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PRESENTACIÓN

En el año 2011, el Museo de Ávila cumplía su primer centenario y se ofrecía como an-
fitrión para celebrar las jornadas que, periódicamente, ha venido organizando la Aso-
ciación Profesional de Museólogos de España. El tema elegido para exposición y deba-
te de los profesionales asistentes no podía ser otro que «Museos Centenarios».

Los frutos de la XV Jornada de Museología se recogen en este primer volumen en for-
mato digital de la revista Museo y nos ofrecen un viaje apasionante y apasionado por 
la historia de los museos en España. A través de un número necesariamente limitado 
de intervenciones, se muestra el dinamismo y la variedad de realidades culturales que 
se gestaban y convivían alrededor de la fecha de referencia, 1911.

En esa segunda década del siglo xx, se asistía a la promulgación de la primera Ley de 
Protección de Antigüedades; a la puesta en marcha de la Inspección General de Bellas 
Artes o a los primeros intentos de organización de la estructura profesional de los 
museos. Y, paradójicamente, estos logros convivían con la evidente falta de apoyo ofi-
cial y el desdén social hacia unas instituciones que sobrevivían en medio de una esca-
sez de recursos permanente y en un estado penoso y precario de sus instalaciones.

Los textos que a continuación se desgranan, nos hablan del papel tutelar de la Real 
Academia de la Historia y del esfuerzo titánico de las Comisiones Provinciales de 
Monumentos por recuperar y salvaguardar el patrimonio de cada territorio, por im-
pulsar la creación de museos provinciales, por encontrar sedes dignas y estables en las 
que poder asentarse. Para los Museos de Ávila, Zamora, Mérida, Guadalajara, Mur-
cia… la década de 1910 marcaba el final de una etapa difícil, que había comenzado con 
los procesos desamortizadores del siglo xix, y el inicio de un desarrollo normalizado 
que no iba a estar exento de barreras y complicaciones.

Estos artículos nos dejan ver también el impulso de las nuevas corrientes regeneracio-
nistas, plataformas del reformismo educativo y cultural, que desde el ámbito privado 
inspiraban la creación de organismos de investigación y contribuían a la revitaliza-
ción de algunos museos españoles y a la creación de otros nuevos como el Museo Na-
cional de Artes Decorativas, entonces de Artes Industriales, o la Casa Museo del Greco 
en Toledo. Nos presentan, por último, las visiones de otros museos más recientes co-
nectados también con instituciones centenarias.

Los que desarrollamos nuestra actividad en este campo, no podemos evitar entrever en 
estas historias oficiales la labor de los profesionales nominados o anónimos que hicieron 
posible el largo y difícil recorrido hacia lo que hoy somos, museos más dinámicos, mu-
seos más sociales. Vaya para todos ellos nuestro más sincero homenaje y agradecimiento.

La Junta Directiva de APME
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El Museo de Guadalajara:  
el primer museo provincial de España

Fernando Aguado Díaz
Director del Museo de Guadalajara

Museo de Guadalajara. Palacio del Infantado

RESUMEN

El 19 de noviembre de 1838 se inaugu-

ró el Museo Provincial de Guadalajara, 

instalado en el Convento de la Piedad. 

Sobre la primera exposición perma-

nente nos han llegado pocos datos 

pero son lo suficientemente precisos 

para reconstruir el funcionamiento de 

esta institución en sus primeros años.

En el presente artículo proponemos rea-

lizar un recorrido por el acontecer histó-

rico vivido por nuestro Museo desde su 

creación en 1838 hasta la actualidad.

Vamos a ver cómo se gestó su génesis 

y cómo se fueron formando sus colec-

ciones, sus cambios de sede, los largos 

períodos de inactividad, la disgrega-

ción de las colecciones, etc.

Veremos los problemas que se han 

sufrido, alguno de los cuales lastra 

aún su funcionamiento, lo que nos lle-

vará a comprender mejor nuestra rea-

lidad actual.

Por último, haremos un repaso de la 

situación actual del Museo y sus pers-

pectivas de futuro.

PalabRaS clavE

Desamortización de Mendizábal, Co-

misión Provincial de Monumentos de 

Guadalajara, Museo de Guadalajara, 

museos provinciales, Diputación Pro-

vincial de Guadalajara. 

SUMMaRy

On November 19th 1838 the Provincial 

Museum of Guadalajara was inaugu-

rated, housed at the Church of La Pie-

dad. We have few data about the first 

permanent exhibition but it is accurate 

enough as to reconstruct the way the 

institution operated during the first 

years.

In the present article, we will walk you 

through the history of our Museum, 

since it was created in 1838 until now.

We will explain how it was established 

and how its collections were formed, 

the venue changes through its life, 

long periods of inactivity, the disaggre-

gation of the collections, etc.

