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PEREZ SANCHEZ: 

«PASADO, PRESENTE
 
Y FUTURO DEL MUSEO
 
DEL PRADO»
 
«P ASADO, presente y futuro del Mu
seo del Prado» es el tema del Curso 
Universitario impartido por el profe
sor don Alfonso E. Perez Sanchez 
en la Fundacion, quien, en sus dos 
primeras lecciones impartidas hasta el 
momento de cerrar nuestro Boletin, 
ha trazado una vision historic a de la 
sttuaeten y evoluclen del Museo, des
de su inauguracion, en 1819, hasta la 
Guerra Civil. 

LA HISTORIA del Prado ha sido el 
reflejo de la historia espanola y uno 
de los gran des enfermos de nuestra 
cultura. Criticado desde su origen, 
ha venido ofreciendo y escatimando, 
deslumbrando y avergonzando por la 
mezquindad de la Administracion, y 
cualquier tema relativo al Museo des
pierta siempre tension e interes, De
cir que no cumpie las necesidades ele
mentales de continuidad y servicio 
necesarios y silenciar otros much os 
aspectos positivos, puede parecer 
oportunismo 0 desafio. Tanto en su 
situacion actual como en su futuro 
utopico aunque deseable, convergen 
necesariamente diversos factores, des
de la voluntad del Estado hasta la 
sensibilidad general y la opinion pu
blica, y, desde luego, la entrega sin
cera y desinteresada de quienes en el 
trabajan. 

Nace el Museo encuadrado en los 
ideales pedagogic os del racionalismo 
dieciochesco, frente a la concepcion 
magnificente de los siglos XVI y XVI!: 
idea de un museo abierto a todos y 
con una finalidad instructiva, que, 
sin embargo, no se cumpie. Tras el 
abortado proyecto del museo josefino 
encargado a la Academia de San Fer
nando, Fernando VII decide crear un 
museo suyo privado, con los cuadros 
pertenecientes a la corte '! su propio 
dinero. i,Buscaba el rey satisfacer a 
sus consejeros y a su esposa, muy in
teresada en eL proyecto, hasta el pun
to de habersela representado como la 
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DON ALFONSO E. P~:REZ SANCHEZ es Care
dratico de Histnria del Arte de la Univer
sidad Autonoma de Madrid y Subdireclor 
del Museo del Prado, y autor de diversos 
estudios sobre la historla de la pintura, 
en especial el Barroco Italiano y el Siglo 
de Oro Espaiiol, asi como de Historia del 
Dibujo y de trabajos monograflcos sobre 
plntores barrocos espaiioles poco conoci
dos. Entre sus obras cabe citar Pintura 
italiana del siglo XVII en Espana, Pintura 
rnadrilefia y toledana del siglo XVII y El 
dibujo espana! del Greco a Goya. 

verdadera fundadora deL museo? Se 
han achacado al gesto del rey motiva
ciones politicas: en una Europa ro
mantic a en la que estaba de moda 
construir museos prestigiosos, Espa
na podria asi ofrecer a Europa un 
gran rnuseo capaz de competir con el 
Louvre. 

