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LOS ESCOMBROS DE CLÍO
Franquismo e Historia del Arte*

Patricia García-Montón González

Universidad Complutense de Madrid

Saturno devora a sus hijos; pero la memoria de un pueblo no 
devorará aquellos acontecimientos que le hicieron patria.

Eugenio d’Ors, «Bodas de plata en el Museo del Prado», 
Mundo Hispánico (1949)

«Cuando Clío estudie todo esto, quedará Vd. donde debe y los ro-
jos como son: unos salvajes destructores sin punto de redención», es-
cribió el duque de Alba, representante oficioso de Franco en Londres 
y expresidente del Patronato del Museo del Prado, a Francisco Javier 
Sánchez Cantón, subdirector del museo, en mayo de 1939, a los pocos 
días de haberse celebrado el desfile de la Victoria en Madrid.1 Antes, 
desde Valencia, Pedro Beroqui, exsecretario del Patronato, lo había 
hecho para decirle que se alegraba del «feliz arribo de los 265 cajones 
con los primeros cuadros» al museo. Había presenciado la entrada de 
Franco en la capital, pero la de allí –aseguraba– había sido «sensacio-
nal». «He visto también», continuaba, «la apoteósica del traslado de la 
Virgen de los Desamparados a su capilla. No cesé de maldecir la bar-

* Parte de esta investigación se llevó a cabo gracias a una ayuda predoctoral FPU (2015-
2019), concedida por el entonces Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España. 
Algunas ideas iniciales se presentaron en el I Congreso Internacional Territorios de 
la Memoria El franquismo a debate, Valladolid, 20-23 de noviembre de 2017, y una 
versión reciente en el III Foro Ibérico de Estudios Museológicos Historia de los museos. 
Historia de la museología, Madrid, 18-19 de octubre de 2019. Asimismo, se enmarca en 
el proyecto de investigación «Interacting Francoism. Entanglement, Comparison and 
Transfer between Dictatorships in the 20th Century» (PGC 2018-096492-B-100). Mi 
agradecimiento una vez más al personal de los archivos del Museo de Pontevedra y del 
Museo Nacional del Prado, cuyo trabajo es inestimable 

1 Archivo del Museo de Pontevedra, Fondo Sánchez Cantón (MP, FSC), 101-57, Carta de 
Jacobo Fitz-James Stuart y Falcó, XVII duque de Alba, a F. J. Sánchez Cantón, Lon-
dres, 31-V-1939. Sobre los actos y celebraciones tras el fin de la contienda, véase Zira 
Box, España, año cero. La construcción simbólica del franquismo, Madrid, Alianza, 
pp. 47-118.
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DOSIER: Historiografía y dictaduras. Una mirada internacional

barie roja. ¡Cuánto ladrón, asesino y cobarde!».2 Y podríamos seguir 
con la opinión del director, Fernando Álvarez de Sotomayor, quien no 
dudó en afirmar en un artículo/panfleto que «el Gobierno rojo» había 
expoliado los museos, calificando aquello de «acto vandálico» en con-
traposición al «acierto insuperable del Caudillo» de convertir el Prado 
en una muestra de la Historia y la grandeza de España.3

Estos comentarios son un ejemplo de lo que pronto se convertiría 
en el muro de la intransigencia franquista.4 A partir de aquel momento 
la dictadura,5 además de culpabilizar al bando republicano, explotó 
una concepción esencialista de la nación española que enlazó el pre-
sente con un pasado glorioso, el del mito imperial y el esplendor cultu-
ral del Siglo de Oro. Y, como no podía ser de otra forma, los ideólogos 
del régimen encontraron en las colecciones del Prado un discurso a la 
medida. La embajada accidental de Ginebra 1939,6 la participación en 
la exposición del Mundo Português en Lisboa, el intercambio artístico 
Franco-Pétain,7 la conmemoración del bicentenario del nacimiento de 
Goya8 o las visitas de Franco al museo sentaron cátedra. Fueron los 
primeros ensayos de lo que iban a ser las políticas del pasado del régi-
men en el ámbito histórico-artístico (fig. 1).

Sí, los museos, y todos en un principio estamos de acuerdo, de-
berían tener un compromiso con la Historia, pero no siempre ha sido 
así. Tampoco lo suele ser hoy, sobre todo cuando de lo que toca hablar 
es del caso español, donde la brecha que produjo el franquismo sigue 

2 MP, FSC, 101-60, Carta de P. Beroqui a F. J. Sánchez Cantón, Valencia, 20-V-1939.
3 Fernando Álvarez de Sotomayor, «Recuerdo de la Exposición de Ginebra (1939)», Revis-

ta Nacional de Educación, 4 (1941), pp. 27, 30.
4 Arturo Colorado, El Museo del Prado y la Guerra Civil. Figueras-Ginebra, 1939, Ma-

drid, Museo del Prado, 1991, pp. 311, 314.
5 Sobre el debate en torno a la naturaleza de la dictadura, véase Enrique Moradiellos, La 

España de Franco (1939-1975). Política y sociedad, Madrid, Síntesis, 2000, pp. 11-23, 
209-225; y Miguel Alonso, «Los límites del fascismo en España. Un recorrido crítico por 
conceptos, interpretaciones y debates de la historiografía reciente sobre el franquismo», 
Studia historica. Historia contemporánea, 35 (2017), pp. 136-148.

6 Sobre la exposición Les Chefs-d’œuvre du Musée du Prado (1939), véase A. Colorado, 
El Museo, pp. 247-304; Mayte García Julliard, «1er juin - 31 août 1939. L’été espagnol du 
Musée d’art et d’histoire», Genava. Revue d’histoire de l’art et d’archéologie, 51 (2003), 
pp. 203-232; Mayte García Julliard, «Cuando Suiza colaboraba con el genio español», 
Boletín Hispánico Helvético, 3 (2004), pp. 7-44.

7 Véase Arturo Colorado, «La permuta artística Franco-Pétain de 1941: desagravio y 
emblema de lo genuinamente español», en Miguel Cabañas y Wifredo Rincón (eds.), 
Imaginarios en conflicto: lo español en los siglos XIX y XX, Madrid, CSIC, 2017, pp. 
411-427.

8 Véase María Rosón y Jesusa Vega, «Goya, de la República al franquismo: reinterpretacio-
nes y manipulaciones (1936-1950)», en Miguel Cabañas, Amelia López-Yarto y Wifredo 
Rincón (coords.), Arte en tiempos de guerra, Madrid, CSIC, 2009, pp. 254-259.
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pareciendo que para muchos no hubiese existido.9 Sin ir más lejos, 
lo hemos visto en la exposición Museo del Prado 1819-2019. Un lu-
gar de memoria (2018-19), donde casi cuarenta años de la Historia 
de España se redujeron al museo como espacio de inspiración para 
artistas, pensadores y escritores contemporáneos, o como escenario 
de las visitas de algunas personalidades de la política internacional y 
actores de Hollywood, convirtiéndose a ratos en un lugar más bien de 
“desmemoria”, a no ser por una única pantalla en la que se proyectaba 
una selección de imágenes del NO-DO. Sin embargo, no había forma 
alguna de vincular la dictadura con el Prado. El discreto rótulo que, 
sobre el acceso a esas salas, anunciaba al visitante que se adentraba en 
el periodo de «1939-1975 / El franquismo / Franco’s regime», se quedó 
en algo anecdótico.

En cualquier caso, y a pesar de la ingenuidad con la que algunos 
han pretendido y pretenden hacer tabula rasa con el pasado, «su exis-
tencia es imborrable». Ni el historiador ni la historiografía, como en 
algún momento ha escrito Vega, «pueden escapar a su época». Tanto 
es así que todos ellos «al enunciar su relato están teniendo presente 
esas existencias que quieren borrar».10 Aquí es donde comienza el tra-
bajo de otros historiadores; aquellos que analizan las narrativas de la 
Historia y su instrumentalización –y con ello, la del museo también. 
Porque los museos no son una torre de marfil. Cambian, igual que lo 
hacen también las personas que los dirigen, los conservan y los visitan, 
y quienes gobiernan a distintos niveles el país en el que se encuentran. 
No pueden escapar al tiempo. En ellos se proyectan los discursos de 
quienes (re)escriben el pasado, tratan de entender el presente y, en 
ocasiones, se anticipan al futuro.

Más allá de su propia mitología
Escribía Julián Gállego en su estudio Las dos caras de Velázquez 

de 1971 que «todos estamos encerrados en los límites de nuestra épo-
ca, que, por otro lado, contribuimos a forjar: cuantos más esfuerzos 
hagamos por escapar, más fiel será el retrato que de ella dejemos».11 
Ciertamente, pocas frases servirían para describir mejor la historia de 
la Historia del Arte en España durante el franquismo. Doctor por la 

9 Ismael Saz, «La dictadura de Franco como historia del tiempo presente», en Carlos Na-
vajas (coord.), Actas del IV Simposio de Historia Actual, Logroño, Gobierno de La Rioja; 
Instituto de Estudios Riojanos, 2004, vol. 1, p. 80.

10 Jesusa Vega, «La Historia del Arte y su devenir en España. Circunstancias y reflexiones 
desde la práctica subjetiva», en Álvaro Molina (ed.), La Historia del Arte en España. 
Devenir, discursos y propuestas, Madrid, Polifemo, 2016, p. 69.

11 Julián Gállego, La realidad trascendida y otros estudios sobre Velázquez (con ensayos 
introductorios de F. Calvo Serraller y J. Portús), Madrid, CEEH, 2011, p. 124.
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Sorbona con una tesis bajo la dirección de Pierre Francastel, a su re-
greso en los años 70, Gállego tuvo que pasar por la humillación –como 
recordaba Francisco Calvo Serraller– de iniciar de nuevo la carrera 
universitaria en el todavía «cruel y disparatado sistema que imperaba 
entonces», donde uno estaba «a merced de un tribunal de inapelable 
soberanía absoluta». Y lo hizo, según Calvo Serraller, dando una «his-
tórica lección de dignidad».12

Sin embargo, deberíamos preguntarnos por qué este testimonio 
parece contradecir otros que conservamos. Por ejemplo, no hace mu-
cho se podía leer sobre uno de los nombres recurrentes de la disciplina 
en aquel periodo que «en los momentos del cambio de rumbo político» 
se mantuvo «atento tan sólo a su vocación de trabajo».13 Estas palabras 
se referían a Diego Angulo, quien pasó su depuración como catedrático 
sin dificultades, y las firmaba su discípulo más directo, Alfonso E. Pé-
rez Sánchez, en 2001. Poco tarda uno en darse cuenta de que no sólo 
distan mucho del primer testimonio, sino que encajan con algunas de 
las singularidades que Peiró ha subrayado en cuanto a lo que nos ha 
llegado sobre otros catedráticos franquistas: «un goteo de recuerdos 
filtrados, declaraciones cuidadosas y dispersas notas autobiográficas», 
donde «lo político y personal apenas tenía importancia» frente al «tra-
bajo científico y el magisterio docente». Relatos, como concluye Peiró, 
en los que se narran «trayectorias intelectuales intachables» con el 
objetivo de difuminar una etapa de sus vidas en la que juraron lealtad 
a Franco.14 Efectivamente, como explica por su parte Portús, si Angulo 
pudo ejercer esta influencia tan decisiva en la historiografía española 
fue, además de por la metodología que eligió, «por el poder que alcanzó 
en una España autocrática, con una cultura muy dirigida» –y con ello, 
lo hizo también en «la fortuna profesional de sus alumnos» o «en la de 
muchos de los colegas de su profesión».15

12 Francisco Calvo Serraller, Homenaje a Julián Gállego, Madrid, Fundación de Amigos del 
Museo del Prado, 2003, pp. 21-23.