We will see the problems suffered, 

some of which still affect current op-

erations, with the purpose of better 

understanding reality nowadays.

Finally, we’ll review the current situa-

tion of the Museum and it’s future 

prospects.

KEy woRdS

Ecclesiastical confiscations of Men-

dizabal, Provincial Committee on 

Museums of Guadalajara, Provincial 

 Museum, Provincial Government of 

Guadalajara.

El MUSEo dE GUadalajaRa:  
El PRiMER MUSEo PRoviNcial dE ESPaña 1

«…Los laudables fines que animaron al gobierno a poner a salvo de la codicia 

extranjera la vasta riqueza que España poseía en obras de literatura y arte, 

haciendo que éstas vinieran, por el contrario, a convertirse en el provecho de la 

ilustración general, produjeron la Real Orden Circular de 27 de mayo de 1837, 

origen y fundamento de nuestros Museos y Bibliotecas Provinciales».

De esta forma, José Julio de la Fuente, vicepresidente de la Comisión Provincial de 
Monumentos de Guadalajara, a la par que director del Instituto de Segunda Ense-
ñanza, comienza la reseña histórica sobre el Museo Provincial de Guadalajara que 
dirige a la Real Academia de San Fernando en 18832. 

La citada Real Orden de 27 de mayo de 1837 respondió a la necesidad acuciante de 
controlar y proteger el enorme movimiento de bienes muebles, ahora sin dueño 
tras la Desamortización de Mendizábal3, importante medida de corte liberal con 
la que se pretendió liberar la propiedad acumulada por las manos muertas y sanear 
la maltrecha Hacienda Pública:

«En cada capital de provincia se formará una comisión científica y artística 

presidida por un individuo de la diputación provincial o ayuntamiento, y com-

puesta de cinco personas nombradas por el jefe político e influyentes en litera-

tura, ciencias y artes. Esta comisión, reuniendo los inventarios particulares, 

formará uno general, en el cual designará las obras que merezcan, según su 

juicio, ser conservadas, y las hará trasladar inmediatamente a la capital»4.

Las Comisiones se encargarán no solo de inventariar y clasificar los bienes artísti-
cos de los establecimientos religiosos suprimidos, sino también de recogerlos y 
trasladarlos a edificios que se acabarían convirtiendo en las sedes de los nuevos 
Museos Provinciales de Bellas Artes, que se pondrían bajo la jurisdicción de la 
Academia de Bellas Artes correspondiente5. 

La «diligente Comisión Provincial»6 superando no pocas dificultades y obstácu-
los, consiguió inaugurar el primer Museo Provincial de España el 19 de noviembre 
de 1838, en el ex-convento de la Piedad de Guadalajara7.

7  Caro y Escoriza (Caro, 2008: 24-25) 
señalan la circunstancia que la Gazeta 

de Madrid informaba ya de la apertura 
al público del Museo de Bellas Artes de 
Granada en plenas obras de 
acondicionamiento del mismo en 
noviembre de 1838. Sin querer entrar 
en una vana polémica sobre en quién 
recae el honor de ser el primer Museo 
provincial, creemos que tan solo la 
fecha oficial de inauguración nos 
puede servir para marcar el inicio de la 
vida de nuestras instituciones.

6 De la Fuente, 1883:163.

5 Bolaños, 1997.

4  R.O. de 27 de 
mayo de 1837. 
Artículo 2.o.

3  Leyes de Desamortización de 19 de 
febrero, 8 de marzo y 4 de septiembre 
de 1836 y 28 de abril de 1837.

2 De la Fuente, 1883: 163.

1  Este artículo se 

redactó en 

febrero de 2012.
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Al nuestro le siguieron los Museos Provinciales de Bellas Artes de Granada (inau-
gurado el 11 de agosto de 1939), de Valencia (inaugurado el 5 de octubre de 1939), 
de Sevilla (inaugurado en 1841, a pesar de ser creado por R.D. de 16 de septiembre 
de 1835), de Burgos (1846), de Mérida y Zaragoza (1848), etc.

El panorama museístico provincial se completó gracias al R.D. de 20 marzo de 1867, 
en el que se contempla la creación de los Museos Provinciales de Antigüedades8, que se 
formaron con los objetos reunidos por las Comisiones Provinciales de Monumen-
tos desde 1844.

Muchos de los problemas que han afectado a los museos provinciales históricamen-
te pueden verse ya desde la génesis misma de estas instituciones, lo que puede resu-
mirse en escasez de recursos humanos y materiales y la falta de apoyo por parte de 
sus responsables políticos para afrontar el cumplimiento de sus funciones.

