
–hoy es eso, pero en el modo atractivo turístico– y muy lejos del que era su domicilio oficial, la
casa de Michoacán. Neruda bautizó esta nueva casa como La Chascona –palabra quechua que
significa «pelo desordenado» o «despeinada», de uso común en Chile– uno de los apodos con
que el poeta se refería a Matilde.
La casa se compra en noviembre de 1952; era un terreno en pendiente, de unos 350 m2,
por donde atravesaba un pequeño canal. El ruido del agua fue uno de los acicates para elegir
ese sitio. Con todas las prevenciones de las circunstancias, en 1953 Neruda le pide a su amigo
arquitecto, Germán Rodríguez Arias, los planos para una casa. Los planos fueron discutidos largamente, se dieron varias vueltas a la propuesta y finalmente Neruda lo cambió por completo,
giró la ubicación, significando menos luz y muchas escaleras, justamente lo que él quería. Pero
se trataba, al comienzo, de una pequeña vivienda de 100 m2, así y todo, durante la construcción
fueron muchos más los cambios, y los muros se transformaron en ventanales.
En febrero de 1955 Pablo Neruda se separa de Delia del Carril, y llega a vivir a La Chascona, donde ya se había instalado Matilde desde hacía aproximadamente un año. Formalizada
la relación, comenzaron las ampliaciones y la compra de un terreno aledaño. Entonces, hacia
1958, la casa es tal como la conocemos ahora, tres grandes volúmenes separados, en pendiente,
unidos en el espacio exterior por escaleras y terrazas, todo en formas irregulares, distintas alturas y materialidades, actuando la vegetación como un elemento unificador. Difícil hablar de una
lógica, de una preocupación por el vivir cotidiano, si pensamos, por ejemplo, que el salón está
a muchas escaleras y terrazas del comedor.
A la muerte de Neruda, esta casa sufrió un ataque de vandalismo por parte de las fuerzas
militares, la casa fue inundada por su propio canal, y a pesar de ese estado, y por dejar un testimonio de estos hechos, acá se realizó el velatorio, y desde acá salió el cortejo hacia el cementerio. Acto que se constituirá en la primera manifestación pública de repudio al golpe militar.
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El amor entre Pablo y Matilde, anotado en tantos poemas del poeta, iniciados en Los versos
del capitán, queda de manifiesto en esta casa de manera concreta en las rejas de las ventanas en
que se entrelazan las letras P y M.
El recorrido a esta casa de extraña contextura se inicia por el bar continuo al comedor,
donde comienzan a asomar las colecciones de pintura, más que nada bodegones antiguos, y
algunos cuadros representativos de artistas chilenos, muchos de los cuales trabajaron con él
ilustrando sus poemas. El bar pertenecía a un antiguo barco francés, cuya cubierta es de peltre;
el comedor, una mesa angosta y larga en una sala con un techo de barco que termina en una
pequeña puerta, casi secreta, que da acceso a una escalera de caracol, muy estrecha, que lleva
a un dormitorio. En otro de los espacios de la casa está el salón, donde está el famoso cuadro
que Diego Rivera pintara de Matilde en que escondido en su pelo está el perfil de Neruda,
cuadro pintado en un viaje a Chile de Rivera en 1953, y dos obras de Fernand Leger, quien
también realizó ilustraciones para la edición francesa de Canto general. Sobre el salón está el
dormitorio de Pablo y Matilde. Luego de subir escaleras y pendientes, antes del tercer volumen
se encuentra otro bar que está repleto de figuras pintorescas, colecciones diversas, zapatos gigantes, todo puesto a modo de entretención y juego. Y luego la biblioteca y el escritorio, donde se pueden revisar las condecoraciones y premios recibidos por Neruda, incluyendo, desde
luego, la medalla del Premio Nobel.
Repartidos por la casa, se encuentra una colección curiosa que apasionó a Neruda. Son
objetos de diversa índole: bandejas de distintos tamaños, mesas, cubos, biombos, paragüeros,
platos, copas e individuales para mesas, todos con el sello de la original creatividad del diseñador Piero Fornasetti, que hicieron furor a mediados de los años cincuenta. De la amistad con
Fornasetti, quedan cartas en que se prometen colaborar en la publicación de libros en que se
unan ambos talentos, pero, desgraciadamente, nada de eso llega a ocurrir.
Además, algunos objetos que corresponden a artesanía típica chilena, especialmente figuras en greda negra de Quinchamalí, que por los tiempos en que Neruda las compró y atesoró, no
eran en absoluto valoradas, e impensadas como objetos de decoración. Este aporte de Neruda
en cuanto al rescate de lo chileno, que está tan presente en su poesía como en el detalle señalado –del que hay muchos otros ejemplos valiosos– constituye parte importante de lo que la
persona de Neruda ha devenido en el imaginario nacional, algo que podríamos explicar como el
agradecimiento implícito hacia quien ha jerarquizado y puesto en valor aquello que correspondía a lo más popular y humilde, y por ello, relegado, dejado fuera del buen gusto establecido y
aceptado como tal. Ese mismo valor lo encontramos en su obra en lo referido a aquello básico,
a la comida, por ejemplo, que se despliega en las Odas elementales, evidenciando la belleza y
secretos de la sencillez.

Casa Museo La Sebastiana
«Siento el cansancio de Santiago. Quiero hallar en Valparaíso una casita para vivir y escribir tranquilo. Tiene que poseer algunas condiciones. No puede estar ni muy arriba ni muy abajo. Debe
ser solitaria, pero no en exceso. Vecinos, ojalá invisibles. No deben verse ni escucharse. Original,
pero no incómoda. Muy alada, pero firme. Ni muy grande ni muy chica. Lejos de todo pero cerca
de la movilización. Independiente, pero con comercio cerca. Además tiene que ser muy barata.
¿Crees que podré encontrar una casa así en Valparaíso?».
Escribe Neruda a una amiga en el año 1959. Y todas esas exigencias eran cumplidas a
cabalidad por una empinada construcción en el cerro Bellavista, a medio terminar, heredada por
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una familia que no sabía que hacer con ella, de don Sebastián Collado, un constructor español
que había pensado pasar sus últimos años en ella, pero la muerte llegó antes. Entonces, Neruda
se enamoró de la casa y la compró. Eran cuatro pisos, los dos primeros los adquirió un matrimonio amigo de los Neruda, Francisco Velasco y María Martner, una artista original que realizó la
magnífica chimenea de piedras de Isla Negra. Neruda le encargó muchos trabajos para sus casas
pues admiraba a esta artista de la piedra que realizó el mural que se encuentra en la subida de la
escalera del primer piso de La Sebastiana, basado en un mapa de la Patagonia que tenía el poeta.
La casa fue inaugurada el 18 de septiembre –día de fiestas patrias en Chile– de 1961, con
una gran fiesta. «Siempre quisimos tener un punto nuestro en el Puerto, en donde estuviéramos
rodeados por el sortilegio de Valparaíso. Por fin aquí, gracias a cada uno de Uds. y a nuestra
insondable locura ha nacido hoy La Sebastiana. Los acogeremos en este primer día abriendo de
par en par las puertas para Uds. y para siempre. Matilde y Pablo Neruda» –decía la invitación–.
Cuatro pisos, a los que Neruda agregó un altillo sin poder contener su afán de constructor.
Aunque al comprarla en obra gruesa las formas no le pertenecen al poeta, en su interior hay
señales elocuentes de su gusto, de su impenitente búsqueda de una ornamentación personal.
A medida que se sube por las estrechas escaleras, el mar va adquiriendo más y más presencia,
ofreciendo una espléndida vista a la bahía y a la costa que se pierde hacia el norte y manteniendo siempre otra mirada hacia los cerros poblados del puerto.
Esta casa estrecha está llena de rincones interesantes, de objetos y cuadros de la infinita colección nerudiana, un retrato de su admirado Lord Cochrane, colecciones de platos con
globos aerostáticos, muchos mapas, antiguas marinas, vitrales, un pájaro embalsamado traído
de Venezuela, una espléndida sopera italiana con la forma de una vaca, que se usaba para los
ponches, un cuadro que es a su vez caja de música y reloj, y paredes pintadas en rosados, azules, amarillos, verdes, solferinos. Y además de los grandes ventanales, claraboyas de barco que
miran hacia tierra.
Esta casa, restaurada como el poeta la mantenía, fue abierta al público el 1 de enero de
1992.