13 Alfonso E. Pérez Sánchez, «Biografía de Diego Angulo», en Isabel Mateo (coord.), Diego 
Angulo Íñiguez, historiador del arte, Madrid, CSIC, 2001, p. 31.

14 Ignacio Peiró, «La caída de los dioses liberales: La gran mutación política de los historia-
dores españoles (1936-1943)», en Mirella Romero y Guadalupe Soria (eds.), El almacén 
de la Historia. Reflexiones historiográficas, Madrid, Biblioteca Nueva, 2016, pp. 172-
173.

15 Javier Portús, «Diego Velázquez, por Diego Angulo», en Diego Angulo, Estudios comple-
tos sobre Velázquez, Madrid, CEEH, 2007, pp. 20-23. Cfr. Gonzalo M. Borrás, Historia 
del arte y patrimonio cultural. Una revisión crítica, Prensas Universitarias de Zaragoza, 
2012, pp. 21-22; J. Vega, «La Historia», pp. 105-110.
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Figura 1. El jefe del Estado, Francisco Franco, recibe en audiencia 
al Patronato del Museo del Prado, en su despacho en el Palacio del 
Pardo, Madrid. De izq. a dcha., Fernando Álvarez de Sotomayor, 
Eugenio d’Ors, Fernando Labrada, Manuel Escrivá de Romaní, 
conde de Casal, Antonio Gallego Burín y Rafael Sánchez Mazas, 
10 de diciembre de 1952. EFE.

El problema, por tanto, es que en torno a historiadores del arte 
como Angulo se construyó una «sociología de la fama»,16 como ha 
denominado Peiró a esta paradoja, que todavía hoy resulta difícil de 
desmontar. Ello a pesar de que, a poco que busquemos, se pueden 
encontrar otras afirmaciones tan peregrinas también como las de Pita 
Andrade a mediados de los años 90. Al hablar de «sus maestros» –An-
gulo, Sánchez Cantón y José Camón Aznar– aseguró que todos ellos, 
«con ideologías dispares aunque de talante liberal»,17 ocuparon la cá-
tedra gracias a «su prestigio científico y profesional». Por seguir con el 
mismo ejemplo, sobre Angulo escribía que su «vocación» le habría su-

16 Ignacio Peiró, «La continuidad innecesaria: consideraciones sobre los orígenes de la 
historiografía franquista y la memoria oculta de la profesión», en Asunción Esteban, 
Dunia Etura y Matteo Tomasoni (coords.), La alargada sombra del franquismo. Na-
turaleza, mecanismos de pervivencia y huellas de la dictadura, Granada, Comares, 
2019, p. 68.

17 Respecto a esta calificación, véase Ignacio Peiró, «Días de ayer de la historiografía espa-
ñola. La Guerra de la Independencia y la “conversión liberal” de los historiadores en el 
franquismo», en Jordi Canal y Pedro Rújula (eds.), Guerra de ideas. Política y cultura 
en la España de la Guerra de la Independencia, Madrid, Institución Fernando el Cató-
lico; Marcial Pons Historia, 2011, pp. 468-478.
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mido «íntegramente en la enseñanza» (cuesta imaginarlo dados todos 
los cargos que llegó a acumular más allá de la universidad)18 o que sus 
estudios mostraban una «alta preparación científica que supo inscribir 
en altos principios éticos». Podríamos continuar reproduciendo líneas, 
pero no aportarían mucho más a lo ya dicho ni a una lista «de honor» 
donde tenían «todos los títulos y derechos» para aparecer figuras tan 
controvertidas como Juan de Contreras, marqués de Lozoya, o Fer-
nando Jiménez-Placer –como lo fueron también sus publicaciones–.19 
«Es grato reconocer», llegaba a afirmar Pita, «que, en el campo de la 
Historia del Arte, las heridas sangraron mucho menos».20

Ante este tipo de declaraciones, vertidas en plena España demo-
crática, no tardaron en aparecer otros estudios –pocos hasta la fecha, 
para lo que habría cabido esperar– que buscaron mostrar las dos caras 
de aquella realidad o iniciar, al menos, el camino para construir una 
historia más verosímil. Un camino que inauguró Gonzalo M. Borrás en 
los años 80 y cuyo testigo han sabido recoger Javier Portús y Jesusa 
Vega. Con todo, revisar muchas trayectorias de los historiadores del 
arte21 que desarrollaron su actividad profesional durante la dictadura 
franquista continúa siendo una de las asignaturas pendientes de una 
aséptica historia de la Historia del Arte nacional, indulgente con un 
pasado que prefiere no remover, y que, salvo algunas excepciones, se 
sigue prolongando en las aulas. Hasta el punto de que una gran parte 
de los datos documentales que tenemos hoy, en cuanto a su depura-
ción, las oposiciones a cátedra y sus carreras académicas, han sido 
aportados desde la disciplina histórica.

Regresando a la experiencia de Gállego retratada por Calvo Serra-
ller, todo apunta a que es un retrato más ajustado de cómo funcionó la 
disciplina durante la dictadura franquista. El sistema del arte, concen-
trado en unas pocas manos, privilegió entonces un positivismo forma-
lista que, metodológicamente hablando (y sin por ello menospreciar el 
valor de los análisis descriptivo-formales o de los catálogos e inventa-

18 Véase Gonzalo Pasamar e Ignacio Peiró, Diccionario Akal de Historiadores españoles 
contemporáneos, Madrid, Akal, 2002, pp. 81-82.

19 Aparte de Invariantes castizos de la arquitectura española (1947) de Fernando Chue-
ca Goitia, pocas obras sintetizan mejor el culmen del esencialismo transhistórico que 
se instaló en la historiografía artística bajo el franquismo que Características del arte 
español (1970) del marqués de Lozoya.

20 José Manuel Pita Andrade, «Nuestros maestros», en La Universidad Complutense y las 
artes, Madrid, Universidad Complutense, 1995, pp. 632-639. 

21 Nótese que algo sintomático de la historia de la historiografía artística en España es la 
ausencia de nombres de mujeres, a pesar de que algunas historiadoras del arte merecen 
ocupar un lugar en esta más que algunos de sus contemporáneos. Hay una excepción: 
Juan Antonio Gaya Nuño, Historia de la crítica de arte en España, Madrid, Ibérico Eu-
ropea, 1975, p. 247, quien incluyó en su revisión a María Elena Gómez-Moreno y a María 
Luisa Caturla.
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rios como base para según qué estudios22), no supuso ninguna novedad 
reseñable en el ámbito universitario ni en el CSIC, a pesar de las redes 
que se construyeron con otros historiadores europeos y americanos o 
de la excepción de algunas trayectorias independientes destacables, 
como la del propio Gállego en el extranjero. Lo fueron también las de 
Juan Antonio Gaya Nuño, quien vivió un exilio interior,23 o Enrique 
Lafuente Ferrari, quien optó por un posibilismo político. Ambos se 
movieron en los márgenes de la universidad.24 

Si tuviésemos que señalar el rasgo más característico de la histo-
riografía que se escribió bajo el franquismo es que estuvo recorrida por 
una obsesión: definir la esencia del arte español. En consecuencia, dos 
fueron las preguntas a las que se trató de responder infatigablemente: 
qué era el arte español y cuándo comenzaba la historia del arte espa-
ñol –que no en España–.25 Estas preguntas, sin embargo, no fueron 
exclusivas ni de este periodo ni de la historiografía que apoyó ideo-
lógicamente a la dictadura franquista.26 Pero sí fue en este momento 
cuando, en su afán por responderlas, una gran parte de la literatura ar-
tística generó una colección de afirmaciones en las antípodas del rigor 
científico. La historiografía de este periodo, sus rasgos más específicos, 
los tópicos que la recorrieron y las tesis en las que se sustentaron han 
sido objeto ya de numerosos estudios.27 Es por esto por lo que resulta

22 Gonzalo M. Borrás, «La Historia del Arte, hoy» (1985), Artigrama, 2 (1985), pp. 236-
237; J. Vega, «La Historia», pp. 66-68.

23 El testimonio de su esposa, en Concha de Marco, La patria de otros. Memorias de una 
mujer libre (edición a cargo de J. M. Martínez Laseca), Palencia, Cálamo, 2018, aun 
siendo tan personal, aporta otro punto de vista sobre cómo vivió el matrimonio esta 
situación. Es, además, un retrato de la sociedad española, del sistema universitario, de 
un Gaya Nuño que desconocíamos y, todo ello, desde la perspectiva de una mujer.

24 Cfr. G. M. Borrás, Historia, pp. 23-28; Javier Portús y Jesusa Vega, El descubrimiento 
del arte español. Tres apasionados maestros: Cossío, Lafuente, Gaya Nuño, Madrid, 
Nivola, 2004, pp. 105-112, 122-130, 153.

25 Cfr. Julián Gállego, La pintura española, Barcelona, Garriga, 1963, pp. 6, 161.
26 Véase al respecto Javier Portús, El concepto de Pintura Española. Historia de un pro-

blema, Madrid, Verbum, 2012; Francisco Calvo Serraller, La invención del arte español. 
De El Greco a Picasso, Barcelona, Galaxia Gutenberg; Círculo de Lectores, 2013, pp. 
5-35; Javier Portús, «Definiciones y redefiniciones de la “escuela española” de pintura», 
en Álvaro Molina (ed.), La Historia del Arte en España. Devenir, discursos y propues-
tas, Madrid, Polifemo, 2016, pp. 175-196; y Javier Portús, «Pintura española e identidad 
nacional (1781-1908)», en Alejandro Vergara (com.), Velázquez, Rembrandt, Vermeer. 
Miradas afines, cat. exp., Madrid, Museo Nacional del Prado, 2019, pp. 28-47.

27 Entre otros, véase Gonzalo Pasamar, «La historiografía franquista y los tópicos del na-
cionalismo historiográfico español», Studium. Geografía, Historia, Arte, Filosofía, 3 
(1995), pp. 7-31; Miguel Morán Turina, «A vueltas con Ribera y la esencia de lo español», 
Archivo Español de Arte, 274 (1996), pp. 195-201; Javier Portús, «La idea nacional en 
la historiografía artística de postguerra española», en Rafael Huertas y Carmen Ortiz 
(eds.), Ciencia y Fascismo, Madrid, Doce Calles, 1998, pp. 181-192; Víctor Nieto, «Arte
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más interesante centrarse en los aspectos que, por el contrario, han 
sido desatendidos. Por ejemplo, si la historia del arte español se colocó 
en el centro de prácticamente todos los estudios y el barroco se consi-
deró el culmen de la expresión de su originalidad, ¿qué arte o periodo 
salió más perjudicado? o, si predominó la tesis de la españolización de 
lo foráneo,28 ¿cómo se enfrentó la cuestión europea? 