La citada reseña histórica de José Julio de la Fuente nos refleja a la perfección esta 
situación:

«Desgraciadamente, lo calamitoso de aquellos tiempos, las pasiones políticas, 

por entonces en demasía excitadas, y otras miserias que, por amor a nuestra 

patria, son buenas para calladas, hicieron en gran parte estériles tan civiliza-

dores intentos en casi todas nuestras provincias, contándose en este gran núme-

ro la de Guadalajara»9. 

Además, los responsables de las incautaciones, tanto de las Comisiones locales como 
de las provinciales, tenían el problema de su escasa preparación y, en ocasiones, de 
falta de voluntad: «… pone de manifiesto la pedantesca ignorancia de algunos, y la falta 

de delicadeza y hasta de moralidad en otros»10. Lo que trajo como consecuencia la sus-
tracción y desaparición de gran parte de nuestro patrimonio histórico.

En descargo de los miembros de estas Comisiones hay que señalar que no recibían 
retribución alguna, su labor era de carácter filantrópica, tan solo compensada por 
una mención honorífica en la memoria anual de la Comisión Central11. 

Pese a todos los problemas citados, la Comisión Provincial Científica y Artís-
tica, según nos relata nuestro cronista de excepción, José Julio de la Fuente, 

consiguió inventariar alrededor de novecientos cuadros y unos doce mil libros, 
que fueron depositados en el ex-convento de religiosas franciscanas de la Pie-
dad, en la capital.

Avanzadas ya las tareas de organización de las obras, la Diputación Provincial 
ordena desocupar el 27 de septiembre de 1837 los salones de la Piedad, para 
alojar en ellos un provisional hospital de campaña para los heridos en la con-
tienda de las tropas de Espartero con las fuerzas carlistas en la cercana pobla-
ción de Aranzueque. «Esta fue la primera traslación que hubo necesidad de hacer 

de los cuadros del todavía non-nato Museo, sufriendo deterioros y pérdidas consi-

guientes a una mudanza imprevista y hecha con la premura que circunstancias impe-

riosas demandaban»12. 

Afortunadamente, esta situación fue breve y la Comisión pudo instalar de nuevo 
los cuadros en la Piedad, inaugurándose oficialmente el Museo el 19 de noviembre 
de 1838. Nace así en Guadalajara el primer Museo Provincial de España.

Vamos a realizar a continuación un recorrido por etapas por la historia de nuestro 
Museo.13

El MUSEo EN la PiEdad: loS PRiMERoS PaSoS  
dEl PRiMER MUSEo PRoviNcial (1838-1862)

«La Comisión Provincial no solo pudo volver a instalar los cuadros en el 

ex-convento de la Piedad, sino que facilitada por la Excelentísima Diputación 

Provincial la cantidad de cinco mil reales para los gastos consiguientes de ins-

talación del Museo, se abrió éste por primera vez al público en 19 de noviembre 

de 1838, formado por unos cuatrocientos cuadros, colocados en cuatro espacio-

sas salas de la galería superior del suntuoso ex-convento de la Piedad, fundado 

en 1524 por la piadosa señora doña Brianda de Mendoza y Luna, hija del se-

gundo duque del Infantado…»14 

El Boletín Oficial de la Provincia del día 23 de noviembre de 1838 da cuenta de la 
nueva institución museística: «El convento que fue de monjas de la Piedad ha sido el 

destinado al efecto. Su entrada proporcionada y bien dispuesta, que tiene la puerta en la 

8  María Bolaños señala como 
los primeros Museos 
Provinciales de 
Antigüedades de España a 
los de Tarragona (1849), 
Orense (1895) y Huesca 
(1875) (Bolaños, 1997:243).

9 De la Fuente, 1883:164.

10 De la Fuente, 1883:164.

11  Bolaños, 

1997: 220.

12 De la Fuente, 1883: 165.

13  Ver, Aguado Díaz, F, (2006), «Museo de 
Guadalajara: evolución, situación actual y 
perspectivas de futuro», en Boletín de la 
Asociación de Amigos del Museo de Guadalajara, 
n.o 1. A.A.M.GU, Guadalajara, pp. 51-67.

14 De la Fuente, 1883: 165.
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La información que nos proporcionan resulta ser muy interesante: nos dicen los 
días en los que se abre al público, los jueves en el manuscrito de Pradillo; los jueves 
y domingos en el de Sagredo, y «privadamente a cualquier observador, o estudioso, que 

quisiese tomar alguna pintura por modelo»18 (Sagredo).

También sabemos que la exposición permanente se encontraba en la galería supe-
rior del edificio y albergaba unos cuatrocientos cuadros dispuestos en cuatro salas. 
La primera se extendía a derecha e izquierda de la puerta principal, tras la cual, a 
mano izquierda, se accedía a la segunda y de aquí a las otras dos. También aportan 
datos de las medidas de las salas.