La Fundación Pablo Neruda
Si bien el testamento de Matilde Urrutia, que es la base de la Fundación Pablo Neruda, no especificaba entre sus objetivos la idea de convertir en museos sus casas y la experiencia en Chile de esta modalidad era prácticamente nula, resultaba evidente que la persistente adhesión
a la figura del poeta, lo ocurrido después del golpe militar en sus viviendas y la expectación
provocada por la vuelta a la democracia, conformaran un ambiente muy propicio para pensar
en una fórmula que hiciera posible exponer sus casas al interés del público. Evidencia que,
indudablemente, estaba dada y facilitada por lo que había hecho el poeta en vida: construir
y coleccionar.
Inicialmente solo se pensó en Isla Negra, por ser el lugar más asociado a la figura de
Neruda, la casa más antigua y distinta en su ubicación geográfica, pero a muy poco andar La
Chascona y La Sebastiana se fueron implementando para los mismos fines.
Por supuesto que todo el proyecto de reparar, restaurar y acondicionar las casas fue un
largo y complejo proceso para el que la Fundación no tenía los medios suficientes. Contó, para
llevarlo a cabo, con la colaboración de los gobiernos de Suecia y Alemania, del Instituto de

Casas museo: museología y gestión | Págs. 308-318

315

316

Fernando Sáez

Cooperación Iberoamericana (ICI) y de las empresas Telefónica de España e Interlübke; sin ese
valioso aporte no habría sido posible realizar este importante e interesante trabajo de rescate,
este inigualable y único aporte al patrimonio de Chile.
Así y todo, nadie podía aventurar ni predecir cual sería el impacto, la respuesta del público a esta proposición, y por consiguiente no había un plan determinado y preciso frente al
desafío que significaba echar a andar tres casas museo. Pero sí se tenía la certeza de que había
una enorme cantidad de exigencias y necesidades cotidianas que se debían encarar. Tampoco
contaba el país con una tradición en relación con este tipo de museos, ni mucho menos era
Chile un lugar de atracción turística que apareciera en la lista de favoritos a visitar, por lo que
la incertidumbre estaba en varios frentes. Contra viento y marea, con un mínimo de personal y
una administración básica, se inició hace ya cerca de 18 años este ambicioso proyecto cultural.
Su puesta en marcha y su desarrollo ha sido un proceso lento, dificultoso muchas veces, que ha
debido ir implementando y adecuando respuestas a situaciones y desafíos de crecimiento, en
que el factor humano resulta esencial.
En estos últimos 18 años ha habido cambios notables y trascendentes a nivel mundial,
inmediatez en las comunicaciones, mentalidad de globalización, economía interconectada, cambios que, desde luego, no es el momento de analizar ni juzgar acá, pero que sin duda, han tenido una fuerte repercusión en las condiciones objetivas de apertura y amplitud de horizontes,
especialmente, para un país lejano como Chile. Como consecuencia, ha habido muchas condiciones que se han ido modificando y una de ellas, atingente a nuestro asunto, ha sido el incremento del turismo y la información, lo que ha beneficiado el devenir del proyecto casas museo.
En sus inicios, hubo una tímida respuesta del público, más bien pareció que los interesados iban a corresponder a visitantes ilustres, personajes de la cultura y algunos fanáticos nerudianos. Pero, poco a poco, se fueron interesando los colegios por llevar a sus alumnos, otras
instituciones hicieron lo propio con sus colaboradores y lentamente se fue haciendo una buena
costumbre llevar a los visitantes extranjeros. En definitiva, fue apreciándose el valor y la oportunidad de tener acceso a la intimidad del poeta, el saber a ciencia cierta qué había rodeado
su cotidiano y, desde luego, la atractiva sorpresa de encontrarse con un mundo tan variado de
escenarios y objetos.
Sin duda, el Centenario de Neruda celebrado en el año 2004 dio un enorme impulso al
conocimiento y curiosidad por el poeta. La magnitud de las celebraciones que se realizaron en
importantes lugares del mundo, la notable difusión de su obra y su figura, influyeron también en
el interés por conocer sus casas, interés que no ha decrecido en lo más mínimo y que se aprecia,
sobre todo, en la gran afluencia de turistas extranjeros.
Al mismo tiempo y a nivel local, cada casa museo fue tomando presencia y convirtiéndose
en referente obligado en su lugar geográfico, tanto por lo que representaba en sí, como por las
actividades culturales que se fueron desarrollando a su alero.
El caso de Isla Negra es quizás el más emblemático. Como hemos dicho, el lugar sigue
siendo un poblado en medio del litoral central del país, con un pasado marcado por la presencia
de Neruda, presencia que hoy se ha vuelto el eje de acción del pueblo. Todo el movimiento y
agitación que tiene durante todo el año, y con mayor intensidad en el verano, se debe al fenómeno del poeta. Isla Negra no tiene playas adecuadas para bañarse, por lo tanto, no es ese el
interés de sus visitantes. En cambio, se ha convertido en un centro de artesanos importante y de
algún modo hay un sello cultural, intelectual, del que todos sus habitantes se sienten partícipes
apoyando las actividades culturales de la casa museo.

Casas museo: museología y gestión | Págs. 308-318

Tres casas y muchas cosas. El otro legado de Pablo Neruda

Desde luego, el personal que trabaja en la casa son en su inmensa mayoría habitantes de
la isla. De ella provienen los guías, que realizan la visita a grupos de no más de ocho personas,
dadas las condiciones internas de la casa. Y el resto del personal administrativo, de vigilancia,
aseo y mantención.
El sistema de visitas guiadas que se realiza en Isla Negra y La Chascona, en Santiago, es
el habitual en este tipo de museos, es decir, una explicación de la historia de la casa, las particularidades del entorno, haciendo hincapié en los objetos más importantes o curiosos, todo
en el contexto histórico de la relación del poeta con esa casa. En Valparaíso, en la casa de La
Sebastiana, en cambio, son tan estrechas las escaleras de acceso a los diferentes pisos, que se
hace imposible ese sistema, por lo que se adoptó una fórmula consistente en dejar entrar a un
grupo máximo de ochenta personas a todo el interior de la casa, y en cada piso, vigilantes guías,
que atienden consultas específicas, entregan textos en distintos idiomas que dan cuenta de la
historia y particularidades de cada planta. En esta casa hay además una sala audiovisual donde
se muestran constantemente vídeos biográficos del poeta.
Sin duda, el mayor peligro para el atractivo de las casas museo es la rutina y el tedio. Y
no es difícil caer en ello ante la repetición constante de un discurso memorizado, ante la visión
reiterada de los mismos interiores y paisajes. Pero hay dos recetas infalibles, una está dada por
la natural diversidad de los visitantes, jamás un grupo es igual a otro, y esa heterogeneidad es el
mayor estímulo para quien ejerce el oficio de guía. Lo otro, la constante capacitación, que mayormente se da por lecturas, por libros, por la curiosidad puesta en opiniones y artículos sobre
el tema, y en eso no hay dudas, Neruda sigue siendo un tema, a veces polémico, a veces crítico,
pero foco de interés permanente. Esta capacitación se refuerza con charlas de especialistas y una
que otra vez, con un encuentro que refresque y revitalice los guiones anquilosados.
Siguiendo una tendencia que ya es tradicional, en cada casa museo se instalaron tiendas,
al comienzo muy precarias, pero que hoy se han desarrollado en cuanto a calidad de productos,
espacio e implementación. Los productos, además de los libros del poeta, son todo aquello que
el público requiere, tarjetas postales, carteles, reproducciones, artículos de escritorio, y también
artesanía chilena, especialmente aquella que el propio Neruda destacó.
Las actividades culturales han sido también un hito importante en el desarrollo de las
casas. Sobre todo en Valparaíso e Isla Negra, cada una cuenta con un centro cultural, con multisala, donde se realizan permanentemente exposiciones de artes visuales, como también presentaciones de libros, recitales de poesías, conferencias, encuentros, ciclos de cine –que para
Isla Negra es especialmente importante– y desde luego, talleres de poesía. En Santiago existe un
taller ya tradicional que lleva en funciones 15 años y por los que han pasado decenas de poetas,
becados, que han ido conformando varias generaciones de creadores que han obtenido un alto
reconocimiento en el país y en el extranjero. La Fundación entrega anualmente un Premio Pablo
Neruda a un poeta menor de 40 años, premio que tiene un innegable prestigio. En Valparaíso,
además del taller de poesía, existe también un taller de vitrales. En Isla Negra se agrega un taller
de teatro que anualmente hace presentaciones en la misma casa.
En la casa contigua, vecina a La Chascona, funcionan las oficinas de la Fundación. Pero no
solamente para su manejo administrativo, alberga también la biblioteca personal del poeta, más
de 6.000 volúmenes, además de la biblioteca que contiene toda la obra publicada de Neruda en
sus distintas ediciones y traducciones, ensayos y estudios sobre su obra, alrededor de 8.000 volúmenes. Además, documentos, cartas y manuscritos de sus obras, que alcanzan un número similar.
También el archivo fotográfico y de audio, alrededor de 6.000 unidades, todo traspasado a formato
digital. Todo este valioso material está abierto a investigadores, estudiantes y público especializado.
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Dejamos para el final, un aspecto crucial, no solo por la atención diaria que demanda, sino
porque es la base que hace posible la existencia de las casas museo y su perdurar para futuras
generaciones.
Se trata de algo tan evidente y complejo como el aseo, mantención y restauración de las
casas en sí y de todo lo que se encuentra en su interior. Si bien una casa cerrada es símbolo de
deterioro y muerte, estas casas con exceso de visitas y movimiento de gentes, alejando ese mal
destino, otorgan vida y energía, que tiene su costo en un desgaste al que hay que poner cuidado y atender sin dilación. En el caso de las tres casas de Neruda, ya vimos que por su tipo de
construcción y su entorno, nunca se reparó en estos detalles, contaba la belleza, no lo práctico.
Tenemos entonces, humedad del cerro y el aire corrosivo del mar, para no detallar precarias instalaciones eléctricas, añejos sistema de cañerías, ninguna calefacción y el sin número de estropicios que ocurren en cualquier casa. Se trata de un alerta permanente, que va desde un aseo que
debe ser especializado hasta trabajos mayores en techos, paredes y todo ese engranaje oculto
que de pronto se hace presente. Así, año a año, todo ha tenido que ser renovado. Si sumamos a
todo eso las aficiones del dueño de casa, el asunto toma ribetes peligrosos. Hay que estar alertas
a los ataques de hongos, bacterias e insectos, que pueden entrometerse en una tela, que pueden
invadir la madera, sin diferenciar una tabla de una pieza de arte, larvas que pueden disfrutar de
la suavidad de una tela, termitas que pueden socavar en silencio hasta el derrumbe final. Todo
esto requiere de peritajes periódicos, de ráfagas de líquidos químicos de vez en cuando y, día a
día, de limpieza y ventilación.
Las casas de Neruda tienen el privilegio del interés y la curiosidad del público. El mérito
sigue siendo del poeta, cuya vigencia hace posible que las casas sigan vivas. Para muestra, lo
recién escrito por Mario Vargas Llosa, hace pocos días, una mañana de febrero de este año.
«Ha sido emocionante entrar en esta casa que conserva viva la personalidad
de Neruda, sus curiosidades, sus manías, sus sueños, su amor por los objetos y su
fantasía. Y, también donde se advierte por todas partes la presencia y la serenidad
de Matilde que organizaba el caos. Ojalá se conserve así La Chascona para felicidad
de los que tanto hemos gozado y aprendido leyendo la poesía de Pablo Neruda».
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La Casa Azul: el universo íntimo
de Frida Kahlo
Hilda Trujillo
Directora del Museo Frida Kahlo y Diego Rivera Anahuacalli