No es difícil imaginar que, a mayor estima del barroco español, 
menor aprecio hubo del italiano o que, cuanto más se celebraba el arte 
de Goya, menos se hacía lo propio con aquel bajo el signo de los Borbo-
nes.29 Nada que no hubiese venido ocurriendo en otras historiografías 
europeas, donde la reafirmación y consolidación de la identidad de los 
Estados-nación fue la prioridad desde el siglo XIX y hasta el periodo 
de entreguerras, momento de apogeo del nacionalismo. En el caso de 
la española, a pesar de las voces que, en un intento de contrarrestar el 
peso del 98, insistieron en la importancia de «construir lo nuestro sin 
excluir lo de fuera»,30 esto vino a perjudicar aún más a la valoración de 
una pintura, como la italiana del Seicento, que había venido sufriendo 
el desprecio de la crítica decimonónica. La embestida fue doble pero 
reversible y finita, puesto que la Europa post-1945 se propondría su 
recuperación historiográfica.

Las reglas del juego cambiaron mucho entonces. De hecho, si hu-
biese que señalar dos factores decisivos en el desarrollo de la Historia 
del Arte en el mundo occidental durante la segunda mitad del siglo XX, 
estos serían el proceso de integración europea y la coyuntura política 
e ideológica generada por la Guerra Fría. Surgió entonces una «geo-
grafía en la práctica» que se extendía a los lugares donde las reunio-

e historia nacional del arte, 1940-1975», Boletín del Museo e Instituto Camón Aznar, 
72 (1998), pp. 11-28; M.ª Isabel Cabrera, «Constantes o invariantes culturales: un ejem-
plo de instrumentalización de la historia del arte durante el franquismo», Boletín del 
Museo e Instituto Camón Aznar, 72 (1998), pp. 35-42; Paula Barreiro, «Reinterpreting 
the Past. The Baroque Phantom during Francoism», Bulletin of Spanish Studies, XCI, 5 
(2014), pp. 715-734; aunque para entender muchas de las ideas que la recorren, véase 
Ismael Saz, España contra España. Los nacionalismos franquistas, Madrid, Marcial 
Pons Historia, 2003. 

28 M.ª Isabel Cabrera, Tradición y vanguardia en el pensamiento artístico español (1939-
1959), Universidad de Granada, 1998, p. 28.

29 Trabajos como Miguel Morán Turina, «La difícil aceptación de un pasado que no fue 
malo», en M. Morán Turina (com.), El arte en la corte de Felipe V, cat. exp., Madrid, Fun-
dación Caja Madrid; Patrimonio Nacional; Museo Nacional del Prado, 2002, pp. 23-40, 
y Álvaro Molina, «Problemáticas del dieciocho en la Historia del arte español. De siglo 
extranjerizante a siglo interdisciplinar», en Álvaro Molina (ed.), La Historia del Arte en 
España. Devenir, discursos y propuestas, Madrid, Polifemo, 2016, pp. 329-401, se han 
ocupado de este aspecto.

30 Enrique Lafuente Ferrari, La fundamentación y los problemas de la historia del arte, 
Madrid, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 1951, p. 146.
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nes, los congresos o las exposiciones31 tenían lugar, sobreponiéndose a 
aquellas geografías más convencionales de los países, los poderes o la 
economía –si bien estaba íntimamente vinculada a estas otras esferas. 
Una geografía que, en algunas ocasiones, parecía incomprensible fuera 
de la Historia del Arte y ajena a las jerarquías comunes32; aunque a la 
larga no dejó de ser una proyección de la competición permanente 
entre Washington y Moscú.33 Después de la Segunda Guerra Mundial, 
el historiador europeo se vio, por tanto, obligado a repensar la forma 
de enfrentar su trabajo en relación con el mundo que le rodeaba. En 
consecuencia, las historias del arte nacionales tuvieron que apostar 
por abrirse a un discurso universal.

La internacionalidad de una historiografía española cada vez más 
consciente de las conquistas de su tiempo tuvo su primer eco en el 
nuevo plan museográfico del Prado en 1956, donde aquellas dos co-
lecciones denostadas, el Seicento italiano y el arte francés, recupera-
ron su dignidad, colocándose en la planta principal. Esta medalla se la 
colgó merecidamente Sánchez Cantón.34 La cotidianeidad del museo 
y sus colecciones, sin embargo, pronto reveló otras necesidades. Una 
de ellas fue la de formar a las jóvenes generaciones en el estudio de la 
pintura extranjera –cuyo máximo valedor fue Angulo– y en la museo-

31 No se debe olvidar que los catálogos constituyeron el aparato crítico en el que se susten-
tó durante mucho tiempo la historiografía histórico-artística; más aún en estas décadas 
de boom expositivo.

32 Luigi Ficacci, «L’umorismo lieto e l’elegante noncuranza di Sir Denis Mahon: gli studi 
sul Guercino», en Anna Coliva, Mina Gregori y Sergey Androsov (coms.), Da Guercino a 
Caravaggio. Sir Denis Mahon e l’arte italiana del XVII secolo, cat. exp., Roma, L’Erma 
di Bretschneider, 2014, p. 45.

33 Tanto es así que esta situación ha sido especialmente manifiesta para quienes han estu-
diado el arte de la Europa Central, como ha contado en varias ocasiones Kaufmann. Por 
razones históricas, geográficas, identitarias o historiográficas representa un desafío. Lo 
es porque los acontecimientos del presente influyen en el punto de vista del historiador; 
el mapa europeo pre- y post-1989/91 lo hizo también. Muchas de las divisiones que 
surgieron entonces en la Historia del Arte fueron un constructo historiográfico conse-
cuencia de las existentes durante y después de la Guerra Fría, no correspondiéndose 
con la realidad de otros periodos del pasado. El reto de la historiografía hoy es, en su 
opinión, integrar esa Europa en una imagen más completa del arte europeo y occidental. 
Cfr. Thomas DaCosta Kaufmann, «The Challenge of Central Europe to the Historiogra-
phy of Art», en Brigitte Marschall (ed.), Theater am Hof und für das Volk. Beiträge zur 
vergleichenden Theater- und Kulturgeschichte. Festschrift für Otto G. Schindler zum 
60. Geburtstag, Wien, Böhlau, 2002, pp. 19-28; y Thomas DaCosta Kaufmann, Toward 
a Geography of Art, The University of Chicago Press, 2004, pp. 89-114, 135-186.

34 Archivo del Museo Nacional del Prado (AMNP), caja 1380, lib. 4, acta 458 de la reunión 
del Patronato del Museo del Prado del 9-V-1956, f. 69; Francisco Javier Sánchez Cantón, 
Itinerario del Museo del Prado, Madrid, Peninsular, 1952, pp. 159, 161; Francisco Javier 
Sánchez Cantón, Suplemento al Itinerario del Museo del Prado con las modificaciones 
realizadas al inaugurarse las quince salas nuevas en mayo de 1956, Madrid, Peninsu-
lar, 1956.



160

Je
r

ó
n

im
o
 Z

u
r

it
a
, 9

6.
 P

r
im

a
v

e
r

a
 2

02
0:

 1
51

-1
78

 is
s

n
 0

21
4-

09
93

DOSIER: Historiografía y dictaduras. Una mirada internacional

logía. El sueño de una Escuela del Prado estuvo en boca de muchos,35 
pero no llegó entonces.36

A pesar de los intentos del franquismo por prolongar su discurso 
en el tiempo, a partir de los años 60 la historiografía nacional acaba-
ría sucumbiendo a un mundo que se perfilaba cada vez más global. 
Lafuente Ferrari lo supo ver antes que nadie. Pronto se desmarcó de 
la retórica chovinista,37 porque para él los grandes movimientos espiri-
tuales que habían movido a cada época y su arte no podían encerrarse 
en los «límites marcados por la geografía o la política». A pesar de la 
necesidad de enfocar algunos temas histórico-artísticos desde un pun-
to de vista nacional, en su opinión, no se podía dejar de lado el hecho 
de que España formaba «parte del Occidente europeo en cuya órbita 
cultural» había estado casi siempre. Dicho de otra forma, «la justa es-
timación de lo español» debía hacerse teniendo en cuenta los «ciclos 
artísticos comunes a lo occidental europeo»; esto es, «lo románico, lo 
gótico, lo renacentista, lo barroco, lo académico o lo romántico».38

Lafuente Ferrari debió de escribir estas afirmaciones hacia 1945 
o, como muy tarde en 1946, cuando aparecieron en la tercera edi-
ción de su Breve historia de la pintura española. Por tanto, tras el 
fin de la Segunda Guerra Mundial, y quizá antes de que Churchill pro-
nunciase su célebre discurso en la Universidad de Zúrich, es decir, en 
los albores del proyecto europeo; antes siquiera de que tuviese lugar 
el Congreso de La Haya. Más adelante, hacia 1953, se reafirmaría en 
esta convicción, añadiendo que «la historia de la pintura europea» así 
como «la historia artística nacional de cada país» debían estudiarse 
bajo la premisa de que los principales estilos rebasaron «la concreta y 
circunstancial delimitación de las fronteras políticas».39 Esto explica 
su fascinación por las exposiciones de arte europeo que comenzó a 
patrocinar entonces el Consejo de Europa.40 En su opinión, habían 

35 La primera propuesta fue de Eugenio d’Ors, como vocal del Patronato, en 1940. En esta 
línea, en 1963 se propuso crear la «beca “Sánchez Cantón”» (en honor a la labor del 
historiador que le daba nombre), destinada a un estudiante de universidad española o 
extranjera, cuya tesis doctoral se refiriese a la historia del Museo del Prado, a sus colec-
ciones o algún aspecto relacionado con sus fondos. AMNP, caja 1380, lib. 3, acta 378, 
9-XII-1940, f. 14; caja 1381, lib. 1, acta 500, 18-X-1963, f. 70r.

36 Siendo objeto de crítica por parte de Juan Antonio Gaya Nuño, Historia del Museo del 
Prado (1819-1969), León, Everest, 1969, pp. 231-232; y Enrique Lafuente Ferrari, «Don 
Francisco Javier Sánchez Cantón. In memoriam», Academia. Boletín de la RABASF, 33 
(1971), p. 13.

37 J. Portús y J. Vega, El descubrimiento, p. 98; cfr. Á. Molina, «Problemáticas», pp. 351-356.
38 Enrique Lafuente Ferrari, Breve historia de la pintura española, Madrid, Dossat, 1946, 

pp. 14-15.
39 Enrique Lafuente Ferrari, Breve historia de la pintura española, Madrid, Tecnos, 1953, 

pp. 20-21.
40 Véase Patricia García-Montón, «Europa y el Barroco por los viejos caminos de la uni-

dad», Locus Amoenus, 16 (2018), pp. 276-280.