En un principio el edificio se con
cibio para albergar un gran templo 
de la ciencia, que comprenderia una 
Academia de Ciencias con biblioteca 
y rnuseo geoL6gico, y una fachada 
monumentaL con rotondas y porticos, 
todo dentro deL estilo neoclasico y 
estrictamente racional de la epoca. AL 
sobrevenir La invasi6n francesa y ser 
ocupado el edificio como cuartel, se 
derrumba gran parte del proyecto. 
Cuando es nombrado, afios mas tar
de, como primer director del Museo, 
el Marques de Santa Cruz, la situa
ci6n del museo era lamentabLe. El 19 
de noviembre de 1819 se abre por vez 
primer a al publico y cuenta ya con un 
catalogo, a cargo de Luis Eusebi, de 
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311 cuadros. Vienen luego otros di 1873, dimitio Gisbert. A el se debe 
rectores; el Principe de Anglona, que la confeccion del Catalogo Extenso 
se ve obligado a abandonarlo a la de Madrazo, en 1872, en el que se 
vueIta de Fernando VII, por su ideo consign an los autores con un rigor 
logia liberal, siendo sustituido por el cientifico nuevo, alfabeticamente y 
Marques de Ariza, y en 1826 dirige por escuelas, incluyendo notas bio
la institucion el Duque de Hijar, con graficas y criticas sobre los pintores. 
siderado como el primer gran director Tras la direccion de Francisco Sanz 
del museo. Cornpra nuevos cuadros y Cabot, en que se da un reglamento 
lleva a cabo la «coleccion lithographi mas moderno (se determina que el di
ca de los cuadros del Rey de Espana». rector sea pintor y acadernico de San 
Hace instalar en el museo los talleres Fernando, que exista un conservador, 
litograficos de Madrazo, con 10 que que se pague una cuota de entrada) 
se realiza la primera gran empresa el Gobierno de la Restauracion de
divulgadora de las obras. Dos anos vuelve el cargo a Federico Madrazo. 
mas tarde, Eusebi hace un nuevo ca En estos afios adquiere el museo dos 
talogo que se traduce al Italiano y al donaciones de gran envergadura: las 
frances, y se adquieren otros cua pinturas negras de Goya, en 1881, y 
dros ajenos a la coleccion real, como el legado de la Duquesa de Pastrana, 
el Cristo de Velazquez y las Trinida ocho anos despues, integrado por 
des de Ribera y el Greco. mas de doscientos cuadros. 

A partir de entonces y hasta la re Hay un episodio triste que convie
volucion de septiembre de 1868, el ne recordar, por las gravisimas y la
rnuseo seguira estrechamente depen mentables consecuencias que habria 
diente y vinculado a palacio, con los tenido para nuestro museo, de haber 
Madrazo como directores, nuevas sido llevado a cabo. Al sobrevenir el 
restauracciones e incrementos en las desastre del 98, se penso en ceder a 
adquisiciones. En 1853 es inaugurada Estado Unidos parte del Museo, a 
la Sala de la Reina Isabel, en la que cambio de las colonias perdidas. Se sa
se concentran las obras maestras del be que llego, incluso, a una tasacion 
museo, y que corresponden a la ac de las obras del museo, cosa que no 
tual sala de Velazquez, y en 1861 Fe se habia vuelto a hacer desde los 
derico de Madrazo consigue la cesion tiempos de Fernando VII. Un afio an
por las Descalzas Reales, de la Anun tes se proclama un nuevo Reglamento 
ciacion de Fra Angelico, una de las para modernizar y conferir un peso 
piezas capitales de la pintura italiana. mas cientifico y europeo al museo: se 

Con la Revolucion de septiembre de perfecciona el catalogo, se piensa en 
1868 el Museo se convierte en Na la creacion de una biblioteca y archi
cional, pierde su vinculacion palacie vo ua los setenta afios de su funda
ga anterior e inicia una nueva etapa cionl), se mantiene un mayor con
mas liberal, aunque sigue mantenien tacto con los museos extranjeros, y, 
do la tradicion del director-pintor. finalmente, en 1912, se funda un Pa
Inaugura esta etapa Antonio Gisbert, tronato para regir la instituci6n, bajo 
durante la regencia del cual se ad la presidencia del Duque de Alba e 
quieren los Tapices de Goya. Entre integrado por un vicepresidente y va
los acontecimientos mas destacables rios vocales, en su mayoria arist6cra
de estos anos, figura la fusion, en tas coleccionistas, que no lIegaron a 
1872, del Prado con el Museo Nacio cumplir las esperanzas de mejora de
nal de la Trinidad, que habia sido posit adas en el Patronato. 
creado en 1836 con los fondos incau Y ya en la decada de los afios 
tados durante la desamortizacion. Es treinta, se lIevan a cabo otros legados 
ta fusion, mas que un enriquecimien y donaciones importantes, como el de 
to real de fondos artisticos, propicio Pablo Bosch y el de Fernandez Du
la volatilizacion y dispersion del in ran, la construccion de seis nuevas 
gente caudal que poseia ese rnuseo y salas que permiten un mayor desarro
condujo a una politica de depositos y llo y espaciamiento de las colecciones 
cesiones de cuadros a los mas diver existentes, y la confeccion de un nue
sos emplazarnientos, dando al traste vo catalogo, en 1933, por el entonces 
con la Trinidad. subdirector del museo, Sanchez 