Cuando uno profundiza en el conocimiento de la obra de Frida Kahlo y tiene el privilegio de
conocer su hogar, se descubre la intensa relación que existe entre Frida, su obra y su casa. Su
universo creativo se encuentra en la Casa Azul, sitio en el que nació y murió. Aunque al casarse
con Diego Rivera vivió en distintos lugares en la Ciudad de México y en el extranjero, Frida
siempre regresó a su casona de Coyoacán.
Ubicada en la calle de Londres 247, en uno de los barrios más bellos y antiguos de la Ciudad de México, la Casa Azul fue convertida en museo en 1958, cuatro años después de la muerte
de la pintora. Hoy es uno de los museos más concurridos en la capital mexicana: mensualmente
recibe cerca de 25.000 visitantes, 70% de ellos extranjeros.
La llamada Casa Azul Museo Frida Kahlo es el lugar donde los objetos personales revelan
el mundo íntimo de la artista latinoamericana más reconocida a nivel mundial. En esta casona
se encuentran algunas de las más importantes obras de la artista: Viva la Vida (1954), Frida y la
cesárea (1931), Retrato de mi padre Wilhem Kahlo (1952), entre otras.
En la recámara que Frida usaba de día permanece su cama con el espejo en el techo. Su
madre lo mandó colocar después del accidente que Frida sufriera en autobús, al regresar de la
Escuela Nacional Preparatoria. Durante la larga convalecencia que la mantuvo inmóvil por nueve
meses y gracias al espejo donde se reflejaba, Frida pudo autorretratarse.
En la cabecera de esta cama se aprecian los retratos de Lenin, Stalin y Mao Tse Tung; en
el estudio se encuentra el caballete que le regalara Nelson Rockefeller, sus pinceles y sus libros;
y en su recámara de noche se guardan la colección de mariposas, obsequio del escultor japonés Isamu Noguchi, además del retrato que le hiciera a Frida su amigo y amante, el fotógrafo
Nickolas Muray.
Cada objeto de la Casa Azul dice algo de la pintora: las muletas, los corsés y las medicinas
son testimonios del sufrimiento y de las múltiples operaciones a las que fue sometida. Los exvotos, juguetes, vestidos y joyas hablan de una Frida coleccionista.
La casa misma habla de la vida cotidiana de la artista. Por ejemplo, la cocina –que es típica
de las construcciones antiguas mexicanas–, con sus ollas de barro colgadas en las paredes, y las
cazuelas sobre el fogón, son testimonio de la variedad de guisos que se preparaban en la Casa
Azul. Tanto Diego como Frida gustaban de agasajar a sus comensales con platillos de la cocina
mexicana prehispánica, colonial y popular.
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En su comedor convivieron grandes personalidades de la cultura y destacados artistas de
la época: André Breton, Tina Modotti, Edward Weston, León Trotsky, Juan O’Gorman, Carlos
Pellicer, José Clemente Orozco, Isamu Noguchi, Nickolas Muray, Sergei Eisenstein, el Dr. Atl, Carmen Mondragón, Arcady Boytler, Rosa y Miguel Covarrubias, Aurora Reyes e Isabel Villaseñor,
entre muchos otros.
La Casa Azul se convirtió entonces en una síntesis del gusto de Frida y Diego, y de su admiración por el arte y la cultura mexicana. Ambos pintores coleccionaron piezas de arte popular
con un gran sentido estético. En particular, Diego Rivera amaba el arte prehispánico, muestra
de ello es la decoración de los jardines y el interior de la Casa Azul donde se muestran algunas
piezas realmente bellas.
El hogar de Frida se convirtió en museo porque tanto Kahlo como Rivera abrigaron la
idea de donar al pueblo de México su obra y sus bienes. Diego pidió a Carlos Pellicer, poeta y
museógrafo, que realizara el montaje para abrirlo al público como museo. Desde entonces, la
atmósfera del lugar permanece como si Frida habitara en él.
Así describió la casa Carlos Pellicer en noviembre de 1955:
«Pintada de azul, por fuera y por dentro, parece alojar un poco de cielo. Es la
casa típica de la tranquilidad pueblerina donde la buena mesa y el buen sueño le dan a
uno la energía suficiente para vivir sin mayores sobresaltos y pacíficamente morir (…)».
En la Casa Azul Diego Rivera vivió por temporadas. El muralista acabó por comprarla, al
pagar las hipotecas y deudas que Guillermo Kahlo había contraído. Este último había sido un
fotógrafo relevante durante el Porfiriato, pero había venido a menos con la Revolución. Además,
los múltiples gastos médicos generados por Frida después del accidente endeudaron a la familia.
La casona, que data de 1904, no era un lugar de grandes dimensiones. Hoy tiene una construcción de 800 m2 y un terreno de 1.200 m2. De acuerdo con la historiadora Beatriz Scharrer, el
padre de Frida, Guillermo Kahlo –húngaro-alemán de nacimiento– construyó la casa a usanza
de la época: un patio central con los cuartos rodeándolo, el exterior era totalmente afrancesado.
Fueron Diego y Frida quienes, más tarde, le dieron un estilo muy particular y, al mismo tiempo,
le imprimieron –con colores y decoración popular– su admiración por los pueblos de México.
Beatriz Scharrer explica que, con el tiempo, la construcción sufrió algunas modificaciones:
cuando el político ruso León Trotsky vivió con Diego y Frida en el año 1937, se tapiaron las
paredes, los muros se pintaron de azul y se compró el predio de 1.040 m2 que hoy ocupa el
jardín, a fin de darle al intelectual soviético seguridad ante la persecución de que era objeto por
parte de José Stalin.
En 1946 Diego Rivera le pidió a Juan O’Gorman la construcción del estudio de Frida. Diego propuso utilizar materiales de la zona: piedra volcánica o basalto, representativo por haber
sido utilizado por los aztecas para construir pirámides y tallar sus piezas ceremoniales. El estudio adquirió, además de un estilo funcionalista, un decorado único con objetos de arte popular
mexicano. En esta zona de la casa, Diego decoró los plafones con mosaicos y llenó las paredes
de caracoles de mar y jarros empotrados con la boca al frente, para servir de palomares.
El reto moderno ha sido conservar intacto este espacio y sus objetos, y, al mismo tiempo,
hacer frente a la demanda de los visitantes actuales. Para ello fue necesario integrar las necesidades museológicas de manera que no irrumpieran en la intimidad de la casa.
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A lo largo del tiempo, el azul original de los muros fue sustituido por un azul oscuro que
poco o nada tenía que ver con el primero. Después de estudios –a través de calas– se le ha
devuelto a la casa su color original. De hecho, la fachada actual lleva todavía la mezcla antigua
para pintar a la cal que se usaba a principios del siglo pasado.
Por su parte, los pisos del museo se deterioraban constantemente con el ir y venir de visitantes. En un inicio eran de madera pintada de amarillo congo, color que Frida y Diego también
habían escogido para sus muebles: mesas, sillas y armarios. Es el color que conservan hoy, pero
ya con un piso diseñado para soportar el paso de los turistas. Así se conservó, al interior del
museo, el tono luminoso que lo caracteriza.
Diego Rivera formó un fideicomiso adscrito al Banco de México y nombró un comité técnico integrado por familiares y amigos para vigilar el destino de los dos museos: el Anahuacalli y
la Casa Azul. Diego murió tres años después que Frida, pero antes nombró directora y presidenta
vitalicia de ambos lugares a su mecenas y amiga, Dolores Olmedo. Lola se hizo cargo de terminar la construcción del Anahuacalli –que se encontraba en una primera etapa– y de mantener
este y la Casa Azul abiertos al público. Con más entusiasmo en el primer caso que en el segundo
–pues Lola nunca profesó cariño por Frida–, Olmedo mantuvo los espacios funcionando con sus
propios recursos y con un gran esfuerzo vital, pues el gobierno poco le ayudaba.
Antes de morir, Diego le pidió a Lola que, por un lapso de 15 años, no se abriera el baño
de la que fuera la recámara del muralista en la Casa Azul. Pasó el tiempo y, mientras vivió, Lola
respetó la voluntad de su amigo. Dejó cerrado no solo ese espacio, sino también el baño de
la recámara de Frida, una pequeña bodega, baúles, roperos y cajones. Diego había dejado un
inventario breve de las cosas que guardó en su baño, pero, hasta hace poco, no se sabía lo que
se encontraba en el resto de los lugares.
El Comité Técnico del fideicomiso tuvo que rehacerse antes de la muerte de Lola, pues,
de los 11 miembros originales, solo quedaban ella y la hija de Diego –Guadalupe Rivera–. Se
nombró presidente a Carlos García Ponce, y director general y de administración a Carlos Phillips Olmedo, financiero que con gran entusiasmo y eficacia ha logrado colocar a estos museos
en un lugar privilegiado dentro de la difusión cultural en México.
Gracias a su labor ha sido posible presentar la obra de Frida en importantes exposiciones
internacionales:
En 2005 (9 de junio - 9 de octubre) la Tate Modern Gallery de Londres realiza la primera
exposición monográfica de Frida Kahlo.
En 2006 (29 de octubre de 2005 - 20 de enero de 2006) la Fundación Caixa Galicia en
Santiago de Compostela, España, expone el universo torturado de Frida con óleos, fotografías
y documentales que profundizan en los mitos que cimentaron la vida la pintora. En ese mismo
año (24 de febrero 2006 - 21 de mayo de 2006) en Lisboa se expuso «Frida Kahlo, vida e obra
1907-1954», en Hamburgo (15 de junio de 2006 - 17 de septiembre de 2006) el pabellón de exposiciones Bucerius Kunstforum exhibe por primera vez a Frida en Alemania.
A finales de 2007 (27 de octubre de 2007 - 20 de enero de 2008) el Walker Art Center
presenta una exhibición itinerante, que también se exhibirá en el Philadelphia Museum of Art,
a partir de este mes de febrero, y en el Museum of Modern Art de San Francisco, a mediados
de junio.
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Regresando a nuestro tema, el nuevo comité decidió abrir los espacios cerrados en el Museo Frida Kahlo y mostrar al público lo que ahí se encontraba. Sin embargo, teníamos escasos
recursos, pues los museos funcionan solo con el ingreso de taquilla y algunos patrocinios. No
teníamos los medios para realizar el proyecto, pero encontramos personas como pocas en la
cultura y el arte de nuestro país, en particular en su preservación: María Isabel Grañén Porrúa,
presidenta de ADABI (Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México, A.C.) y su esposo Alfredo Harp Helú –reconocido y generoso empresario–. A través de esa noble institución
apoyaron con personal, recursos y equipo para el rescate de los archivos inéditos de la Casa
Azul.
Durante casi tres años un grupo de especialistas de ADABI ordenaron, clasificaron y digitalizaron el acervo recién abierto: 22.000 documentos, 5.387 fotografías, 3.874 revistas y publicaciones,
2.170 libros, decenas de dibujos, objetos personales, vestidos, corsés, medicinas, juguetes... Dar a
conocer estos archivos a la luz pública coincidió precisamente con el centenario del nacimiento de
Frida Kahlo y el 50 aniversario luctuoso de Diego Rivera. Para ello se organizó la exposición «Tesoros de la Casa Azul, Frida y Diego», inaugurada el día 7 de julio de 2007, la cual ha sido visitada
por miles de personas, y ha tenido gran impacto en la prensa nacional e internacional.
En la curaduría de esta exposición participaron destacados especialistas. El jefe de curadores fue el maestro Ricardo Pérez Escamilla; la curaduría y selección de fotografía estuvo a
cargo de Pablo Ortiz Monasterio; la selección de documentos de Frida Kahlo se realizó bajo la
supervisión de la Dra. Teresa del Conde; los documentos de Diego Rivera fueron estudiados por
la Dra. Azuela y el estudio del vestuario se coordinó por Marta Turok, experta en textiles.
Los archivos y objetos descubiertos resultaron ser realmente interesantes, pues dan pistas
para enriquecer la historia en torno a Diego y Frida. Algunos expertos que han visitado la exposición comentan, sorprendidos, que la historia debía reescribirse, pues muchas de sus suposiciones tenían otro sentido.
Estos documentos y dibujos dan muchas y apasionantes claves sobre la obra de la pintora.
Así, por ejemplo, encontramos ilustraciones sobre la matriz y el desarrollo del feto humano, así
como dibujos sobre este tema, que –más tarde se vio– corresponden al marco de madera de su
díptico Naturaleza muerta.
En el fondo de un ropero, atrás de algunos libros, encontramos una libreta llena de dibujos. En ella apareció uno pequeño, pero importante: Las apariencias engañan. En ese lugar
también permanecían guardados varios borradores del texto que Frida escribiera sobre Diego
–«Retrato de Diego Rivera»– para el homenaje al muralista en el Palacio de Bellas Artes. Había
dudas sobre la autoría de ese texto e incluso se le adjudicó a Alfonso Reyes, pero, gracias a este
nuevo archivo, ahora tenemos la certeza de que salió de manos de Frida.
También fue muy emocionante encontrar los estarcidos del primer mural de Diego Rivera,
La Creación (1920-1921), que realizó para el edificio de la Escuela Nacional Preparatoria, pues
dicho material marca el inicio del movimiento muralista mexicano.
El guardarropa de Frida encontrado en este acervo revela datos importantes sobre la pintora. La antropóloga Marta Turok estudió la colección de textiles encontrada en un pequeño
armario de madera, dentro del baño de Frida. En las casi 300 piezas de ropa, calzado y accesorios rescatadas, Marta Turok pudo documentar el estilo ecléctico que Frida forjó; un estilo pleno
de colorido, textura y creatividad, una extensión de su arte y su ser. Se descubrió que, incluso,
algunas prendas fueron intervenidas o diseñadas por Frida misma.
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Otro de los hallazgos fue completamente casual. En el autorretrato dedicado al doctor Leo
Eloesser, Frida se dibuja con unos aretes que fueran regalo de Pablo Picasso, a quien conoció
en su estancia en París, en 1939. Cuando se dio la orden de abrir los archivos y buscar entre los
cajones de la Casa Azul, apareció este arete que se creía perdido.
A lo largo de su juventud Frida se transformó constantemente. Su búsqueda de identidad
se refleja en fotografías donde aparece vestida de varón o como obrera-artista, con todo y cachucha y camisa de mezclilla. A través de su vestuario se puede observar la metamorfosis entre
su primer círculo de amigos intelectuales –los Cachuchas– y su despertar político-artístico que
habría de marcar por completo su vida.
Frida transita entre sus autorretratos y fotografías vestida a la usanza de las zapotecas del
istmo de Tehuantepec, convirtiendo este estilo en el arquetipo de su identidad indígena. En
una fotografía encontrada en el nuevo acervo aparecen hombres y mujeres, la mayoría vestida
al estilo occidental. Sin embargo, otro grupo pequeño está vestido a la usanza de Juchitán: un
hombre con ropa de manta y un paliacate, una mujer mayor con un resplandor al estilo de esta
zona y dos jovencitas. Con su puño y letra, Frida señala a una de estas como Matilde, su madre.
Esta fotografía demuestra que, en el vestir de Frida, no solo contó la influencia de Diego sino
también la herencia familiar.
Los documentos que salieron a la luz con este acervo son sumamente reveladores. En el
archivo encontramos una interpretación de la propia artista sobre su obra Las dos Fridas. En esta
carta ella explica: «El hecho de haberme pintado dos veces, juzgo que no es sino la representación de soledad. Es decir, recurrí a mí misma buscando mi propia ayuda. Por esta razón las dos
figuras se dan la mano. La diferencia en el estilo de los trajes creo que no tiene mayor importancia que la del color y la forma. El objeto más vivo del cuadro son los corazones que, unidos
por arterias imaginarias, se vuelven uno solo. (…) creo que el objeto claro de esta pintura es
la relación entre mi vida interna y Diego. El deseo de externar con colores y formas lo que no
podría con palabras, y también el placer magnífico de pintar por pintar (…)».
Entre todos los documentos, se encontró una carta en la que Frida habla sobre el proceso
creativo de su cuadro El suicidio de Dorothy Hale y sobre los consejos que de él pide a Diego.
Esta misiva es excepcional no solamente por el tono desenfadado y el irreverente sentido del
humor de Kahlo, sino porque –ante todo– demuestra el enorme respecto intelectual y artístico
que ambos se tenían.
El archivo fotográfico hace evidente la amistad en algunos casos –la admiración en otros–
de Frida Kahlo con importantes y destacados fotógrafos de la época, como lo fueron Nickolas
Muray, Martin Munckacsi, Manuel Álvarez Bravo, Fritz Henle, Gisèle Freund, Edward Weston,
Lola Álvarez Bravo, Pierre Verger, entre otros. Muchos de ellos fotografiaron a Frida, consagrando su imagen. En este valioso archivo de más de 5.000 fotografías, sobresalen los autorretratos
que, desde temprana edad y a lo largo de toda su vida, realizara el padre de Frida. En uno,
incluso, aparece posando desnudo.
Dentro del acervo fotográfico se encontraron también siete imágenes tomadas por Frida
con una intención artística. Se trata de una veta que no se le conocía. Una de las fotografías retrata una muñeca y un carrito de caballo en una composición modernista, que, además, refleja
una de las mayores obsesiones de la pintora: su accidente.
El gusto de Frida por la fotografía se explica por la profesión de su padre. Sin embargo,
también es interesante resaltar el vínculo de amistad que se desarrolló entre Frida y la fotógrafa
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Tina Modotti a partir del año de 1923. En la correspondencia entre ambas artistas resalta una
carta donde Tina le enseña a Frida los pasos para revelar fotografías.
Hay muchas anécdotas apasionantes a raíz de los últimos descubrimientos, pero lo que
queda claro es que, con este archivo, Frida sigue sorprendiéndonos. Frida, en su Casa Azul, sigue jugando con nosotros. Cuando parecía que todo estaba dicho, este novedoso acervo arroja
enormes sorpresas. Sobre todo nos da la enorme posibilidad de organizar exposiciones innovadoras para seguir sorprendiendo y entusiasmando al público que busca a Frida entre los muros
de su propia casa.
La Casa Azul fue el lugar al que perteneció Frida Kahlo, a donde volvió siempre y del cual,
en realidad nunca salió. Frida trajo el mundo que conoció a su universo –su casa– y llevó su casa
al mundo exterior a través de su obra.
La Casa Azul permanece como testimonio no solo de una vida, sino de una época fundamental para la cultura en México. Y es, sin duda, la síntesis de un universo maravillosamente
creativo y revolucionario.
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La Casa Museo de Lope de Vega,
nueva etapa
Carmen Jiménez Sanz
Responsable de Museos y Colecciones. Subdirección General de Museos de la Comunidad de Madrid