Je
r

ó
n

im
o
 Z

u
r

it
a
, 9

6.
 P

r
im

a
v

e
r

a
 2

02
0:

 1
51

-1
78

 is
s

n
 0

21
4-

09
93

161LOS ESCOMBROS DE CLÍO | Patricia García-Montón González

demostrado ser capaces de atestiguar la «cultura común» (cuya exis-
tencia, para él, era un hecho) de la Europa occidental (esta especifi-
cación geográfica es recurrente en sus estudios, aunque nunca explica 
dónde terminaba) y su nueva «fórmula política». Hoy diríamos que era 
un euroentusiasta. Pero lo que en realidad fue, es un historiador de 
gran audacia e intuición, que siempre supo ir un paso por delante de 
sus contemporáneos. Aunque, por supuesto, detrás de este apasionado 
europeísmo hay que buscar también a su maestro, Ortega.

«Nuestra Europa, lacerada, minada por la desconfianza y los resen-
timientos», escribiría también Lafuente entonces, «necesita de auténti-
cas vocaciones de construcción». Como tantos otros europeístas, estaba 
convencido de que la cultura constituía un medio efectivo para conse-
guirlo. La Historia del Arte debía superar «los estrechos puntos de vista 
nacionalistas» que la habían venido deformando, y para ello confiaba en 
el papel de las exposiciones.41 Porque si hay algo de lo que eran capaces 
las obras de arte era de atravesar las fronteras, ignorando todos los pre-
juicios. Su observación, junto a lo ya explicado, nos lleva a otra reflexión 
historiográfica fundamental sobre la Historia del Arte durante la España 
franquista que tampoco ha recibido la atención que se merece. Y es el 
hecho de que la historia de la historiografía abarca una realidad geográ-
fica que se extiende más allá de la letra impresa y de su espacio físico 
más inmediato. Una realidad que aquellos años se vio especialmente 
favorecida por los contactos entre académicos o la diplomacia cultural.

El mundo es un pañuelo

Cuando estuve en París en la sesión de ICOM [International Council of Mu-
seums], tuve la ocasión de hablar con el Profesor Stanisław Lorentz, Director 
del Museo Nacional de Varsovia. Llevó él la conversación hacia la exposición 
de Zurbarán. Me pidió detalle acerca de ella y tuve ocasión de decirle lo que 
estaba ya hecho y de lo que se esperaba reunir en el Casón. Me dijo que 
creía que se podrían obviar las dificultades del envío de pinturas, haciendo 
mención a la carta que dirigiste a él o a [Zdzisław] Kȩpiński.42

Esto le escribió Xavier de Salas Bosch, subdirector del Museo del 
Prado,43 además de catedrático en la Universidad de Madrid, a Grati-
niano Nieto Gallo, director general de Bellas Artes, en 1964. Al pare-
cer, había tenido la oportunidad de conversar con Stanisław Lorentz 

41 Gilberte Martin-Méry (com.), L’Âge d’Or Espagnol. La peinture en Espagne et en France 
autour du caravagisme (Prefacios de E. Lafuente Ferrari y R. Huygue), cat. exp. Musée 
des Beaux-Arts, Bordeaux, Delmas, 1955, p. xvii.

42 AMNP, caja 4, exp. 12, Carta de X. de Salas a G. Nieto, Madrid, 12-VIII-1964.
43 Además de catedrático de la Universidad de Madrid y secretario del Comité Español del 

ICOM, desde 1962.
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sobre el préstamo de dos zurbaranes para la exposición que España 
estaba organizando con razón del tercer centenario de la muerte del 
pintor. Pero había surgido un ligero contratiempo que debía tratarse 
de forma «estrictamente privada y confidencial». 

Una de las pinturas, la Adoración de la Virgen del Rosario por 
los cartujos, conservada en el Museo Nacional de Poznań del que 
Kȩpiński era director, había pertenecido en el pasado al conde Atanazy 
Raczyński44 y, a pesar de que la colección Raczyński había sido nacio-
nalizada, al Estado polaco le preocupaba que los representantes de la 
familia que ya no vivían en la entonces República Popular de Polonia 
(Polska Rzeczpospolita Ludowa, PRL), aprovechando el viaje, pudie-
sen exigir su devolución. Lo más probable es que Lorentz tuviese en 
mente a Edward Bernard Raczyński, diplomático que, instalado en Lon-
dres, era uno de los miembros más destacados de la diáspora polaca.45 
Con el otro zurbarán, el Jesucristo después de la flagelación, conser-
vado en el Museo de Silesia en Wrocław (a partir de 1970, Museo Na-
cional), Lorentz aseguró que no habría «ninguna complicación legal», 
puesto que los bienes alemanes en aquellos territorios anexionados46 

44 Aristócrata polaco que nació en Poznań en 1788, cuando la ciudad era todavía capital de 
la Gran Polonia (Wielkopolska). Sin embargo, desarrolló su carrera como diplomático 
ya al servicio del Reino de Prusia, cuando aquella región histórica polaca se incorpo-
ró al mismo. Fue un gran conocedor y coleccionista de arte, sobre todo, de la Europa 
Occidental. Este zurbarán lo adquirió en 1853 en una subasta de la casa Christie & 
Manson en Londres. Después de su muerte, su colección se trasladaría desde Berlín al 
Museo Kaiser-Friedrich de Poznań, actual Museo Nacional, donde representa una parte 
significativa del fondo de pintura europea y, especialmente, de la llamada “Galería Es-
pañola”. Anna Dobrzycka, «Madonna Róz.ańcowa Zurbarana w poznańskim Muzeum», 
Studia Muzealne, 6 (1968), pp. 49-56; Michał Mencfel, Atanazy Raczyński (1788-1874). 
Biografía, Poznań, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2016, 
pp. 384-450.

45 Entre otras cosas, como representante de Polonia en el Movimiento Europeo. Si bien, 
entre 1954 y 1972, Raczyński fue miembro del Consejo de los Tres, órgano de oposi-
ción al Gobierno polaco en el exilio, creado después de que August Zaleski, tras siete 
años como presidente, decidiese prolongar indefinidamente su mandato. Véase Ricardo 
Martín de la Guardia y Guillermo Á. Pérez Sánchez, «El Movimiento Europeo y los paí-
ses del Este ante el inicio de la Guerra Fría», en Carlos Flores Juberías (ed.), Estudios 
sobre la Europa Oriental, Universitat de València, 2002, pp. 269-286; Thomas Lane, 
«An Historical Epilogue: East Europeans and the European Movement», en Th. Lane y 
Elz.bieta Stadtmüller (eds.), Europe on the Move: The Impact of Eastern Enlargement on 
the European Union, Münster, LIT Verlag, 2005, pp. 183-202; Thomas Lane y Marian S. 
Wolański, Poland and European Integration. The Ideas and Movements of Polish Exiles 
in the West, 1939-91, Hampshire, Palgrave MacMillan, 2009.

46 Cuando se habla de las Tierras Recuperadas (Ziemie Odzyskane), hay que tener en 
cuenta la “polonización” que se dio en la historiografía polaca bajo el socialismo. Este fe-
nómeno, como explica Kozieł, no sólo fue alentado por las autoridades comunistas, sino 
también por razones nacionalistas. De ahí que, asimismo, se pusiese en práctica por his-
toriadores del arte polacos anticomunistas. A principios de los años 60, esta tendencia 
se redujo, cuando una nueva generación propuso otro paradigma, véase Andrzej Kozieł, 
«Under the Pressure of “Polonization” Ideology: Renaissance and Baroque Art in Silesia 
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tras Yalta eran ya propiedad polaca (fig. 2).47 «Por nuestra parte», le 
comentaría entonces Gratiniano Nieto Gallo, director general de Bellas 
Artes, a Salas, «podríamos dar toda clase de seguridades en cuanto a 
la conservación de las pinturas». Sin embargo, lo que no estaba en sus 
manos era evitar «que cualquier persona o entidad» que se considerase 
con derecho sobre las mismas pudiese reclamarlas. «Nadie en España», 
como le hizo saber Salas a Lorentz, podía garantizarles lo que pedían. 
«Ante esta eventualidad», consideró que era mejor que ninguna de estas 
pinturas participase en la exposición.48 

Así que, aunque cuando María Luisa Caturla escribió su texto para 
el catálogo, albergaba esperanzas de ver la Virgen de los cartujos, esta 
jamás llegó.49 A pesar de lo cual, la revista Muzealnictwo se haría eco 
de la exposición50 y la colaboración hispano-polaca no naufragó del 
todo. Quiero decir que, por ejemplo, aquel mismo año Angulo publi-
caría un artículo sobre Antolínez en Studia Muzealne51 y, tres años 
después, en 1967, viajó hasta Poznań, junto a Pérez Sánchez, para 
asistir a la inauguración de una exposición sobre pintura española 
en las colecciones polacas, en cuyo catálogo habían colaborado, jun-
to a la comisaria Anna Dobrzycka, conservadora de la colección de 
pintura europea de aquel museo, y su homólogo del de Varsovia, Jan 
Białostocki.52 El mundo del arte entonces era más pequeño de lo que 
pensamos.

in the Works of Polish Art Historians after 1945», RIHA Journal, 0216 (2019). <https://
www.riha-journal.org/articles/> [Consulta: 20/12/2019]; y Wojciech Bałus, «A marginali-
zed tradition? Polish Art History», en Matthew Rampley et al. (eds.), Art History and Vi-
sual Studies in Europe. Transnational Discourses and National Frameworks, Leiden; 
Boston, Brill, 2012, pp. 441-446. Sobre la significación del espacio geográfico polaco, su 
expansión hacia el Oeste y cómo se “polonizó” a partir de 1945, véase Gregor Thum, 
Uprooted. How Breslau Became Wrocław during the Century of Expulsions, Princeton; 
Oxford, Princeton University Press, 2011 (ed. orig., 2003); y José M. Faraldo, «Desde las 
tinieblas de la Edad Media. Los mitos medievales antigermanos y el nacionalismo pola-
co», en Ludger Mees (ed.), La celebración de la nación. Símbolos, mitos y lugares de 
memoria en el discurso nacional, Granada, Comares, 2012, pp. 63-82. 

47 AMNP, caja 4, exp. 12, Carta de S. Lorentz a X. de Salas, Varsovia, 25-VII-1964; Carta de 
X. de Salas a S. Lorentz, Madrid, 13-VIII-1964.

48 AMNP, caja 4, exp. 12, Carta de G. Nieto a X. de Salas, Madrid, 19-X-1964; Carta de X. de 
Salas a S. Lorentz, Madrid, 29-X-1964.

49 María Luisa Caturla et al., Zurbarán en el III centenario de su muerte, cat. exp., Madrid, 
Dirección General de Bellas Artes, Ministerio de Educación Nacional, 1964, s.p.

50 Dominika Cicha, «Kronika waz.niejszych wydarzeń muzealnictwa R. 1964. Muzea Artys-
tyczne», Muzealnictwo, 14 (1967), p. 170.

51 Diego Angulo, «José Antolínez y la Adoración de los Pastores del Muzeum Narodowe de 
Poznań», Studia Muzealne, 4 (1964), pp. 62-67.

52 Anna Dobrzycka (com.), Malarstwo Hiszpańskie XIV-XVIII wieku w zbiorach Polskich, 
cat. exp., Poznań, Muzeum Narodowe w Poznaniu, 1967.
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Figura 2. Carta de Stanisław Lorentz, director del Museo Nacional  
de Varsovia, a Xavier de Salas Bosch, subdirector del Museo  
del Prado, 25 de julio de 1964. Archivo del Museo Nacional  
del Prado, Madrid.