Benito Sagredo proporciona en su manuscrito un listado, ordenado por salas, de 
todas las obras expuestas, un total de 301, indicando su título, estado de conserva-
ción y autor, en su mayoría desconocido. Estos datos nos permiten saber que un 
total de veinte de las obras exhibidas hoy en día en nuestra exposición permanen-
te ya estaban en la primera exposición del Museo19.

Por su parte, el manuscrito anónimo estudiado por Pradillo y Esteban describe la 
ubicación de algunas de las obras en las salas del Museo y hace una valoración crítica 
sobre las mismas, afinando mucho más en su autoría, dando sus medidas y, lo más 
importante de todo, señalando su procedencia. Podemos determinar así, por ejem-
plo, que en el extremo derecho de la sala, a la cabecera, se encontraba «San Nicolás de 
Bari», al que considera el mejor cuadro, hoy desaparecido. Su autor es Antonio van de 
Pere y procedía del convento de Capuchinos de Jadraque20. Estaba flanqueado por 
dos obras de Juan Carreño de Miranda: La Inmaculada y Aparición de la Virgen y el 

Niño a San Francisco, junto al que se situó otra obra de Carreño, San Juan Bautista 21.

A pesar de que, como hemos dicho, el Museo tenía una entrada independiente por 
la calle Caldereros, en adelante en honor a nuestra institución calle Museo, siem-
pre compartió el espacio del edificio de la Piedad: desde el inicio con la cárcel del 
partido, con el instituto de Segunda Enseñanza desde 1841, con la Biblioteca Pú-
blica desde 1844 y con el Salón de Sesiones de la Diputación desde 1866.

El análisis de la documentación generada por la Comisión Provincial de Monu-
mentos de Guadalajara nos proporciona otros datos significativos del funciona-
miento del Museo.

calle de Caldereros, conduce a un patio magnífico restaurado ahora, cuya galería y ador-

nos cubiertos antes con yeso, ostentaron la hermosura que admira a los que visitan el es-

tablecimiento»15.

En un primer momento se abrió una sola sala, inaugurándose al público la segunda 
justo un año después, el 19 de noviembre de 1839, «en celebridad de los días de nues-

tra Augusta Reyna»16. De 1842 es un inventario, conservado en el mismo Archivo, 
de los objetos que componían el Museo, por el que sabemos que ya estaba abierta 
una tercera sala.

Existen más fuentes que nos informan sobre la exposición permanente del Museo 
de Guadalajara en el edificio de la Piedad.

Pedro José Pradillo ha publicado en 2007 un manuscrito inédito, conservado 
en el Archivo Municipal de Guadalajara17. Se trata de un documento breve, sin 
firma ni fecha. Podemos aproximar este último dato si comparamos esta fuen-
te con otro documento, conservado en el Archivo del Instituto del Patrimonio 
Cultural de España, con el que guarda muchas analogías: un informe, copia 
autorizada por Navascués y firmado por Benito Sagredo (vocal de la Comisión 
Provincial de Monumentos como «artista adicto»), fechado en el 22 de febrero 
de 1844. La introducción de ambos documentos está redactada prácticamente 
en los mismos términos y con los mismos giros lingüísticos, si bien la caligra-
fía parece ser distinta.

Ex-convento de la Piedad. 
Fachada de la calle Museo 
(Fondo Camarillo. CEFIHGU. 
Diputación Provincial)

15 Pradillo, 2007: 547-548.

16 ARABASF, 2-48-3.

17 Pradillo, 2007: 543-554.

18  El documento de Pradillo es casi 
similar, con una única diferencia, 
utiliza el término «curioso» en vez de 
«estudioso». Pensamos que debe ser un 
error del copista, habida cuenta de la 
finalidad instructiva que tuvieron los 
museos desde su origen.

19  Esta información, junto con 
los hechos más sobresalientes 
del origen del Museo y otras 
curiosidades sobre el Museo 
de la Piedad, se difundieron 
en 2008, con motivo del 170 
aniversario del Museo, en 
unas fichas de sala para los 
visitantes del Museo.

21  Actualmente están 
inventariadas con los 
números 7.434, 7.435 y 
7.379, respectivamente.

20 Rodríguez, 2005: 21.



159158

En 1846 se publica el primer catálogo de las colecciones, titulado «Catálogo de los 

cuadros de pinturas y esculturas, que existieron en el Museo establecido en esta capital, 

en el Edificio convento que fue de la Piedad».25 

En este catálogo se enumeran todas las obras de las colecciones del Museo, otor-
gándoles un número correlativo, que se colocará también pintado en color blanco 
en los lienzos, siguiendo de forma aproximada la disposición que guardaban en las 
salas de la Piedad.