La Casa Museo de Lope de Vega celebrará el próximo año el septuagésimoquinto aniversario
de su creación, siendo un lugar de culto al que acuden poetas, escritores, actores y visitantes
que se sienten atraídos, entre otros, por la literatura, el teatro y el autor, Félix Lope de Vega y
Carpio (1562-1635). Sin embargo, el gran público todavía no la conoce bien, pese a ubicarse
en pleno barrio de las Letras de Madrid y ser la única que existe dedicada a este escritor. Todos
recordamos multitud de escuelas, institutos, plazas y teatros que llevan su nombre, pero pocos
saben dónde se encuentra su casa de la calle Francos –hoy calle de Cervantes núm. 11– donde
Lope pasó 25 años de su vida, concretamente desde 1610 a 1635. Ni tampoco que la Real Academia Española fue responsable de su proyecto museológico y museográfico, de su apertura;
ni que el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes aportó los fondos necesarios para
ello, en plena Segunda República. Solo algunos saben que la Comunidad de Madrid lleva casi
20 años vinculada al mantenimiento de la casa y que desde diciembre de 2007 es cotitular y
gestora del centro.
Por todo ello a los organizadores de este III Congreso les ha parecido oportuno presentarla, justo ahora que la casa museo se abrió de nuevo al público el pasado 10 de febrero de 2009.
La total vigencia de Lope de Vega se percibe en ámbitos científicos y teatrales. Su vida y
obra han suscitado interés a largo del siglo XX y en nuestros días, y han enrolado a numerosos
investigadores: los trabajos de Vossler, Blecua, Entrambasaguas, Zamora Vicente, Lázaro Carreter
o Pedraza, por citar solo algunos, han permitido la reciente publicación de importantes síntesis
y obras de conjunto1.
Especialmente activo es el Grupo ProLope de la Universidad Autónoma de Barcelona2
que en noviembre de 2008 organizó el VI Congreso Internacional Lope de Vega dedicado a
Lope polemista. Y en 2009 se suceden estrenos, ediciones y congresos para conmemorar el 400
aniversario de la obra que revolucionó el teatro occidental, El arte nuevo de hacer comedias
(1609), a través del Congreso Internacional El arte nuevo de hacer comedias en su contexto
europeo (Almagro, Ciudad Real) en enero de 2009; y en julio de 2009 se organizaron, dentro
del Festival de Teatro Clásico de Olmedo (Valladolid), las IV Jornadas sobre Teatro Clásico, por
citar solo algunos.