Je
r

ó
n

im
o
 Z

u
r

it
a
, 9

6.
 P

r
im

a
v

e
r

a
 2

02
0:

 1
51

-1
78

 is
s

n
 0

21
4-

09
93

165LOS ESCOMBROS DE CLÍO | Patricia García-Montón González

La pregunta que quizá deberíamos hacernos es, ¿por qué, aparte 
de por el aval del ICOM,53 estos historiadores polacos tenían tanto in-
terés en prestar estas obras, aun sabiendo que cabía la posibilidad de 
que una de ellas no volviese y en un momento, además, en el que la 
España franquista había asumido el papel de baluarte del anticomu-
nismo? Puede que precisamente esa fuese la razón. A lo que habría 
que unir, teniendo en cuenta la temática de las pinturas, el argumento 
de la catolicidad. Si la Iglesia católica constituyó uno de los pilares en 
los que se apoyó el franquismo, para la sociedad polaca representó 
un elemento de cohesión y una de las formas de oposición frente a 
las autoridades comunistas. Por supuesto que había más razones que 
empujaban a una parte de la población de aquel Estado socialista a 
buscar un acercamiento no ya a la España franquista, sino a la Europa 
Occidental.54

Por lo que estas cartas nos hablan, en primer lugar, de las trans-
ferencias e intercambios culturales que estaban funcionando entre 
ambos bloques durante la Guerra Fría; por consiguiente, son un buen 
ejemplo para continuar desterrando ideas preconcebidas y concien-
ciarnos sobre la pertinencia de ampliar nuestro conocimiento sobre 
la historia de la Europa Central y Oriental para comprender mejor la 
propia.55 Y en segundo lugar, lo hacen sobre la internacionalización 
de la historiografía española durante los años 60, incluso más allá del 
Telón de Acero, y cómo a ello contribuyeron, además de los congresos 
del Comité International d’Histoire de l’Art (CIHA), las reuniones del 
ICOM o los proyectos expositivos.

Por supuesto que, quienes viajaban con frecuencia al extranjero 
fue un grupo reducido. Principalmente catedráticos de universidad que 
ostentaban cargos en el CSIC o en instituciones culturales destacadas 
(o ambas cosas) y que, en algunos casos, establecieron los criterios de 
la actividad historiográfica en España.56 Figuras clave para entender 
el desarrollo de la disciplina, pero también muchas de las limitacio-

53 Debido al exceso de exposiciones posterior a 1945, el ICOM creó una comisión específi-
ca para evaluar los proyectos y seleccionar aquellos que contribuían al avance científico 
a fin de restringir su número. Su garantía era un sello de calidad que favorecía los prés-
tamos.

54 Cfr. Norman Davies, Heart of Europe. The Past in Poland’s Present, Oxford, Clarendon 
Press, 2001 (ed. orig., 1984), pp. 300-303; y Tony Judt, ¿Una gran ilusión? Un ensayo 
sobre Europa, Madrid, Taurus, 2013 (ed. orig., 2011), pp. 57-93.

55 Sobre las relaciones de la PRL con la España franquista, véase Bartłomiej Róz.ycki, Pols-
ka Ludowa wobec Hiszpanii frankistowskiej i hiszpańskiej transformacji ustrojowej 
(1945-1977), Warszawa, Instytut Pamiȩci Narodowej, 2015.

56 Véase Ignacio Peiró y Miquel Àngel Marín Gelabert, «Catedráticos franquistas, franquis-
tas catedráticos. Los “pequeños dictadores” de la Historia», en Francisco Javier Caspís-
tegui e Ignacio Peiró (eds.), Jesús Alonso: el maestro que sabía escuchar, Pamplona, 
EUNSA, 2016, pp. 251-290. 
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nes a las que se vio sometida.57 Hablamos de la historiografía «oficial», 
porque, por ejemplo, desde que María Luisa Caturla decidiese entre-
garse profesionalmente al estudio de la Historia del Arte también viajó 
incesantemente más allá de las fronteras españolas. Su dedicación le 
valdría ser invitada a Estados Unidos por Walter W. S. Cook, director 
del Institute of Fine Arts, de la New York University, como ponente 
en prestigiosas universidades, como Yale o Harvard, y museos, como 
el de Cleveland o la National Gallery de Washington. Según Cook, sus 
ponencias fueron todo un éxito y dejó una «maravillosa impresión» en 
el público americano, mereciendo «el mayor elogio por su trabajo». El 
reconocimiento oficial fue casi inminente. Por decisión de Archer M. 
Huntington, se le nombró miembro correspondiente de la Hispanic 
Society of America.58 Y sin embargo, casi todos59 los que han hecho 
memoria de la profesión sólo recuerdan, como algo extraordinario, el 
paso de Angulo por el Warburg.

Es más, en 1949, Caturla acudió a Lisboa, junto al marqués de Lo-
zoya, Camón Aznar, Sánchez Cantón, Joan Ainaud de Lasarte, Josep 
Puig i Cadafalch o el propio Angulo, para participar en el XVI congreso 
del CIHA, que tuvo por sede también Oporto. Que durante la siguiente 
década la representación española en estos encuentros fuese menor,60 
tampoco puede llevarnos a conclusiones precipitadas. Pensemos que 
las temáticas no siempre se ajustaban a las líneas de investigación de 
toda la profesión. A pesar de lo cual, desde el propio CIHA se buscó 
siempre integrar a España. En el otoño de 1955, Hans Robert Hahnlo-
ser, tesorero y secretario administrativo, escribió a los delegados es-
pañoles, Sánchez Cantón, el marqués de Lozoya, Puig i Cadafalch y 
José Camón Aznar, para transmitirles el deseo del CIHA de que Madrid 
fuese la sede del siguiente congreso, correspondiente a 1958, en vez 
de París. Un asunto que al parecer ya había hablado con Camón en 
Venecia, donde lamentó ciertamente que no hubiese habido más re-
presentación española que el catedrático zaragozano.61

57 J. Portús, «Diego», pp. 20-23; J. Vega, «La Historia», pp. 105-110.
58 MP, FSC, 107-33, Carta de Walter W. S. Cook, director del Institute of Fine Arts, New 

York University, a Carlos Cañal, director general de Relaciones Culturales, Nueva York, 
22-XI-1950.

59 Véase Javier Portús, «Diego», p. 33.
60 En 1952 únicamente Manuel Gómez-Moreno fue a Ámsterdam, mientras que en 1955 no 

hubo ningún ponente español en Venecia, aunque Camón Aznar se presentó en calidad 
de delegado oficial. Actes du XVIIe Congrès International d’Histoire de l’Art (Amster-
dam, 1952), La Haye, Imprimerie Nationale des Pays-Bas, 1952; Venezia e l’Europa. Atti 
del XVIII Congresso Internazionale di Storia dell’Arte (Venezia, 1955), Venezia, Arte 
Veneta, 1956

61 AMNP, caja 1187, leg. 12.22, exp. 2, Carta de Hans Robert Hahnloser a F. J. Sánchez Can-
tón, Berna, 2-XI-1955, con copia a J. Puig i Cadafalch, el marqués de Lozoya y J. Camón 
Aznar; borrador de la respuesta de Sánchez Cantón.
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Algunas semanas después, con el visto bueno de la Dirección Ge-
neral de Bellas Artes, Antonio Villacieros, director general de Relacio-
nes Culturales, informó a Sánchez Cantón de que podían comenzar 
con los preparativos.62 Sin embargo, a principios de 1956, Hahnloser 
pospuso la celebración del congreso en Madrid para 1961.63 De manera 
que, la capital francesa acabó siendo la anfitriona del XIX congreso64; 
razón por la que Hahnloser escribió al marqués de Lozoya y a Sánchez 
Cantón, exponiendo la necesidad de que alguno de los dos asistiese, 
dado que allí se haría oficial la invitación al futuro congreso en España. 
De no ser así, el CIHA no aprobaría la candidatura de Madrid.65 Acu-
dió el primero, pero con todo, el XX congreso acabó celebrándose en 
Nueva York (el primero fuera de Europa), donde aquel septiembre de 
1961, además de los españoles José Gudiol, Sánchez Cantón y Angulo, 
se dieron cita historiadores de ambos bloques (del de influencia sovié-
tica, polacos y checoslovacos).66 Y lo hicieron, a pesar del debate ge-
nerado tras la invasión fallida de Bahía de Cochinos y la construcción, 
apenas un mes antes, del Muro de Berlín. Por lo que, como subraya 

62 AMNP, caja 1187, exp. 2, Carta de A. Villacieros a F. J. Sánchez Cantón, Madrid, 26-XI-
1955.

63 AMNP, caja 1187, exp. 2, Carta de H. R. Hahnloser a J. Camón Aznar, 23-I-1956.
64 Relations artistiques entre la France et les autres pays depuis le haut moyen age 

jusqu’à la fin du XIXe siècle. Actes du XIXe Congrès International d’Histoire de l’Art 
(Paris, 1958), Paris, Impr. A. Bontemps, 1959.

65 AMNP, caja 1187, exp. 2, Carta de H. R. Hahnloser a F. J. Sánchez Cantón, Berna, 24-IV-
1957, con copia a Mario Salmi; Carta de M. Salmi, vicepresidente del CIHA por Italia, a 
F. J. Sánchez Cantón, Roma, 15-V-1957; Carta de H. R. Hahnloser al marqués de Lozoya 
y a F. J. Sánchez Cantón, Berna, 9-XII-1957.