A continuación se da una breve «esplicación» de su iconografía, en la que se incluye 
su materia, técnica, autor (generalmente desconocido, lo que se expresa con la 
fórmula «se ignora el autor») y escuela. Tras las 451 obras de pintura se cataloga-
ron cinco esculturas, indicándose las salas donde estaban colocadas26.

En su comentario sobre el Museo Provincial, José Julio de la Fuente señala que: 
«Aunque no figura (en el catálogo), existía igualmente en el Museo parte de una sillería 

coral, de algún mérito, que perteneció al Monasterio de Jerónimos de Villaviciosa, y 

también libros corales…»27.

El documento más importante en relación con las obras del Museo de Guadalajara es 
el aportado por Ángel Rodríguez Rebollo en su aún inédito «Análisis de la Génesis del 

Museo Provincial de Guadalajara», de 2008, encargado por el Museo como asistencia 
técnica para el desarrollo del Plan Museológico. En la sección de Fondo Antiguo de la 
Biblioteca Pública de Guadalajara, localiza un borrador de un listado en el que se 
indica la procedencia de unas doscientas pinturas del primer Museo, una informa-
ción esencial para identificar muchas de las obras que aún conservamos. La falta de 
datos en el catálogo de 1846 y el posterior de 1902 y la repetición de los asuntos ico-
nográficos no nos permitía más que atisbar muchos de los datos esenciales de las 
obras del Museo28. La localización y análisis de este documento ha abierto enorme-
mente el campo de la investigación de las obras artísticas de nuestras colecciones, que 
al amparo de la redacción del Plan Museológico del Museo ha emprendido Ángel 
Rodríguez en un magnífico trabajo de investigación, «Análisis histórico de las coleccio-

nes de Bellas Artes del Museo de Guadalajara», pendiente actualmente de publicación.

Los fondos constitutivos del Museo fueron, pues, las obras de arte procedentes de 
los conventos desamortizados, entre los que había una abrumadora mayoría de 

Por ejemplo, sabemos que en 1846 se nombra conserje del Museo a don Manuel 
Benito por un sueldo anual de 2.500 reales. 

En 1846, el Museo se podía visitar los jueves, domingos y todos los festivos del año, 
de 11:00 a 14:00. La Comisión establece una serie de normas para los visitantes, 
que debían ser fijadas en las puertas del edificio y debía hacerlas cumplir el conser-
je22. Entre las más llamativas, «Los hombres y los niños deberán descubrirse a la entrada 

por respeto a el establecimiento», «No se permite la entrada con bastón ni espada a las 

salas de ninguna clase», o, «No se permite acercarse ni tocar a las pinturas y demás ob-

jetos de los contenidos del Museo bajo ningún pretexto».

El funcionamiento del Museo de Guadalajara en estos primeros años debió ser 
complicado, habida cuenta de la escasez de recursos con que se contó.

José Julio de la Fuente nos narra la subasta de cuadros que tuvo lugar en el Museo 
en octubre de 1839 para ayudar a sufragar sus gastos23. Había 268 cuadros que se 
calificaron como inútiles y fueron tasados en 1.521 reales, obteniendo de la su-
basta 248 reales, una cantidad enormemente más baja. Por los libros subastados 
se obtuvieron 1.156 reales. No se ha conservado ninguna descripción sobre todas 
estas obras.

Otro dato de la situación económica del Museo podemos obtenerlo del anterior-
mente analizado documento de Benito Sagredo de 184424. Al final del escrito, en 
nota, señala: «Este establecimiento no cuenta con recurso alguno».

Mucho más significativa aún es la respuesta del Vicepresidente de la Comisión 
fechada el 15 de enero de 1833, a una de las preguntas enviadas por la Real Aca-
demia de San Fernando a la Comisión Provincial de Monumentos de Guadala-
jara.

«9ª: ¿Qué fondos goza el Museo para su conservación y custodia? Divídase el 

personal del material.

Ninguno, ni para el personal ni para el material (…).»

En este orden de cosas hay que decir que el Museo siguió paso a paso desarrollán-
dose y cumpliendo los objetivos encomendados.

22  AHPGU, Comisión 

Monumentos.

24  IPCE. Archivo 
de la Guerra.

23  Estaban facultadas las 
Comisiones Provinciales 
Científicas y Artísticas 
para realizar estas 
subastas por el artículo 
4.o de la R.O. de 27 de 
mayo de 1837.

25 Comisión, 1846.

26  De las cinco solo conservamos 
actualmente una de ellas, el 
sepulcro de doña Aldonza de 
Mendoza, que en la Piedad 
estaba colocado en la Sala 2.a.