La última síntesis: Pedraza, F. B. (2009): Lope de Vega. Pasiones, obra y fortuna del «monstruo de naturaleza». Madrid: Edaf.
<www.prolope.es> Grupo de investigación sobre Lope de Vega, cuyo objetivo prioritario es la edición crítica y anotada del
teatro completo del autor.

1 

2 
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El Teatro Pavón de Madrid estrenó el 30 de enero de 2008 La noche de San Juan con la
Joven Compañía Nacional de Teatro Clásico y va a programar a lo largo del año cuatro «lopes»
de distinta época3, todos ellos sorprendentes.
Recientemente los medios de comunicación han indicado que el Códice Daza –manuscrito de Lope compuesto por 532 páginas datadas entre 1631 y 1634– se va a subastar, estando la
Biblioteca Nacional de España muy interesada en su adquisición; y que próximamente arrancará el rodaje del biopic Lope, dirigido por el brasileño A. Waddington, con un nutrido reparto
español.
El 27 de marzo de 2009, el dramaturgo Francisco Nieva pronunció el pregón de «La Noche de los Teatros»4 en la casa museo, dando inicio a esta celebración en todo Madrid. Lope
está de actualidad y la que fuera su vivienda y lugar de creación en Madrid abre sus puertas
de nuevo.

La reapertura
Durante esta década numerosas casas museo han sido objeto de obras de rehabilitación, actualización y nuevos montajes museográficos. Muy importantes han sido –y están siendo– las
intervenciones del Ministerio de Cultura en el Museo Sorolla, Museo Cerralbo y Museo Nacional
del Romanticismo en Madrid o el Museo Casa de Cervantes en Valladolid.
Y el apoyo que la administración regional ha prestado para mejorar las condiciones y servicios de sus dos casas museo: el Museo Casa Natal de Cervantes (Alcalá de Henares), creado en
1956 y renovado en el año 2000, ampliando instalaciones y ofreciendo una nueva presentación
para los aproximadamente 150.000 visitantes que recibe al año; y la Casa Museo Lope de Vega
cuyo proyecto museográfico se ha mantenido casi intacto desde su apertura en 1935 y ahora ha
ampliado su espacio público, además de aplicar mejoras en cuanto a conservación y de establecer un calendario de actividades y estrategias de difusión. En ambos centros hemos empezado
a trabajar con objetivos comunes y propuestas variadas, en la línea de continuar la investigación
sobre instituciones y autores, la documentación de colecciones y la creación de programas públicos que lleguen cada vez a más tipos de visitantes, a los que se transmite el interés por la
literatura, el teatro, las artes de toda época y, especialmente, del Siglo de Oro. Sin olvidar que es
preciso participar del entorno social y urbano de ambos museos, que aportan valor a la visita,
en pleno casco histórico de dos ciudades monumentales5, con gran densidad de población y una
importante actividad turística.
El pasado reciente de la Casa Museo de Lope de Vega comienza el 18 de diciembre de
2007, fecha en que se firma un convenio de colaboración entre la Consejería de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid y la Real Academia Española, por el cual se cede a la Comunidad de Madrid el usufructo de la titularidad y la gestión de dicho museo por un periodo de
15 años, prorrogables hasta 30. Con este convenio «se pretende potenciar el desarrollo de las
actividades culturales que permitan mejorar el conocimiento y divulgación del Museo, estimular

En la temporada 2009/2010 la Compañía Nacional de Teatro Clásico (CNTC) ha recuperado, además, estas tres obras: ¿De
cuándo acá nos vino?, La estrella de Sevilla y Las bizarrías de Belisa.
4 «La Noche de los Teatros» es una iniciativa de la Comunidad de Madrid que involucra a numerosos agentes culturales y
acerca al ciudadano a este género. El pregón de 2009, escrito por P. M. Villora, profesor de la RESAD, será publicado por
la Subdirección General de Museos.
5 Jiménez, C., y Urbina, A. (2009): «Museos de Lope de Vega y Cervantes. Dos casas museo de escritores de titularidad de la
Comunidad de Madrid». Poliédrica Palabra, núm. 3, pp. 4-9.
3 
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Casa Museo Lope de Vega
Foto: Paola di Meglio
Archivo de la Subdirección General de Museos
de la Comunidad de Madrid

los estudios sobre Lope de Vega y su época y mejorar y ampliar la prestación a los ciudadanos»,
una vez rehabilitado el conjunto6.
Asumida la gestión del centro, se plantea la necesidad de intervenir en la planta baja para
incorporar las estancias de la antigua vivienda del conservador7 a las nuevas necesidades del
museo, teniendo como objeto conseguir el equipamiento del que carecía y dotar a esta planta de
los servicios internos y nuevas instalaciones eléctricas y de seguridad que precisaba. El edificio
de planta casi rectangular, con una superficie de 252,91 m2 por planta y un jardín de 436,88 m2,
fue construido a finales del siglo XVI y adquirido por Lope en 1610; cuenta con dos plantas, buhardilla, sótano, jardín posterior y hasta ese momento no disponía de espacios que permitieran
el desarrollo de un programa de actividades, el trabajo administrativo ni los servicios mínimos
al visitante.

Convenio de colaboración entre la Comunidad de Madrid (Consejería de Cultura y Turismo) y la Real Academia Española
para la cesión de la gestión de la Casa Museo Lope de Vega, firmado el 18 de diciembre de 2007. Cláusula 1.1. Dicho
convenio se presentó a medios de comunicación el 25 de febrero de 2008 en el museo.
7 J. M. González Martell trabajó como conservador del museo y vivió en sus dependencias desde la década de 1970 a 2007,
año de jubilación. Sirvan estas líneas como muestra de gratitud a su trabajo y dedicación.
6 
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Así el 1 de junio de 2008 se clausuró para acometer obras de rehabilitación8, financiadas
a través de la aplicación del 1% cultural, para ampliar el espacio público del museo, creando y
equipando una sala polivalente para actividades culturales –con una capacidad máxima de 50
personas–, un despacho, de carácter funcional y representativo –trabajo diario, celebración de
reuniones, comisiones de seguimiento con la RAE, etc.– y dos aseos públicos. Además se ha
llevado a cabo la reordenación del zaguán como zona de acogida, atención y orientación a los
visitantes y como punto de control y seguridad. Se ha trabajado también en el jardín, que consideramos como una estancia más de la casa, realizando labores de poda, replantado e intento
de recuperación del huerto.
Esta transformación se ha completado al pintar todas las estancias del museo, aplicar un
tratamiento de conservación a la solería de barro y con el desarrollo de trabajos de conservación preventiva y restauración en obras de arte, mobiliario, textiles, libros y otros elementos
(micro-aspiración y revisión del sistema de colgado de textiles, tratamiento de desinsectación de
mobiliario y enseres, etc.), adecuación de sistemas de seguridad, además del cotejo y revisión
completa de inventario y objetos que permitan su informatización y carga en DOMUS9 y faciliten
abordar estudios y trabajos de investigación posteriores.
Y con la creación de la identidad gráfica de la casa museo, incorporación de señalética
interna, externa y edición de material de difusión, nuevos folletos y tarjetones10.