66 Si en Venecia (1955) había habido ocho ponentes polacos y en París (1958) llegaron a 
diez, hasta Nueva York viajaron sólo Jan Białostocki, el filósofo Władysław Tatarkiewicz 
y Charles Sterling, quien estuvo activo principalmente en Francia como conservador del 
Louvre. La mayor parte de los especialistas allí reunidos provenían de países occiden-
tales y hoy son nombres recurrentes en la historia de la profesión durante la posguerra, 
como los italianos Cesare Gnudi, impulsor de las bienales de arte antiguo en Bolonia, 
Cesare Brandi, director del Istituto Centrale del Restauro, Emilio Lavagnino, superin-
tendente de las Galerías del Lazio, el especialista en pintura veneciana Giuseppe Fiocco 
o el polifacético Giulio Carlo Argan; los alemanes Erwin Panofsky, exiliado en Estados 
Unidos, y Rudolf Wittkower, profesor entonces en la Columbia University; el canadiense 
experto en barroco John Rupert Martin; los británicos John Pope-Hennessy, Anthony 
Blunt o Kenneth Clark; los franceses André Chastel o Pierre Francastel; el sueco Carl 
Nordenfalk; los norteamericanos Walter W. S. Cook y Georges Kubler; o el austríaco 
afincado en Londres, Ernst Gombrich. Estos eventos, por tanto, nos ayudan a conocer 
mejor las redes de contactos que estaban funcionando, trazar trayectorias e influencias 
o explicar algunos proyectos expositivos. AMNP, caja 1187, Programa del 20th Internatio-
nal Congress of the History of Art, Nueva York, 7/12-XII-1961; Studies in Western Art. 
Acts of the Twentieth International Congress of the History of Art (New York, 1961), 
Princeton University Press, 1963, 4 vols.
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Cooke, la sede y el tema del congreso, dedicado a los Studies in Wes-
tern Art, habrían sido toda una declaración de intenciones.67 

No cabe duda de que la escalada de tensión mundial producida por 
los últimos acontecimientos de la Guerra Fría jugó un papel determinan-
te a la hora de descartar la candidatura madrileña. Ahora bien, puede 
que la explicación también esté en que aquel año, 1961, estaba ya pre-
visto que España acogiese dos eventos internacionales de gran calado 
en el mundo del arte: la séptima exposición del Consejo de Europa en 
Santiago de Compostela y Barcelona, y la reunión de la Comisión para 
el Tratamiento de Pinturas del ICOM, también en la Ciudad Condal. Así 
que, con el ánimo de continuar estrechando las relaciones con el CIHA, 
la Sección Española se encargó de organizar la Asamblea General de 
1963. Los numerosos profesionales extranjeros que acudieron a Madrid 
aquella primavera pudieron disfrutar de visitas al Prado, al Palacio Real, 
al Instituto de Valencia de Don Juan y al Museo Lázaro Galdiano, así 
como de una excursión a Toledo. «La estancia de estos profesores», se-
gún hizo saber Sánchez Cantón al Patronato del museo, «no pudo ser 
más grata para los interesados, manifestándolo así con muestras de agra-
decimiento y de simpatía hacia España y el Prado».68 Y no acabó ahí.

Si Budapest se convirtió en 1969 en la sede del primer congre-
so del CIHA en el bloque oriental –en el que, por cierto, participaría 
Angulo–,69 Granada acogería la vigésima tercera edición en 1973, que 
se encargó de inaugurar Salas, ahora presidente del Comité Español, 
además de director del Museo del Prado. Pero, aprovechando la des-
tacada audiencia nacional e internacional allí reunida –entre otros, 
los polacos Lorentz, Białostocki o Dobrzycka, además de algunos de 
la talla de George Kubler o Francis Haskell–, se clausuró en Sevilla en 
un acto apadrinado por Angulo, coincidiendo con la inauguración de 
la exposición Caravaggio y el naturalismo español, que vino a mate-
rializar las conclusiones más recientes del debate historiográfico en 
torno a los orígenes del tenebrismo en España.70 Un capítulo que había 

67 Jennifer Cooke, «CIHA as the Subject of Art Theory. The Methodological Discourse in 
the International Congresses of Art History from Post-War Years to the 2000s», RIHA 
Journal, 0199 (2018), párrafo 16 < https://www.riha-journal.org/articles/> [Consulta: 
14/06/2019].

68 AMNP, caja 1381, lib. 1, acta 498, 8-V-1963, f. 62v; MP, FSC, 113-25, Carta de Joan Ainaud 
de Lasarte a F. J. Sánchez Cantón, Barcelona, 6-III-1961.

69 Alfonso E. Pérez Sánchez, «Biografía», p. 38; Virve Sarapik, «CIHA Congresses and So-
viet Internationalism», en Kristina Jõekalda, Krista Kodres y Michaela Marek (eds.), A 
Socialist Realist History? Writing Art History in the Post-War Decades, Cologne, Böl-
hau, 2019, pp. 242-248.

70 España entre el Mediterráneo y el Atlántico. Actas del XXIII Congreso Internacional 
de Historia del Arte (Granada, 1973), Universidad de Granada, 1976, vol. 1, pp. 13-19; 
«Clausura del XXIII Congreso Internacional de Historia del Arte, en los Reales Alcáza-
res», ABC, Sevilla, 11-XI-1973, p. 23.
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sufrido más que otros las consecuencias del 98, el apogeo del naciona-
lismo y la alta ideologización de la posguerra.

Por tanto, no sólo viajábamos nosotros, sino que también historia-
dores de otros lugares del mundo venían a España. Y el Prado consti-
tuía, si no el objeto de su viaje, una parada obligada. Lo fue de un jo-
vencísimo John Elliott en el verano de 1950, donde llamó su atención 
la personificación de «la arrogancia del poder» en el retrato del conde-
duque a caballo71 –después, cuando vino a investigar, lo haría el peso 
atroz del régimen–,72 de un titán de la Historia del Arte como Roberto 
Longhi en la primavera de 1954 en compañía de José Milicua,73 de 
Jonathan Brown en 1958, que quedó sobrecogido por aquel «almacén 
gigantesco repleto de pinturas soberbias»,74 o, en algún momento tam-
bién de los cincuenta, del experto en el Renacimiento italiano John 
Pope-Hennessy, que tuvo la suerte de ser bien acogido por Sánchez 
Cantón. Porque, si hay algo que estaba a la orden del día entonces, 
como recordaba el británico, es que allí donde nadie te presentaba, 
nada había que hacer.75

Los años 60, además de «las primeras turistas con bikini y faldas» 
durante los meses estivales, según contaba un atónito Salas Bosch a 
Sánchez Cantón, trajeron al Prado a otros ilustres visitantes. «Sabios 
de varia condición, pelaje y nacionalidad»,76 como Denis Mahon, inte-
resado por los poussins durante el otoño de 1960,77 Enriqueta Harris y 
Harold Wethey en el verano de 1962, Charles de Tolnay, «a vueltas con 
el Bosco», en el de 1963 o Michael Jaffé para estudiar a Rubens y Van 
Dyck en algún momento de 1966.78 Incluso, en su tour europeo para 
ultimar los preparativos de Christina, Queen of Sweden. A Persona-
lity in European Civilisation, undécima exposición patrocinada por 
el Consejo de Europa, Carl Nordenfalk, director del Museo Nacional 
de Estocolmo, viajaría hasta Madrid en febrero de 1965. Antes quiso 

71 John H. Elliott, Haciendo Historia, Madrid, Taurus, 2012, pp. 17-18, 22-24, 99-100.
72 Miquel Àngel Marín Gelabert, «El aleteo del lepidóptero. La reincorporación de la histo-

riografía española al entorno de la profesión en Europa de los años cincuenta», Geróni-
mo de Uztariz, 19 (2003), p. 149.

73 Andreina Griseri, «Madrid, aprile 1954. Longhi è qui», en Giovanni Romano y Mina 
Gregori (eds.), La collezione de Roberto Longhi. Dal Duecento a Caravaggio a Moran-
di, cat. exp., Alba, Fundación Ferrero, 2007, pp. 29-32; José Milicua, «Acercamiento a 
Roberto Longhi», en J. Milicua (com.), Pasión por la pintura. La colección Longhi, cat. 
exp., Madrid, Fundación La Caixa, 1998, p. 17.

74 Francisco J. R. Chaparro, «Jonathan Brown: “El último Velázquez es sencillamente má-
gico”», Descubrir el arte, 176 (2013), p. 82.

75 John Pope-Hennessy, Learning to look, London, Heinemann, 1991, p. 140.
76 MP, FSC, 115-14, Carta de X. de Salas a F. J. Sánchez Cantón, Madrid, 12-VIII-1965.
77 MP, FSC, 113-22, Carta de X. de Salas a F. J. Sánchez Cantón, Londres, 20-IX-1960.
78 MP, FSC, 113-104, Carta de X. de Salas a F. J. Sánchez Cantón, Madrid, 29-VIII-1962; 

114-37, Cartas de X. de Salas a F. J. Sánchez Cantón, Madrid, 15 y 20-VIII-1963; 115-50, 
Carta de X. de Salas a F. J. Sánchez Cantón, Madrid, 1966.
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saber si la exposición de Zurbarán estaría abierta durante su estancia, 
porque deseaba realmente verla.79 Tampoco debemos olvidar a aque-
llos hispanistas que, como los estadounidenses Walter W. S. Cook y 
Chandler R. Post, además de visitar España con asiduidad, alentaron 
los intercambios entre académicos y mantuvieron una estrecha rela-
ción con especialistas españoles, sobre todo del mundo catalán –José 
Gudiol y el Instituto Amatller–, pero también con otros historiadores 
vinculados al Prado como Sánchez Cantón.

Las novedades historiográficas llegaban, por supuesto, a través de 
muchos otros cauces como las publicaciones periódicas, cuya suscrip-
ción nos consta, infinidad de catálogos de exposiciones (era habitual 
el intercambio entre museos o que los enviasen los propios organiza-
dores) y todo tipo de estudios que se recibían continuamente, bien 
porque se compraban, o bien porque los remitían a título personal 
otros especialistas o desde otras instituciones.80 No hay más que ver 
los fondos bibliográficos de una biblioteca como la del Prado para con-
firmarlo (y la documentación de su archivo para refrendarlo). Ahora 
bien, otra cosa muy distinta es que hubiese una recepción de facto 
de las corrientes, enfoques o tendencias metodológicas. Porque, como 
denunciase Lafuente Ferrari en 1972, al prologar la primera edición 
española de Studies in Iconology. Humanistic Themes in the Art of 
the Renaissance (1939) de Panofsky, no fue fácil el acceso a aquellos 
“libros más originales y estimulantes”.81

Un discurso a la medida
Volviendo al episodio en torno a la efeméride zurbaranesca, éste 

nos habla, por último, de las políticas del pasado desplegadas por el 
régimen franquista en materia cultural, que extrapolaron el discurso 
historiográfico alentado por el mismo al espacio museográfico. En ellas 
ocuparon un lugar destacado las exposiciones organizadas para conme-
morar los centenarios de los grandes maestros del arte español, sobre 
todo del Barroco, como el tercero de la muerte de Velázquez en 1960, el 
cuarto de la muerte de Alonso de Berruguete en 1961 o el ya comentado 
de Zurbarán en 1964, pero también, en 1963, se celebró el primero del 
nacimiento de Sorolla.82 Si bien en esta definición y elogio de lo español 

79 AMNP, caja 5, leg. 17.07, exp. 4, Carta de C. Nordenfalk a X. de Salas, Estocolmo, 27-I-
1965.

80 Cfr. M. À. Marín Gelabert, «El aleteo», pp. 131-152, donde, si bien el autor se ciñe al caso 
de la Historia en los años 50, los cauces de contacto de la profesión que indica son muy 
similares a los que se dieron en la disciplina histórico-artística.

81 Enrique Lafuente Ferrari, «Introducción a Panofsky (Iconología e Historia del arte)», en 
Erwin Panofsky, Estudios sobre iconología, Madrid, Alianza, 1972, pp. IX-XII.

82 NO-DO, Noticiarios N.º 937A, 19-XII-1960, N.º 990C, 25-XII-1961, Nº1142B, 23-XI-1964, 
N.º 1060B, 29-IV-1963. Página web de la Filmoteca Española: <http://www.rtve.es/filmo-
teca/no-do> [Consulta: 2/12/2016].
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tampoco faltaron las referencias al pasado imperial, evocado con razón 
de los cuatrocientos años de la muerte de Carlos V en 1958, de la elec-
ción de Madrid como capital (conforme también al ideario de centraliza-
ción del régimen y para lo que se eligió a Goya, el pintor más «castizo») 
en 196183 o de la fundación del monasterio de El Escorial,84 lugar de 
memoria que el régimen vinculó fuertemente con el presente,85 en 1963.