Al proclamarse la Republica en Canton. 
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CON UN analisls histnrico de la situa
cion del Museo del Prado desde 1936 
hasta nuestros dias, flnallzo el Curso 
del Profesor Perez Sanchez sobre 
«Pasado, presente y futuro del Mu
sea del Prado», de cuyas dos prime
ras lecciones ofrecimos un resumen 
en nuestro anterior Boletin. En sus 
dos ultimas charlas, don Alfonso E. 
Perez Sanchez, Subdirector del Mu
seo del Prado, hizo un balance de 
las diversas deficiencias que, en su 
opinion, acusa el Museo, al tiempo 
que apunto soluciones para su mejo
ra y buen funcionamiento. 

DE LA GUERRA A HOY 

Durante los afios de la Republica, el 
Museo del Prado mantiene la misma 
andadura que con la Monarquia y se 
rige por una politica satisfactoria, en 
general: independencia en adquisicio
nes, prosecucion de las obras en el 
edificio y contacto con los museos ex
tranjeros. Con el alzamiento militar 
del 36 termina la direccion de Perez 
de Ayala y asume este cargo Sanchez 
Canton. A fines de agosto de ese mis
mo afio se cierra el museo al publico, 
se le acondiciona con sacos terreros y 
se procede al exodo de cuadros a Va
lencia. Constituye este periodo un ca
pitulo dificil y triste en la historia 
del Museo del Prado, en el que se 
han visto desde intenciones de robo a 
proyectos de venta de los cuadros, 
cuando no hubo otra intencion que la 
de salvar el tesoro que albergaba el 
museo en medio de una ciudad bom
bardeada. Entretanto, el Prado aco
gia una enorme cantidad de obras de 
arte procedentes de conventos, parro
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CURSOS UNIVERSITARIOS 

PEREZ SANCHEZ: 

«PASADO, PRESENTE 
Y FUTURO DEL 
MUSEO DEL PRADO» 

quias y palacios saqueados de Ma
drid, convirtiendose asi en albergue y 
taller en el que se llevaron a cabo 
numerosas restauraciones de obras. 

Adernas dellegado Camb6, que in
corporo definitivamente al Prado mu
chas pinturas del Renacimiento italia
no, cabe destacar como principales 
novedades, en los afios inmediatos 
a la guerra civil, la modificacion de 
la escalera, construida en 1880 por 
Jarefio, la transforrnacion de las es
tructuras combustibles del edificio y 
la pavimentacion en marrnol de los 
suelos. Junto a estas mejoras teeni
cas, resaltan las grandes deficiencias 
en cuanto al funcionamiento del mu
sea: el personal cientifico era ridicu
lamente pequeno y la biblioteca, que 
entre 1920 y 1936 habia sido notable
mente enriquecida, sufre un gran em
pobrecimiento y rompe con todo con
tacto exterior. Se produce una oleada 
de salidas de cuadros a embajadas, 
capitanias generales e intendencias 
militares y no se vuelven a repetir ya 
las exposiciones cientificas de los 
anos 28 y 29. Solo cabe citar la 
edicion de los dibujos de Goya, que 
fue preparada por Sanchez Canton. 

A partir de 1960 empieza la presen
cia espanola en las grandes, exposicio
nes internacionales, que no poeas ve
ces fue utilizada politicamente, lle
gandose a colocar obras del museo 
junto a productos turisticos de todo 
tipo en las mas variopintas ferias y 
muestras internacionales. En 1968 la 
Administracion decide desarticular el 
Patronato y jubilar a los funciona
rios, sustituyendolos por personas 
ajenas al mundo de las artes, y dos 
anos mas tarde, el museo pasa a de
pender directamente de la Adminis