Breve historia de la casa y del museo
La vida y obra de Félix Lope de Vega y Carpio (Madrid, 1562-1635) se documenta a partir de sus
escritos poéticos o dramáticos, su variado epistolario, pleitos y documentación administrativa y
testamentos, hasta llegar a reconstruir un esbozo biográfico11 más que fiable de lo que pudieron
ser 25 años respirando y escribiendo a un tiempo en la casa de la calle Francos, construida entre
1570-1578.
En 1610 la adquirió por 9.000 reales y en ella habitó con su familia y sirvientes hasta su
fallecimiento el 27 de agosto de 163512. Llegó con su segunda esposa, Juana de Guardo, su hijo
Carlos Félix y allí nació Feliciana –que sobrevivió a todos y heredó el inmueble–; el fallecimiento
de unos familiares provocaba el establecimiento de otros en el domicilio y así reunió a los hijos

La Dirección General de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, por encargo de la Dirección General de Archivos, Museos y Bibliotecas, ha llevado a cabo tales obras bajo supervisión de la arquitecta Carmen Moreno, de ARPROMA,
con una inversión de 299.216 € por parte del 1% cultural. Los trabajos y actuaciones de difusión, conservación, restauración,
equipamiento, mobiliario y otros, asumidas por esta última Dirección General, han supuesto 95.000 € de inversión más.
Total: 394.216 €.
9 Se ha solicitado ya al Ministerio de Cultura la licencia de DOMUS –Sistema Integrado de Documentación Museográfica–,
para la incorporación de todos los museos de la Dirección General de Archivos, Museos y Bibliotecas de la Comunidad
de Madrid.
10 La reapertura del museo se debe al trabajo e ilusión de todo el equipo, dirigido por tres subdirectores generales de museos entre 2008-2009: Pilar Navascués, Carmen Jiménez y Andrés Carretero. Desde la Dirección General de Archivos,
Museos y Bibliotecas: Marina Prieto y Charo Melero en coordinación técnica; Lotta Hansson en conservación preventiva;
Andrea Rodríguez de la Flor, Elena Alguacil y Jimena González en labores de apoyo y guías; Paloma López en documentación; Mara Canela y Macu Ledesma en difusión; Isabel Escribano, Resu Plaza, Gerardo Montes y Mercedes de la Fuente
en administración (todos, Subdirección General de Museos), Antonio Téllez y Juan Carlos Fernández (Área de Coordinación y Gestión de Programas); Pura Ramos y Dionisio Miguel (Área de Proyectos y Obras). Desde la Dirección General de
Patrimonio Histórico, Carmen Anegón. Empresas: Pisarmadera, Ruan, Ramonlu, Luosal, Taller de Jardinería, Garotecnia,
Sasegur, Soldene, Ana Isabel García Martín, Nacho Martín, GPC y Blázquez. La base de la identidad gráfica y diseño de
publicaciones es de Adrián y Ureña, S.L.
11 Op. cit. Nota 1.
12 González Martel, J. M. (1993): Casa Museo Lope de Vega. Guía y Catálogo. Madrid.
8 
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que tuvo con la actriz Micaela Luján –Marcela, que llegaría a ser priora del cercano Convento
de las Trinitarias Descalzas, y Lope Félix–, y a Antonia Clara, la más pequeña, hija de Marta de
Nevares (Amarilis, a quien amó durante su vejez).
La casa que, en vida de Lope, reconocía todo Madrid, se convirtió en anónima aproximadamente 40 años después de su fallecimiento y albergó familias a lo largo de tres siglos, sufriendo numerosas modificaciones y deterioros que, a la vez, la mantuvieron habitada y reparada
hasta que se decidió transformar en una casa museo, cuyo proyecto se ejecutó entre 1931-193513.
En el año 1751 Álvarez de Baena dedica un extenso capítulo a la biografía del escritor e
identifica la vivienda14; habrá que esperar más de un siglo para que el cronista de la Villa y Corte,
Mesonero Romanos, elabore en 1861 la historia documental del edificio, que serviría para reivindicar al literato e implicar en el germen del proyecto a la Real Academia Española, que en 1862
celebró la primera junta extraordinaria en la casa y la señalizó al exterior, colocando un monumento mural conmemorativo dentro de las celebraciones del III Centenario del nacimiento de Lope15.
En 1929 la propietaria de la vivienda, Antonia García de Cabrejo –que poseía una notable colección de textiles antiguos– dispuso en su testamento la constitución de la Fundación
Docente García Cabrejo, para crear un museo y una escuela de encajeras. En 1931 se instituyó
la Fundación que auspiciaba la mencionada escuela y un museo dedicado, no al encaje, sino a
Lope de Vega, bajo la responsabilidad de la RAE que, con fondos públicos, dirigió y gestionó
el proyecto de musealización y recreación de la casa, promovió su declaración de Monumento
Histórico Artístico y la abrió al público el 30 de diciembre de 1935, como evento que cerraba el
tricentenario del fallecimiento del Fénix de los Ingenios, celebrado en todo el país.
«En la visita que pocos días después realizaba la misma Comisión administrativa de la Academia a la mansión de Lope se nos apareció clara, patente y temerosa
la ardua y costosa tarea a que nos habíamos comprometido. ¡Qué lastimoso y descorazonador espectáculo el que ofrecía, con vistas a su ansiada restauración! Todo
en ella predicaba el paso de tres siglos, el capricho o indiferencia de sus múltiples
dueños, la falta de sentido artístico y respeto a la memoria de Lope; parecía que al
salir de su casilla los mortales despojos habían huido también con ellos su ambiente, sus recuerdos, cuanto pudiera rememorar su larga estancia en ella. Sobre todo,
aquel huerto familiar, tantas veces regado amorosamente por él, breve pero fecundo
campo para sus meditaciones y soledades, que escuchó las voces armoniosas de
Amarilis y de su hermana solazando al Lope, ¡cuán distinto y vulgarísimo parecía ya!
¿Cómo devolverle otra vez su primitivo y ensoñador encanto?»16.
Tras minuciosos derribos en el interior de la casa y en el extinto jardín y «güertecillo» se
recuperaron los volúmenes y las tres crujías de la vivienda de finales del siglo XVI y el perímetro

Lope había vivido antes en Valencia, Toledo y Alba de Tormes (Salamanca). Una noticia informa de la destrucción de la
casa que habitó en esta última localidad entre 1591-1596, cuando estaba casado con Isabel de Urbina y al servicio del
duque de Alba. Sucedió el 14 de julio de 2004 y los esfuerzos de la Asociación Cultural de Alba no consiguieron salvar el
edificio del siglo XVI.
EUROPA PRESS, «Derriban en Alba de Tormes una casa en la que vivió Lope de Vega», 14/07/2004, <http//www.elmundo.
es/elmundo/2004/07/14/cultura/1089822131.html [22/02/2009]>
Sus padres procedían de la montaña cántabra, de Vega de Villafufre, donde se mantiene su casa solariega convertida en
biblioteca municipal.
14 Álvarez de Baena, J. A. (1790): Hijos de Madrid ilustres en santidad, dignidades, armas, ciencias y artes. Madrid. Tomo III,
pp. 350-371.
15 Dicho monumento mural, esculpido en mármol por Ponciano Ponzano en 1862, se trasladó al zaguán del museo en 1935.
16 Del prólogo de González de Amezúa, en Muguruza, P. (1941): La casa de Lope de Vega. Madrid. Artes Gráficas Faure, p. 7.
13 
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completo de aquellos «dentro del criterio histórico arqueológicamente propuesto y severamente
acatado» por Emilio Moya y Pedro Muguruza, arquitectos muy reputados en rehabilitación de
inmuebles históricos –el primero había acondicionado el Museo de Santa Cruz en Toledo y el segundo era el arquitecto conservador del Museo del Prado, entre otros méritos–. En este proyecto
de recreación de casa museo, tanto desde el punto de vista conceptual como museográfico, participaron los más conocidos estudiosos del momento como el catedrático M. Gómez Moreno, y
los académicos de la RAE, especialistas en arte y literatura Agustín González de Amezúa, Ramón
Menéndez Pidal, Francisco J. Sánchez Cantón, y el marqués de Moret, por citar algunos.
Desde la Real Academia Española se solicitaron en préstamo obras de arte, mobiliario,
enseres y ediciones bibliográficas a museos y colecciones nacionales: Museo Arqueológico Nacional, Museo del Prado, Instituto Valencia de Don Juan, Museo de Santa Cruz, Convento de
las Trinitarias y Fundación García Cabrejo, además de donaciones y fondos adquiridos para la
ocasión. Un total cercano a 800 elementos de entre los que destacan 418 libros editados en los
siglos XVI y XVII, procedentes de la Biblioteca Nacional y la RAE, que desde sus estantes pretendían servir de inspiración al recuerdo del escritor, tres siglos después.
La concienzuda restauración de los espacios y la ambientación con muebles, obras de arte y
objetos de siglo XVII se basó en referencias que aportó el propio autor en sus escritos, iconografía,
documentación histórica sobre la finca, el inventario de bienes del primer testamento de Lope
de Vega (1627) y del legado de su hija Antonia Clara (1664), lo que le aporta una verosimilitud
fuera de lo común en el ámbito de las casas que recrean la vida de personajes del Siglo de Oro 17.
A conectar con lo real, con lo histórico, contribuyen los 15 objetos procedentes del Convento de las Trinitarias, que se han conservado como dote y herencias de Marcela, su hija monja:
relicarios, tallas del Niño Jesús y la Virgen, escaparates, baúles, mesas, sillas, o la pintura de San
Juan y Jesús Niño, que según la tradición retrata a Carlitos, que murió a la edad de siete años en
esta casa18. Todos ellos aportan valores de vida cotidiana, nos acercan al Lope humano y suponen algo extraordinario que enlaza con la familia del mito.
Los creadores del proyecto se encargaron también de evocar personajes de la época a
través de esos objetos, a veces apoyándose en los testamentos y otras veces en los escritos de
Pérez de Montalbán19. Así, rodearon el recuerdo de Lope de numerosos elementos llenos de
significado: el oratorio dedicado a San Isidro, patrón de Madrid, se justifica en la devoción que
le profesaba el escritor –que se ordenó sacerdote en 1614–, en su participación en el proceso de
canonización del santo y en las composiciones que le dedica; gran parte de su ambientación se
debe a obras de arte y enseres parecidos a los que mencionó Montalbán.
Sobre la mesa del Estudio, un ejemplar de la obra poética del humanista Benito Arias
Montano –bibliotecario de Felipe II–, impresa en Amberes20 y, en la pared, un retrato del mismo