27 De la Fuente, 1883: 169.

28  Ver Batalla Carchenilla, C, (1998 a), «Procedencia de las 
obras del Museo Provincial de Guadalajara», en VI Encuentro 

de Historiadores del Valle del Henares. Institución de Estudios 
Complutenses, Institución Marqués de Santillana y Centro 
de Estudios Seguntinos, Madrid, pp. 599-611.
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obras del Museo y su almacenaje en el mismo edificio y el inicio de una de las eta-
pas más lamentables de su azarosa historia.

dE MUSEo a alMacéN: la diSGREGacióN dE laS 
colEccioNES dEl MUSEo dE GUadalajaRa (1862-1875)

El acuerdo de la Diputación de utilizar las instalaciones del Museo como salón de 
sesiones fue refrendado por el Ministerio de la Gobernación, que destinó 6.000 du-
ros para las obras33.

Los enormes esfuerzos realizados por ambas comisiones, de un plumazo, se venían 
abajo ante la incomprensión de la clase dirigente de la Provincia y del Estado.

Esto relegó al Museo «a la pobre categoría de almacén de cuadros…. Desde entonces, el 

almacén proveyó de cuadros y objetos a cuantos en calidad de depósito lo solicitaron»34. 
Lo grave de la situación es que muchos de esos depósitos no se levantaron nunca y 
la colección del Museo quedó gravemente mermada.

Entre otras obras, se deposita en el Museo Arqueológico Nacional el sepulcro de 
doña Aldonza de Mendoza.

El «RENacER dEl avE FéNix»: El MUSEo EN El Palacio  
dEl iNFaNtado (1873-1878)

Con este significativo calificativo comienza José Julio de la Fuente su crónica so-
bre la nueva etapa del Museo Provincial35. La clave del resurgimiento está en el 
nombramiento de nuevos miembros de la Comisión de Monumentos y en la ce-
sión gratuita por parte del duque de Osuna de un local contiguo al Palacio del 
Infantado, el llamado «Comedor de criados»36. El gobernador compromete la can-
tidad de 500 pesetas para sufragar los gastos de instalación del Museo.

La Comisión acuerda reunir todos los cuadros que constaban en el Catálogo de 1846, 
levantando los depósitos que fueran necesarios. Los de mayor calidad serían instalados 
en el nuevo local y los que no tuvieran cabida deberían ser distribuidos otra vez.

pinturas, libros corales que, como veremos, no tardarán en salir del Museo, y algu-
nas esculturas.

A continuación repasamos la evolución de las colecciones durante esta primera 
etapa, siempre siguiendo a José Julio de la Fuente.

A partir de 1845 salen las primeras obras del Museo: una talla de Santa Teresa de 
Jesús29 y seis cuadros grandes para la iglesia del Carmen de Pastrana; dos cuadros 
en depósito para la Escuela de Párvulos de Guadalajara 30; dos mesas de altar, pro-
cedentes de San Juan de Dios, para la parroquia de Santa María de Guadalajara31 
(1846); y un cofre grande para guardar el nuevo palio del Corpus Christi, para el 
Ayuntamiento de Guadalajara (1847)32.

También se producen algunas entradas. Procedente del Monasterio de Lupiana in-
gresa en el Museo una de sus obras, aún hoy, más importantes: el sepulcro de doña 
Aldonza de Mendoza; algunas monedas romanas procedentes de las excavaciones 
de la localidad de Hijes y 50 más del Castillo de Zorita de los Canes, la mayor parte 
remitidas después al monetario de la Biblioteca Nacional; en 1847, el sepulcro de 
Iñigo López de Mendoza, primer conde de Tendilla, y el de su mujer, doña Elvira 
de Quiñones, procedentes ambos del Monasterio de Jerónimos de Santa Ana de 
Tendilla, dos conjuntos escultóricos de primer orden, que en 1851 se trasladaron al 
crucero de la Parroquia de San Ginés de Guadalajara, donde continúan en la actua-
lidad, perdiéndose dos importantísimas obras para las colecciones del Museo; en 
1850, «…armas antiguas, capacetes del siglo xv y vasijas al parecer cinerarias», proce-
dentes de las excavaciones arqueológicas desarrolladas en Hijes; y una lápida con 
inscripción referente al cardenal Cisneros procedente de la Salceda.

Y, de nuevo, más salidas de piezas: la sillería de coro procedente del Monasterio de 
Villaviciosa se entregaría, en 1858, a las Parroquias de Santiago y San Nicolás de 
Guadalajara y, en 1860, la escultura del profeta San Elías al convento de Carmelitas 
de Guadalajara.