Estas efemérides, como explica Alares, al condensar de manera 
espectacular las narrativas sobre la historia –o, en su caso, la historia 
del arte–, se convirtieron en un instrumento de primer orden en la 
configuración del entramado simbólico con el que el régimen se le-
gitimó. Actuaron más que nunca como lugares de intersección entre 
historia y política.86 De ahí que se celebrasen por todo lo alto y con 
el beneplácito y financiación del Ministerio de Educación Nacional, y 
que las inauguraciones de las exposiciones, con la presencia casi siem-
pre de Franco, se recogiesen en el NO-DO.87 Nada que no se hubiese 
hecho antes. Porque ya en la Italia de Mussolini –que sentó preceden-
tes en materia de política cultural– los cinegiornali del Istituto Luce, 
uno de los instrumentos más eficaces para propaganda del fascismo, 
se encargaron de filmar aquellas exposiciones que, en suelo italiano o 
más allá de sus fronteras, tuvieron por fin exaltar el genio nacional y 
proclamar su italianità.88 Nos referimos a hitos expositivos de los años 

83 La iniciativa en este caso fue del Ayuntamiento, que solicitó la cesión del espacio del Ca-
són a la Dirección General de Bellas Artes. Se aceptó con la condición de que los gastos 
corriesen a cargo del primero. Archivo General de la Administración (AGA), Cultura, 
caja 705, Oficio del Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Madrid a Gratiniano Nieto 
Gallo, director general de Bellas Artes, Madrid, 29-IV-1961; Minuta con respuesta de G. 
Nieto Gallo, Madrid, 16-V-1961; NO-DO, Noticiario N.º 978C, 2-X-1961.

84 NO-DO, Noticiario N.º 1060C, 29-IV-1963.
85 Véase Rafael R. Tranche y Vicente Sánchez-Biosca, NO-DO. El tiempo y la memoria, 

Madrid, Cátedra; Filmoteca Española, Madrid, 2000, pp. 517-526; Vicente Sánchez-Bios-
ca, «El NO-DO y la eficacia del nacionalismo banal», en Stéphane Michonneau y Xosé M. 
Núñez Seixas (eds.), Imaginarios y representaciones de España durante el franquismo, 
Madrid, Casa de Velázquez, 2014, pp. 186-190; y Miguel Hermoso, «El monasterio de 
El Escorial y el franquismo», en Francisco José Moreno (coord.), El franquismo y la 
apropiación del pasado. El uso de la historia, de la arqueología y de la historia del 
arte para la legitimación de la dictadura, Madrid, Fundación Pablo Iglesias, 2017, pp. 
276-306.

86 Gustavo Alares, Las políticas del pasado en la España franquista (1939-1964). Histo-
ria, nacionalismo, dictadura, Madrid, Marcial Pons, 2017, pp. 21-23.

87 Sobre el NO-DO y el lugar del arte español, Noemí de Haro, «Banal art history. Baroque, 
modernization and official cinematography in Franco’s Spain», Journal of Art Histo-
riography, 15 (2016). <https://arthistoriography.files.wordpress.com/2016/11/deharo-
garcia.pdf> [Consulta: 1/12/2016]; y Noemí de Haro, «Velázquez y lo velazqueño en las 
producciones de NO-DO», en Miguel Cabañas y Wifredo Rincón (eds.), Imaginarios en 
conflicto: lo español en los siglos XIX y XX, Madrid, CSIC, 2017, pp. 291-308.

88 Entre otros, véase Francis Haskell, «Botticelli, Fascism and Burlington House. The “Ita-
lian Exhibition” of 1930», The Burlington Magazine, 1157 (1999), pp. 462-472; Emily 
Braun, «Leonardo’s Smile», en Claudia Lazzaro y Roger J. Crum (eds.), Donatello among 
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30 como Italian Art en Londres, Art Italien en París, las monográficas 
de Tiziano y Tintoretto en Venecia, o la mostra sobre el retrato italiano 
celebrada en Belgrado.89

La diferencia es que para el noticiario español no se grababa cual-
quier momento, sino el de la visita de Franco. Y no de cualquier ma-
nera, sino volcado en la experiencia, inusitadamente interesado, escu-
chando las explicaciones y haciendo comentarios. Desde luego, estaba 
lejos de la actitud distante de un Mussolini siempre ausente en este 
tipo de actos, salvo cuando su efigie en bronce, hierática y autoritaria, 
presidió alguna de las mostre organizada bajo sus auspicios. Pensemos 
que a estas cintas las separan más de veinte años y que, a la altura 
de 1960, aquel mensaje no funcionaba ya en España; mucho menos 
después de ser testigo de la suerte que habían corrido la Alemania 
nazi y la Italia fascista en la Segunda Guerra Mundial. Ahora, en un 
panorama europeo en el que el sistema de poder había evolucionado, 
la dictadura franquista se había visto forzada a hacerlo también para 
garantizar su supervivencia, y al jefe de Estado le tocó mostrar su cara 
más humana: lo más normal será verle sonriendo.90

Sin ir más lejos, así se le pudo ver en la inauguración de Carlos V 
y su ambiente (1958), abierta en el antiguo Hospital de Santa Cruz de 
Toledo. Una exposición que vino a materializar la actualización de la 
España imperial, aunque con una dimensión europea. Porque, como 
explica Alares, en un contexto como el de la Guerra Fría, la figura de 
Carlos V vehiculó las aspiraciones de los intelectuales nacionalcatóli-
cos que contemplaron al emperador como un remoto precedente de 
una Europa unida y católica.91 Los reportajes y el catálogo prolongaron 

the Blackshirts. History and Modernity in the Visual Culture of Fascist Italy, Ithaca, 
New York, Cornell University Press, 2005, pp. 173-186; Lorenzo Carletti y Cristiano Gio-
metti, «‘Un altro sfallo del 1938’. La Mostra del Ritratto italiano nei secoli a Belgrado”», 
Atti dell’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 168 (2009/2010), pp. 257-290; Bene-
detta Garzarelli, «Parleremo al mondo intero». La propaganda del fascismo all’estero, 
Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2004; y Francesca Cavarocchi, Avanguardie dello spiri-
to. Il fascismo e la politica culturale all’estero, Roma, Carocci, 2010.

89 Cinegiornali Luce B0687, 25-V-1935; B0669, 1-V-1935; B1084, 28-IV-1937; B1276, 30-
III-1938. Página web del Archivo Luce: <https://www.archivioluce.com/archivio-cinema-
tografico-2/> [Consulta: 3/12/2016].

90 Véase Araceli Rodríguez Mateos, Un franquismo de cine. La imagen política del Régi-
men en el noticiario NO-DO (1943-1959), Madrid, Rialp, 2008, pp. 33-105.

91 Gustavo Alares, «Conmemorar el pasado nacional en la España franquista (1936-1964)», 
en Pilar Folguera et al. (eds.), Pensar con la historia desde el siglo XXI. Actas del XII 
Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea, Universidad Autónoma de Ma-
drid, 2015, pp. 3535-3536, 3545-3549. Sobre la hiperinflación de una literatura con 
«ansias de Imperio» y la conmemoración de Carlos V, véase G. Alares, Las políticas, 
pp. 247-314; e Ignacio Peiró, En los altares de la patria. La construcción de la cultura 
nacional española, Madrid, Akal, 2017, pp. 167-188.
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este discurso a través de la imagen y la palabra.92 Hasta el punto de 
que, en el prólogo al segundo, Antonio Gallego Burín, director general 
de Bellas Artes, escribió que, después de cuatro siglos, Carlos V seguía 
«proyectando su sombra sobre el mundo que él quiso encajar en un 
orden que el Occidente desearía hoy ver logrado».93

Un Carlos V en Mühlberg presidió, como ya lo hubiese hecho en 
Ginebra 1939, una sala de aire imperial, aunque cuajada de retratos 
y armaduras a la manera de Lisboa 1940 (fig. 3). Pero en Toledo hubo 
una diferencia: prácticamente todos los tizianos eran copias. Ningún 
original había salido del Prado. El museo, por supuesto, tuvo que con-
tribuir al evento. Sin embargo, aparte de los bronces y mármoles de los 
Leoni (en esculturas, fue generoso), entre los préstamos abundaron las 
copias o los anónimos. No interesaba tanto la calidad artística como 
transmitir el ambiente y el pensamiento de la época.94 Otros puntos de 
la geografía europea se habían unido también a las celebraciones en 
torno a la figura del emperador.95 Así lo había hecho en 1955 el Mu-
seo de Bellas Artes de Gante con una exposición para la que solicitó 
al Prado una treintena de pinturas.96 A pesar de que el Ministerio de 
Asuntos Exteriores mostró gran interés en que España participase97 y 
que, incluso, Martín Artajo contempló la posibilidad de que la exposi-
ción se trajese a Madrid durante aquel otoño, pudiendo convertirse de 
este modo en «una manifestación poderosa de la intensificación de las 
relaciones culturales» entre ambos países,98 en Gante sólo se pudo ver 
de sus colecciones uno de los dos bustos de Carlos V de los Leoni –el 
de bronce, «por ser menos arriesgada su expedición»–.99

Que estas conmemoraciones viniesen decretadas por el ministe-
rio, como decíamos, nos habla de su relevancia para el régimen. Su 

92 NO-DO, Noticiarios N.º 825B, 27-X-1958, N.º 838A, 26-I-1959; Revista cinematográfica 
Imágenes N.º 729, 1958.

93 Carlos V y su ambiente. Exposición homenaje en el IV Centenario de su muerte (1558-
1958), cat. exp., Madrid, Dirección General de Bellas Artes, 1958, p. 7.

94 AMNP, caja 3, leg. 17.05, exp. 6, Oficio de Antonio Gallego Burín, director general de 
Bellas Artes, a F. Álvarez de Sotomayor, Madrid, 13-VI-1958, adjuntando relación de 
préstamos solicitados. 

95 Porque el sueño de una Europa que rehabilitara la supuesta concordia de los años impe-
riales fue una aspiración compartida entonces por un buen número de católicos conser-
vadores europeos. Gustavo Alares, «Conmemorar», p. 3548.

96 AMNP, caja 2, leg. 14.04, exp. 24, Carta de Paul Eeckhout, conservador del Museo de 
Bellas Artes de Gante, a F. Álvarez de Sotomayor, Gante, 25-I-1955.

97 AMNP, caja 2, exp. 24, Oficio de Luis García de Llera y Rodríguez, director general de 
Relaciones Culturales, a F. Álvarez de Sotomayor, Madrid, 22-I-1955.

98 AMNP, caja 2, exp. 24, Carta de Eugenio de Ligne, embajador de Bélgica en España, a F. 
Álvarez de Sotomayor, Madrid, 7-II-1955, adjuntando Nota Verbal núm. 20 del Ministerio 
de Asuntos Exteriores a la Embajada de Bélgica en España, del 22-I-1955.