No se cuenta con fuentes similares, por ejemplo, en las casas museo dedicadas a Cervantes en Alcalá de Henares, Valladolid y Esquivias. En cambio, en las casas de escritores y personajes célebres de los siglos XIX y XX suele abundar la
documentación de todo tipo y los repertorios iconográficos, gracias a la fotografía, prensa ilustrada e, incluso, cine y TV.
Vid. también op. cit. Nota 16.
18 Obra de Luis Rosicler y Carpio, sobrino de Lope, datada h. 1609.
19 Pérez de Montalbán, J. (2001): Fama póstuma a la vida y muerte del doctor Frey Lope Félix de Vega Carpio… ETS, Pisa.
20 El libro: Arias Montano, B. (1589): Humanae Salutis Monumenta, Antuerpiae, Plantini. El retrato, procedente del Museo del
Prado, de autor desconocido, está datado a finales del siglo XVII.
Su hija, que tomaría los hábitos en el Convento de las Trinitarias como sor Marcela de San Félix, llegó a ser priora del convento y se consideró una de las escritoras destacadas del siglo XVII, si bien la mayor parte de sus obras fueron destruidas.
El retrato, procedente de dicho convento y de autor desconocido, presenta a Marcela en fecha posterior a 1635 según
González Martell, op. cit. Nota 12, p. 106.
17 
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Jardín de la Casa de Lope de Vega
Foto: Marina Prieto
Archivo de la Subdirección General de Museos de la Comunidad de Madrid

Arias Montano; o el retrato de Marcela, su hija escritora, muy próximo a esa mesa donde nos
imaginamos a Lope creando tantas obras célebres: La dama boba, El perro del hortelano, El castigo sin venganza, El caballero de Olmedo, Fuenteovejuna, La noche de San Juan... Presidiendo
la estancia, el retrato de Lope21, con la mirada fija en el visitante, en su invitado.
«Mi casilla, mi quietud, mi güertecillo y estudio» decía, refiriéndose a su vivienda y lugar
de escritura. El jardín sorprende al visitante; es un remanso de paz en medio del denso caserío
del Barrio de las Letras, y fue ideado con devoción, rediseñado siguiendo los indicios que descubrieron las excavaciones de Muguruza y plantado con las especies que Lope mencionaba en
sus escritos. Lope se refiere a él con frecuencia y también lo hacen autores posteriores, como
Vicente Aleixandre:
«Miráis. Ahí el dintel, con su dicción antigua,
granito perdurable, sonando, prefiriendo.
Al fondo, luz: cristales. Y si en la luz entráis
veréis esta quietud que huerto fue o ha sido.
Aquí está “la mosqueta”. Sus flores misteriosas.

Depósito del Instituto Valencia de Don Juan, anónimo madrileño, atribuido por algunos a Juan Van der Hamen y datado en
fecha posterior a 1632 según González Martell, op. cit. Nota 12, p. 104.

21 
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Los “dos naranjos”: hálito, azahar, ¿azar? De amor
imagen valenciana
que él trajo y aquí hincara. Sus frutos nos perfuman.
Mirad, vosotros jóvenes que visitáis despacio,
calladamente el orbe
pequeño: aquí el brocal, el balde, el pozo, el agua
y, al fondo, retenido, el mismo cielo bello:
Madrid, su transparencia.
Hoy tibia: es el verano. Oíd los “ruiseñores”:
los niños. Los “dos niños”. Carlitos Félix, Lope:
Lopillo Félix. Cantan. Marcela, Antonia Clara... (…)»22
Muy pocos meses estuvo abierto, debido al inicio de la Guerra Civil. Tras la contienda el
museo se reabrió en 1941; un año más tarde se creó un Centro de Estudios de Lope de Vega con
el objetivo inicial de formar una biblioteca23. Entre 1949 y 1950 se llevó a cabo su ampliación,
que ofrecía tres nuevas estancias en la planta bajo-cubiertas; entre 1965 y 1973 se restauró la
fachada y se reforzaron cubiertas bajo dirección de Chueca Goytia y en 1980, con Emma Ojea,
se acometieron nuevas intervenciones para mantenimiento y rehabilitación del edificio, que
continuaron en 1990, asumidas por la Comunidad de Madrid y periódicamente se han abordado
hasta llegar a nuestros días.
Su puerta se ubica en el mismo vano y en el dintel de granito se lee el mismo lema que
mandó esculpir Lope: «D.O.M. PARVA PROPRIA MAGNA/MAGNA ALIENA PARVA». La visita se
inicia en el zaguán, que da acceso al piso principal, al jardín y huerto y al área de servicios (área
de acogida, seguridad, administración y salón polivalente)24. Escaleras arriba, se llega al oratorio,
estancia principal de la casa, junto al estudio que da paso al estrado y la alcoba de Lope. En la
crujía que da al jardín se encuentran la cocina, el comedor y la alcoba de las hijas.
En la planta abuhardillada –incorporada al recorrido tras la Guerra Civil y recreada sin
ajustarse tanto a los datos históricos mencionados– se presentan tres estancias: el aposento de
los hijos Lope Félix y Carlos Félix, el cuarto de criadas y el de huéspedes, con la recreación
del dormitorio del capitán Contreras, junto a zonas de almacén –no museístico– ubicadas en
los desvanes.

Futuro próximo de la casa museo
Las casas museo resultan atractivas desde distintos puntos de vista: transmiten el modo de vida
de un momento determinado, en el ámbito de lo doméstico, a la vez que instruyen sobre la vida
pública y privada del personaje al que se dedican, muestran colecciones artísticas y bibliográficas y acercan al presente contenidos y épocas. En este caso es la literatura del Siglo del Oro –de
los Siglos de Oro– nuestro punto de partida para fomentar el amor a la literatura de toda época,
procedencia, forma y soporte, especialmente la del siglo XVII y la actual.

«Casa de Lope», poema de este Premio Nobel publicado en: Aleixandre, V. (1962): En un vasto dominio. Madrid: Revista de
Occidente.
23 Decreto de 2 de enero de 1942, citado por González Martell, Op. cit. Nota 12, p. 41. Este proyecto no perduró, quedando
incorporados los fondos bibliográficos en la Biblioteca de la RAE.
24 La interpretación que hizo la RAE del testamento de la viuda de Cabrejo, supuso que se usara parte de la planta baja como
escuela de encajeras; este hecho, junto a la necesidad de una taquilla, el centro de estudios de Lope y la vivienda del
conservador impidieron que se musealizara dicha planta donde en el siglo XVII solían situarse cocinas, despensas, cuartos
de criados, cuadras, almacenes de aperos, leñeras y otros.
22 
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Visita dramatizada en la Casa Museo de Lope de Vega
Foto: David Serrano
Subdirección General de Museos de la Comunidad de Madrid

La Casa Museo Lope de Vega es el único caso de museo dedicado a un gran personaje de
las letras españolas del Barroco, cuyo proyecto museológico y museográfico se ha mantenido
prácticamente intacto desde su creación hace casi 75 años.
Cuando numerosas casas museo creadas a finales del XIX y principios del XX han sucumbido a procesos de actualización de montajes (unos aleatorios y otros, bien argumentados), en
la Casa de Lope se ha seguido dando prioridad al montaje de 1935, razonado y argumentado
pos sus protagonistas, profesionales que trabajaban al amparo de la RAE, tanto en contenidos y
puesta en escena, y que consiguieron también que los madrileños se interesaran en su creación,
a través de donaciones y, especialmente, como visitantes.
A través de la Casa de Lope de Vega el público puede aproximarse al Madrid del siglo XVII,
al concepto de vivienda y de hogar, la sociedad, la historia, la religión y la cultura de la época, en
un emplazamiento que, casi 400 años después, se mantiene e identifica con el escritor madrileño.
Además de profundizar en el estudio de sus colecciones, hemos comenzado a investigar
sobre las sucesivas obras realizadas, que han modificado la distribución de la casa25. Trabajamos
en común, como ya hemos mencionado, con el Museo Casa Natal de Cervantes y ya formamos
parte de redes dedicadas a museos de escritores, como ACAMFE (Asociación de Casas Museo y
Fundaciones de Escritores) en España o DEMHIST (Comité de Casas Museo y Residencias Históricas, integrado en el ICOM, Consejo Internacional de Museos), a nivel internacional, para darla
a conocer a todos los niveles y participar de estrategias colectivas.
Así, el año pasado asistimos a la Reunión Anual de ACAMFE presentando la próxima apertura del museo, y tenemos previsto acudir al Congreso del DEMHIST en Stavanger (Noruega) y

Con vistas a la publicación de una nueva guía –Guía breve del Museo– y la creación de la página web se ha iniciado la
búsqueda en los archivos de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y RAE.