La situación del Museo cambió bruscamente «cuando la Excelentísima Diputación 

Provincial, con no buen acuerdo, concibió en 1862 el proyecto de construir un salón para 

sus sesiones y dependencias en los que, como casa propia, venía ocupando el Museo en el 

exconvento de la Piedad» (De la Fuente, 1883: 172). Esto provocó el desmontaje de las 

29  Esta talla, en realidad un 
busto-relicario, es 
publicada por Francisco 
Javier Ramos Gómez 
(Ramos, 2006: 372).

32  AHPGU, Comisión 
Monumentos, Caja 2.

31  AHPGU, Comisión 
Monumentos, Caja 2.

30  AHPGU, Comisión 
Monumentos, Caja 2.

33  Es ilustrativo recordar que para 
la instalación del Museo en 1837 
la Diputación había invertido la 
cantidad de cinco mil reales.

34 De la Fuente, 1883:172.

36  AHPGU Comisión 
de Monumentos.

35 De la Fuente, 1883: 174.
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Comisión lamentaba que «… la falta de local propio, colocase al Museo de Guadala-

jara en el caso de tener que mudar frecuentemente de albergue ocasionándose con este 

motivo gastos y lo que era más sensible, el deterioro consiguiente de sus cuadros».

La solución a esta situación vino propiciada, precisamente, por José Julio de la 
Fuente, presidente del recién constituido Ateneo Científico, Literario y Artísti-
co41, que ofreció esta institución como «fiel y cuidadosa depositaria» de las obras del 
Museo, pagando la mitad del arriendo que solicitaba el duque por su local, 
3.500 reales anuales42, haciéndose cargo de la otra mitad la Diputación Provincial.

De esta forma se evitó, al menos por un tiempo como veremos a continuación, un 
nuevo traslado de las colecciones.

Pero esta situación duró poco, ya que el 1878, los problemas de liquidez del duque de 
Osuna y del Infantado llevaron a éste a vender el palacio al Ministerio de Guerra 
para instalar en él un colegio para huérfanos militares.

Una vez más, el Museo Provincial se veía sin sede y obligado a trasladar sus colecciones.

la EStaNcia dEl MUSEo EN El coNvENto  
dE la coNcEPcióN: UNa NUEva diSGREGacióN  
dE laS colEccioNES (1878-1882)

Se trata de una de las etapas menos documentadas del Museo.

Por José Julio de la Fuente43 sabemos que las obras del Museo se trasladaron 
en 1878, en fecha indeterminada, al ex-convento de la Concepción, arrendado por 
la Diputación, en cuyos salones se volvieron a instalar los cuadros del Museo, «que-

dando almacenados y en malas condiciones los que antes no habían podido tener coloca-

ción en el Palacio del Infantado».

Según Pradillo, «desde ese momento el futuro del Museo quedaría ligado al del Ateneo 

Científico, trasladándose con él a su nueva sede: los locales del ex convento de la Concep-

ción, depositándose la mayor parte de las obras en las gurdillas y cámaras del vetusto 

edificio»44.

Las colecciones del Museo de Guadalajara quedaron configuradas de esta manera37:

Colocados en el nuevo Museo: 326
Depositados en el seminario de Sigüenza: 12
Depositados en la casa de la maternidad: 36
Depositados en el hospital civil: 67
Reservados por la falta de colocación: 58
Reservados por inútiles: 164

Lo que asciende a un total de 663 obras.

El Archivo Histórico Provincial de Guadalajara conserva la «relación numérica de 

los cuadros que, según catálogo del antiguo Museo Provincial, se hallan formando al 

de nueva creación, establecido en el edificio denominado Comedor de Criados del Pa-

lacio del Infantado de esta capital»38. En él se relacionan los cuadros que hay en 
cada sala, por su número de catálogo, y se hacen algunas observaciones sobre las 
obras.

Es complicado ubicar el lugar en que debieron estar estas salas. Podemos inferir 
que se encontraban en un edificio anexo al palacio, con entrada independiente, 
junto a la cocina y a unas escaleras y con entresuelo o sótano debajo.

La inauguración del Museo en su nueva ubicación tuvo lugar el 2 de marzo de 1873, 
«con toda solemnidad … asistiendo al acto autoridades, corporaciones y personas nota-

bles de la población»39.

Su horario de apertura sería de 10 a 15 horas los martes y los domingos, vigilado 
por un guardia de orden público hasta el nombramiento de un conserje.

Cuando parecía que el Museo había logrado la estabilidad necesaria llegó un nue-
vo contratiempo. En 1877 el duque de Osuna y del Infantado comunica a la Dipu-
tación Provincial que necesitaba las habitaciones ocupadas por el Museo y que por 
ello debían desalojarlas. 