99 AMNP, caja 2, exp. 24, Carta de F. Álvarez de Sotomayor a P. Eeckhout, Madrid, 3-III-
1955; Carta de E. de Ligne a F. Álvarez de Sotomayor, Madrid, 10-III-1955.
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organización corrió casi siempre a cargo de la Dirección General de 
Bellas Artes. Que el Casón del Buen Retiro se hubiese elegido para 
acoger buena parte de las exposiciones se explica por su titularidad 
estatal, su centralidad y su proximidad al Prado. Instalarlas en Villa-
nueva habría obligado a desalojar demasiadas «salas de visita y estudio 
imprescindibles»,100 mientras que exponer todo en el Casón era im-
posible. Mover tantos originales, además de innecesario, habría sido 
cuestionable. Quizá por esto podría considerarse que el Prado tuvo 
escasa presencia institucional en las mismas.101 Desde el propio museo 
aclararon que en ningún momento había habido «la menor discrepan-
cia» entre el Patronato y la citada Dirección General.102

Figura 3. Sala presidida por una copia del Carlos V en Mühlberg de 
Tiziano, conservado en la Fundación Lerma, flanqueado por otras 
dos copias, el retrato del duque de Alba, de la colección de la Casa 
de Alba, y el de Fernando I de Hungría y Bohemia, propiedad del 
Prado, en la exposición Carlos V y su ambiente (1958), celebrada 
en Toledo. NO-DO, Revista cinematográfica Imágenes N.º 729. 
Filmoteca Española.

100 AMNP, caja 3, leg. 17.05, exp. 9, Nota mecanografiada relativa a la organización de la 
exposición Velázquez y lo velazqueño, 1960.

101 Cfr. Javier Portús (com.), Museo del Prado 1819-2019. Un lugar de memoria, cat. exp., 
Madrid, Museo Nacional del Prado, 2018, p. 151.

102 AMNP, caja 3, exp. 9, Nota mecanografiada relativa a Velázquez y lo velazqueño.
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Conociendo la amplia red de contactos con instituciones cultura-
les, museos y galerías de Europa y Norteamérica que tenían los voca-
les-historiadores, su colaboración en los preparativos y las gestiones 
de todas ellas debió de ser indispensable. Así se le reconoció a Sánchez 
Cantón en la exposición de Velázquez, haciendo constar en el catálogo 
su «valiosa ayuda».103 Muchos de ellos formaron parte de las Juntas 
Nacionales de los Centenarios, como especialistas y/o en calidad de 
su cargo, o incluso, escribieron los catálogos. Es más, el Prado por lo 
general envió «cuanto le fue pedido» y, por ejemplo, en relación con 
la muestra de Velázquez la hizo coincidir «de mutuo acuerdo» con 
la reapertura en Villanueva de las tres salas principales dedicadas al 
pintor tras su renovación.104 Algo similar sucedió con la efeméride de 
Zurbarán.105 Al Casón únicamente se trasladaron dos de los Trabajos 
de Hércules.106 Esto fue así porque, aquel noviembre de 1964, se abrió 
una sala monográfica en el propio Prado a modo de «homenaje perma-
nente». Una decisión favorecida por la última ampliación, aunque su 
creación había sido impulsada por Caturla.107

Respecto a las visitas de Franco a las exposiciones, cabe agregar 
que su participación en estos actos públicos constituyó un medio de 
afianzamiento de su liderazgo.108 Acudía siempre acompañado de su 
mujer, Carmen Polo. A la pareja se unían toda una serie de altos car-
gos del mundo de la cultura, entre los que no faltaban el ministro de 
Educación Nacional, el director general de Bellas Artes y miembros 
del Patronato del Prado (en el Casón, siempre con Sánchez Cantón, 
entonces director, a la cabeza). Era frecuente que lo hiciesen también 
altos mandos del Ejército y representantes de la jerarquía eclesiásti-
ca. Por último, y esto nos interesa más, asistían los miembros de las 
Juntas de los Centenarios. Por ejemplo, en la exposición de Zurbarán, 
Salas Bosch (también en calidad de subdirector del Prado), Caturla y 

103 Velázquez y lo velazqueño, cat. exp., Madrid, Dirección General de Bellas Artes, 1960, 
pp. 8-9.

104 AMNP, caja 3, exp. 9, Nota mecanografiada relativa a Velázquez y lo velazqueño; Oficio 
de Antonio Gallego Burín, director general de Bellas Artes, a F. J. Sánchez Cantón, direc-
tor del Museo del Prado, Madrid, 4 de noviembre de 1960; Velázquez, cat. exp., p. 208.

105 AMNP, caja 4, leg. 17.06, exp. 12, Carta de G. Nieto Gallo a F. J. Sánchez Cantón, Madrid, 
24-IX-1964.

106 AMNP, caja 4, leg. 17.06, exp. 12, Acta de entrega de los cuadros del Museo del Prado, 
firmada por G. Nieto Gallo, Madrid, 12-XI-1964; Carta de G. Nieto Gallo a F. J. Sánchez 
Cantón, 1-III-1965; Recibí de la entrada de los cuadros en el Prado, Madrid, 3-III-1965.

107 En 1952 ya hablaba a Javier de «la Sala de Zurbarán por hacer» en el Prado. MP, FSC, 
108-64, Carta de M. L. Caturla a F. J. Sánchez Cantón, Madrid, viernes 3, 1952; AMNP, 
caja 1381, lib. 2, acta 509, 18-XI-1964, ff. 5v-6r;

108 Laura Zenobi, La construcción del mito de Franco. De jefe de la Legión a Caudillo de 
España, Madrid, Cátedra, 2011, p. 219.
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el marqués de Lozoya (ambos vocales del Patronato del museo) o la 
comisaria, Consuelo Sanz-Pastor.109

Figura 4. El jefe del Estado, Francisco Franco, saluda a la bandera 
de una compañía del batallón del Ministerio del Ejército a su 
llegada al Casón del Buen Retiro para inaugurar la exposición 
conmemorativa del III Centenario de la muerte de Zurbarán, 17 de 
noviembre de 1964. EFE/Hermes Pato.

De la de Zurbarán, además, conservamos imágenes de la llegada de 
Franco, delante de la fachada del Casón que da a la calle de Felipe IV, 
pasando revista a una compañía del Batallón del Ministerio del Ejérci-
to y saludando a la bandera (fig. 4). Sin embargo, la rigidez castrense 
que predominaba en el exterior, se perdía en el interior. En los noti-
ciarios no aparecían estas ceremonias frente al edificio, sino que se 

109 «Franco inaugura la exposición Zurbarán en el Casón del Buen Retiro», ABC, Madrid, 
18-XI-1964, pp. 8, 77.
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privilegiaron las imágenes del espacio civil y, sobre todo, de las obras 
de arte. Evolucionaron al tiempo que lo hacía la propia dictadura: lo 
militar dejó de ser tan imperioso. Se sucumbió al arte. El momento era 
propicio. No sólo transmitía mejor que las palabras la pretendida esen-
cia de lo español y las glorias pasadas, sino que además podía utilizarse 
para dar la imagen de internacionalidad que ahora se estaba buscando. 
De ahí que, con razón de Velázquez y lo velazqueño (1960) se hiciese 
hincapié en el elevado número de préstamos enviados desde el extran-
jero110 y que La Venus del espejo ilustrase la portada del catálogo. El 
discurso había comenzado a dejar de girar exclusivamente en torno a 
Las lanzas y lo que este cuadro representaba en relación con el corpus 
ideológico de la dictadura.

El rol del pasado en este tipo de retórica visual fue, por tanto, el de 
justificar el presente. La fusión de horizontes históricos, como ocurrió 
también en la historiografía coetánea, se convirtió en un medio para 
reivindicar la continuidad de la identidad nacional. Se anuló la dis-
tancia histórica, sacrificándola en aras de principios transhistóricos. 
Una reelaboración de la historia nacional o «una historia míticamente 
narrada», como ha escrito Box, en la que pasado, presente y futuro 
se engarzaban en una «dimensión atemporal».111 Nacionalismo banal 
o no, el caso es que estas exposiciones, con su evocación de lugares 
de memoria y su puesta en escena, cumplieron eficazmente su papel 
al recoger aquello que se postulaba como el espíritu nacional.112 No lo 
pudo decir más claro Gallego Burín cuando se estaba organizando la 
exposición sobre Velázquez. Su fin debía ser no sólo rendir homenaje 
«al primero de nuestros pintores y a la gran pintura española de su si-
glo derivada de él», sino «la exaltación de uno de los más puros valores 
espirituales de España».113

El pasado ha sido en ocasiones una herramienta muy poderosa en 
manos del presente, como afirmaba Moxey al estudiar la historiografía 
sobre el Renacimiento alemán durante el periodo de entreguerras.114 
La aspiración de todo historiador debe ser, por tanto, desterrarlo a 
su horizonte histórico para «captar el ayer como el ayer fue», como 

110 NO-DO, Noticiario N.º 948A, 6-III-1961.
111 Z. Box, España, p. 54.
112 V. Sánchez-Biosca, «El NO-DO», pp. 181-195.
113 AMNP, caja 3, leg. 17.05, exp. 9, Oficio de A. Gallego Burín a F. J. Sánchez Cantón, Ma-

drid, 4-XI-1960. Máxima que también rigió la acción cultural exterior. Así por ejemplo, 
con razón de la Feria Mundial de Nueva York de 1964-65, el Gobierno manifestó que las 
obras de arte elegidas habrían de ser aquellas que mejor representasen «el genio de Es-
paña». MP, FSC, 114-37, Carta de X. de Salas a F. J. Sánchez Cantón, Madrid, 6-IX-1963.

114 Keith Moxey, El tiempo de lo visual. La imagen en la historia, Barcelona; Buenos Aires, 
Sans Soleil, 2015 (ed. orig., 2013), pp. 230-234, 242.
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habría dicho Sánchez-Albornoz.115 Una empresa difícil cuando la dis-
tancia histórica parece estar siempre sujeta a una negociación entre 
el pasado y el presente, donde el verdadero protagonista es el tiempo. 
Quizá por ello no esté de más poner al tiempo de nuestra parte. Y una 
solución pasa por ampliar el espacio. Porque las relaciones e interac-
ciones entre estudiosos y/o instituciones, como se ha visto, trascen-
dieron tanto la página impresa como el marco del Estado-nación, al 
igual que lo hizo la circulación de ideas, discursos y bienes artísticos. 
Por lo que, estudiar la historiografía del arte en la España franquista 
–o de cualquier otro momento del siglo XX–, extendiendo su alcance 
al museo y apostando más por una historia transnacional contribuye, 
si no a corregir, a matizar lo que de otra forma se daría por sentado. 
En cualquier caso, llegados a este punto no nos queda más que admitir 
–y vuelvo a apropiarme de las palabras de Moxey– que «la tensión pro-
vocada por el poder del pasado para moldearnos y nuestro poder para 
dar forma al pasado, encuentra en la escritura de la Historia del Arte 
una de sus manifestaciones más fascinantes».116 Por lo que no dejemos 
nunca de cuestionar esta fascinación.

 

 

115 Claudio Sánchez-Albornoz, España, un enigma histórico, Madrid, Edhasa, 2005 (ed. 
orig., 1956), vol. II, p. 1405.

116 K. Moxey, El tiempo, pp. 237, 249.