31 



tracion, sufriendo, especialmente en aspecto un sistema de contratacion
 
los ultimos afios, un fuerte control abierta de becarios 0 de personal au

burocratico por parte de aquella y xiliar, bien retribuidos, que podrian
 
acusando una falta de coordinacion ilegar con el tiempo a ocupar una pla

y de una politica ordenada. Se esca za en el Museo con caracter fijo,
 
timan dineros y se dan fondos para para las distintas actividades que son
 
obras sin sentido, salas que no lle deseables en un museo como el Pra

garon a inaugurarse, por ejemplo. A do. Veamos cuales son estas.
 
todo ello se une la alarma producida Urge una elaboracion critiea de los
 
por la contarninacion atrnosferica, catalogos, la activacion y mejora del
 
que ha venido siendo causa de tensio taller de restauracion, que carece del
 
nes y choques entre diversos estamen material y personal adecuado, al ha

tos de la Administracion y el personal ber sido disminuida su dotacion e irn

del Museo. portancia desde la creacion del Insti


tuto Nacional de Restauracion. En 10 
referente a los problemas de espacio, 

EL MUSEO POSIBLE conservacion y exposicion de las 
Y DESEABLE obras, se precisa un sistema de orde

nacion basado en un criterio didacti
De los cuatro requisitos fundamen co, 10 que obliga necesariamente a 
tales que todo museo debe tener plantear una ampliacion de! edificio 
-conservaci6n y exposicion de las que conduzca a la creacion de un 
obras, educacion e investigaci6n- el complejo de museos en nucleos des
Museo del Prado apenas si cumple glosados de! tronco central. En este 
los dos primeros. A la falta de con pun to el Museo Goya, cuya instala
trol de los fondos que se hallan en cion se ha previsto en el Jardin Bo
depositos dispersos, se unen los gra tanico, puede constituir el punta de 
ves riesgos que corren las obras por partida para una nueva etapa reorga
hallarse expuestas a la contarninacion nizativa del Prado. A este fin, podria 
y por contarse con un taller de res pensarse tarnbien en la creacion, en el 
tauracion precariamente dotado. La futuro, de museos filiales, aprove
exhibicion de las obras es igualmente chando edificios como el Buen Retiro 
incompleta y deficiente, carente de (hoy Museo del Ejercito), el viejo 
un criterio ordenador con sentido y Hospital de San Carlos y otros. De 
con malas condiciones de visibilidad. este modo esos nucleos albergarian 
En cuanto a las funciones educativa series de diferentes procedencias, y el 
y de investigacion, practicamente no grueso de la coleccion Real permane
existen. ceria en el Prado. 

;,C6mo debiera ser un museo como Se precisa asimismo el rescate de 
el del Prado? Ante todo es necesario los numerosos depositos dispersos 
que recupere su independencia y au por parroquias, conventos y otros 
tonomia administrativa y econornica centros del pais; la organizacion, den
con respecto ala Administracion. Pa tro de una orientacion de proyecci6n 
ra ella debera contar con un Patrona cultural y vitalidad social para los 
to integrado por personas familiariza fondos que alberga, de conferencias 
das con el mundo del arte, y, a ser y cursillos para visitantes y profeso
posible, que procedan del mundo de res, exposiciones de tipo tematico 
las finanzas, para poder arbitrar, lle (paisajes, retratos, tecnicas) 0 de se
gado el momento, grandes recursos ries antologicas que se situarian en 
economicos, Precisa, ademas, de un ciudades de caracter universitario 0 

equipo de personal abundante y pre bien con un sistema itinerante; pub li
parado, un verdadero plante! de espe cacion de revistas, boletines y estu
cialistas para cada seccion. En este dios rnonograficos pedagogicos, etc. 
sentido, con e! sistema actual de opo De gran utilidad seria tambien 
siciones se corre el riesgo de institu

la

la

creaci6n de una Sociedad de Amigos 
cionalizar por procedimientos admi de los Museos, que constituiria el me
nistrativos a personas que pueden lle jor testimonio de la vitalidad de 
gar a bloquear puestos que precisan institucion y cuyo proyecto ha choca
de una vocacion y preparacion mas do siempre can las barreras burocra
concretas y agiles, Convendria en este ticas de la Administracion. 

32 


	Boletín Informativo Nº 48 Abril 1976 pp. 34-35
	Boletín Informativo Nº 49 Mayo 1976 pp. 31-32