25 
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al Congreso de Olmedo (Valladolid) –reunión especializada en investigación literaria del Siglo
de Oro– que van a tener lugar en los próximos meses26.
Continuaremos abordando campañas de restauración de mobiliario, enseres y libros que
permitan su conservación y exhibición ordenada27, creando cauces de difusión más allá de las
visitas guiadas que programamos a diario28. La creación de una página web específica en varios
idiomas, en la que vamos a trabajar y la edición de folletos de mano en español e inglés permite
una mejor visita al público nacional y extranjero, ya que por su ubicación en pleno Barrio de las
Letras es un museo muy visitado a pesar de su actual horario restringido de mañana.
Desde el 10 de febrero hasta el 25 de marzo hemos recibido un total de 2.559 visitantes,
lo que supone una media diaria de 83 personas, siendo el máximo diario de 90; estas cifras
hay que valorarlas teniendo en cuenta que por limitaciones de aforo –debidas a razones de
conservación de obras de arte y seguridad de museo, visitante y colecciones– las visitas son
guiadas, de 10 personas máximo, iniciadas cada media hora. Es muy pronto para sacar otras
conclusiones; resulta lógico pensar que su reciente reapertura, con la consiguiente repercusión
mediática, actúan a favor; en cambio, la ausencia de campañas de publicidad –a excepción de
una campaña de postal free distribuida por el centro de la ciudad– y la falta de web específica29
restan posibilidades.
Aún así ya se percibe la satisfacción del público, durante y al final de las visitas. Al tratarse
de recorridos guiados en español, inglés y francés, que se adaptan a cada grupo –ya sea adulto,
infantil o juvenil y con distintos tipos de formación–, el trato y comunicación con las guías es
directo, sienten la calidez de la vivienda, del espacio pretendidamente habitado y aprenden algo
más del literato y su entorno. Es obvio que necesitamos conocer al público real y potencial del
museo y trabajar en colaboración con otras instituciones y administraciones en el centro de la
ciudad, para saber cómo complementar la abundante oferta cultural existente30.
Los lugares significativos para la vida de Lope y sus coetáneos son importantes para el museo; consideramos que Lope se encuentra dentro y fuera de su casa y la visita podría ampliarse
al exterior conociendo monumentos y lugares –algunos de ellos solo recordados por las placas
romboidales del Ayuntamiento– como el núm. 48 de la calle Mayor, donde estuvo la casa en que
nació, junto al actual mercado de San Miguel y la inexistente iglesia del mismo nombre; la iglesia
de San Ginés, donde se casó; la de San Hermenegildo, donde cantó misa; la de San Sebastián,
su sepulcro o el Convento de las Trinitarias. Lo mismo que los enclaves donde se levantaron el
Corral del Príncipe o las viviendas de Cervantes, de Quevedo o de su amada Marta de Nevares,
en las calles adyacentes, por citar solo algunos.

Op. cit. Nota 5.
Presentación «Casa Museo Lope de Vega», Conferencia Anual del DEMHIST-ICOM. Stavanger, Noruega, el próximo mes
de junio. Presentación «La morada del Fénix de los Ingenios: La Casa Museo de Lope de Vega. Madrid», Congreso Internacional del Teatro Español y Novohispano de los Siglos de Oro. Olmedo, Valladolid, el próximo julio.
27 Aparte de haber instalado filtros de protección UVA en todas las ventanas y balcones y realizado las tareas de control
ambiental y conservación preventiva básicos en el edificio y colecciones, durante 2009 se va a intervenir en elementos
estructurales y fondos: en el monumento mural a Lope, ya mencionado, y en los registros de pintura mural del Estudio. Vamos también a iniciar el diagnóstico de toda la colección bibliográfica, elaborando estuches especiales para la protección
y mejor exhibición de cada libro ubicados en el Estudio y áreas de reserva.
28 C. Cervantes, 11. Metro Antón Martín. Abierto de martes a domingo, de 10:00 a 15:00 h. Las visitas –todas ellas guiadas–
deben concertarse con antelación (tel. 91 429 92 16 y/o <casamuseolopedevega@madrid.org>). Se ofrecen en español,
inglés y francés. Entrada gratuita.
29 Disponemos de una entrada en la página institucional <www.madrid.org>, que resulta limitada.
30 Recientemente hemos solicitado participar en el proyecto Laboratorio Permanente de Público de Museos que lidera la
Subdirección General de Museos Estatales del Ministerio de Cultura, para tomarle el pulso a los distintos tipos de públicos
que acceden a la casa museo y conseguir prestar servicio de manera más eficiente.
26 
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Talleres infantiles en la Casa Museo Lope de Vega
Foto: Macu Ledesma
Archivo de la Subdirección General de Museos de la Comunidad de Madrid

En cuanto a difusión y acción cultural vamos a programar actividades de corte literario y
teatral –recitales de poesía, cuentacuentos, obras de teatro, visitas dramatizas, talleres infantiles
y otros–, aparte de conciertos, presentación de libros, y la celebración de ciclos de conferencias
coincidiendo con el cumpleaños de Lope –fechas en torno al 25 de noviembre–, relacionadas
tanto con los contenidos del museo, como con el Siglo de Oro, el Madrid de la época y otros. Y
por qué no aprovechar esta ponencia para invitar a los asistentes a este congreso a las próximas
actividades del museo, dirigidas a distintos públicos y franjas de edad.
Nos gusta pensar que la Casa de Lope es la casa de todos.
Talleres para familias:
Nos vemos en... casa de Lope
Domingos desde el 15 de marzo hasta el 28 de junio de 2009 a las 11:00 h.
Para niños de 6 a 12 años acompañados de un adulto
Se van a descubrir, a través de la visita a la casa y la realización del taller correspondiente,
distintas facetas de la vida del escritor, del teatro y la literatura del Siglo de Oro, así como de la
vida en el Madrid del siglo XVII. Queremos –como objetivos principales– aproximar a las familias
a la vida cotidiana del siglo XVII y el concepto de vivienda, dar a conocer la figura de Lope de
Vega en su contexto cultural e histórico, fomentar actuaciones educativas y amenas con las que
acercarse a la práctica teatral y promover hábitos de ocio cultural y educativos alternativos en
familia.

Casas museo: museología y gestión | Págs. 325-338

335

336

Carmen Jiménez Sanz

Talleres en familia en la Casa Museo Lope de Vega
Foto: David Serrano
Archivo de la Subdirección General de Museos de la Comunidad de Madrid

La Noche de los Teatros:
Lectura del Pregón
27 de marzo de 2009 a las 17:00 h.
Organizado con la Dirección General de Promoción Cultural
El pregón de La Noche de los Teatros, que sirve como acto de apertura de todas las actividades que se celebrarán esa noche, será leído por el dramaturgo Francisco Nieva.
Semana del Libro, Semana de Europa y Día Internacional de los Museos:
Cuentacuentos ¿Qué hace un tapiz como yo en un sitio como este?
21 al 26 de abril, 8 al 17 de mayo de 2009
Martes a viernes a las 18:00 h. y sábado y domingo a las 11:00 h.
Cuentacuentos en torno al origen de varios objetos y obras de arte de la casa procedentes
de distintos países europeos: un tapiz de Bruselas con temática carolingia, una mesa con marquetería italiana, un bodegón flamenco y un plato de cobre alemán tipo Dinant.
Verano en el Museo:
Taller infantil ¿Y quién es Lope? Yo te lo cuento
Del 30 de junio al 24 de julio de 2009
De martes a viernes, de 10:00 a 15:00 h.
Taller semanal dirigido a niños y niñas de entre 6 y 12 años. En este taller conocerán los
aspectos más curiosos de la vida del escritor a través de la reconstrucción y utilización de uten-
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silios de la época. También improvisarán escenas de la vida de Lope y aprenderán bailes de la
época.
1.ª edición del Encuentro Literario Internacional del Barrio de las Letras, LETRA:
Sábado, 11 de julio de 2009, de 18:30 a 19:30 h.
Esta iniciativa de la Fundación Temas de Arte consistirá en un encuentro sobre literatura
entre el escritor bonaerense Álvaro Abós y el madrileño Fernando Olmeda, además de una ampliación del horario de visita del museo hasta las 20:00 h.
Proyecto que durante todo el fin de semana, pretenderá dinamizar la actividad cultural
de dicho barrio y promover el turismo cultural y el fomento de la lectura, especialmente, entre
los jóvenes. La actividad engloba a museos, teatros, cines, librerías, galerías y otras instituciones
uniendo tradición y modernidad. En esta primera edición será Buenos Aires la ciudad invitada,
dada la notable presencia de Iberoamérica en la literatura hispana.
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