Resulta significativo leer en el acta de la sesión de la Comisión Provincial de Mo-
numentos de Guadalajara del día 7 de junio de 187740 cómo el presidente de la 

37 De la Fuente, 1883: 174.

38  AHPGU Comisión 
de Monumentos.

39 De la Fuente, 1883: 174.

40  AHPGU, Comisión de 
Monumentos, caja 2.

42  Si tenemos en cuenta que los gastos 
afrontados por la Diputación para la 
instalación del Museo en el exconvento 
de la Piedad fueron 5.000 reales y las del 
traslado a su segunda sede en el Palacio 
del Infantado de 500 pesetas (2.000 
reales), el arriendo anual por el local de 
3.500 reales se nos antoja excesivo.

41 Batalla (1998).

43 De la Fuente, 1883: 176.

44 Pradillo, 2007: 546.
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naturalmente desperfectos de consideración que no serán de fácil remedio. Por otra 

parte muchos de los lienzos carecen de marcos y los que le tienen se hallan faltas 

en casi su totalidad de bastidores, cuya circunstancia ha contribuido y contribuye 

fatalmente a su deterioro. Remediar pues este mal siquiera en los cuadros de algún 

mérito juzga esta Comisión es indispensable si han de conservarse sin deterioros 

mayores».

El 17 de septiembre de 1899 se hunden parte de las cubiertas de la Piedad, quedan-
do afectadas las salas en las que se almacenan las obras del Museo, situadas en la 
fachada de la calle de la Piedad46.

El 14 de diciembre de 1899 la Comisión solicita a la Diputación Provincial un local 
en su nuevo palacio para colocar las colecciones del Museo de Guadalajara.

El MUSEo EN El Palacio dE la diPUtacióN PRoviNcial:  
SolUcióN PRoviSioNal y olvido (1900-1972)

Los cuadros se instalarán repartidos por las distintas dependencias del palacio 
aunque sin una ordenación lógica, con la finalidad de «procurar su seguridad y cus-

todia, exhibiéndolos a la vez para habituar a la juventud estudiosa al aprecio de nuestra 

pasadas glorias»47.

La disgregación de las colecciones se pone en marcha de nuevo.

A finales de 1882, el traslado de las dependencias de la Diputación Provincial a su 
nueva casa-palacio deja espacio libre en el convento de la Piedad, por lo que el 
Museo emprende otra nueva traslación, con lo que la Diputación se ahorraba el 
gasto en concepto de arrendamiento del Convento de la Concepción.

El REGRESo a la PiEdad (1882-1889)

Una vez en la Piedad las obras son almacenadas. No se llegarán a exponer ni abrir 
al público porque se hacían necesarias obras de acondicionamiento del local, fun-
damentalmente de la cubierta. 

En estas circunstancias, la Comisión recibe en 1882 el «Interrogatorio sobre los 

Museos provinciales de Bellas Artes ó Antigüedades» desde la Comisión inspec-
tora de Museos45, cuya respuesta, fechada a 15 de enero de 1833 y firmada por 
el vicepresidente de la Comisión de Guadalajara, acompaña a la reseña histó-
rica de José Julio de la Fuente, extensamente comentada en este trabajo. Este 
documento nos da una idea del estado de las colecciones en ese momento: 
«Las repetidas traslaciones de los cuadros de un lugar a otro han producido en ellos 

Ex-convento de la Concepción  
(Archivo Municipal de 
Guadalajara. AMGU 445611)

Fachada del Palacio de la 
Diputación Provincial de 
Guadalajara  
(Fondo Marcelino Roa. 
CEFIHGU. Diputación 
Provincial)

46 Baquerizo, 1902: 20.

47 Baquerizo, 1902: 21.

45  AHPGU, Comisión de 
Monumentos, Caja 2.
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de Elías Tormo. Colgadas en el Palacio de la Diputación Provincial, Tormo con-
templará las obras del Museo49, haciendo una breve descripción de las mismas50.

En su repaso a otro de los monumentos de la ciudad, el «Instituto, antes la Piedad», 
Tormo nos ofrece un par de datos interesantes: «Un hermoso escudo imperial se quedó 

aquí en el patio. De la misma procedencia quedan varios azulejos … y de excavación re-

ciente, en este mismo edificio, una (sic) yacente de caballero, bella obra del siglo xv»51, 
dando a entender que formaron parte del Museo Provincial.

No sabemos hasta cuando se mantendrían las obras del Museo expuestas en la 
Diputación. Pradillo señala que en 1931, tras la proclamación de la República, los 
cuadros, casi todos de temática religiosa, fueron retirados a las cocheras y almace-
nes de la cubierta del Palacio de la Diputación, a la espera de la creación de un 
nuevo Museo52.

Lo cierto es que, salvo las obras de más mérito de las salas y despachos de mayor 
relevancia, el resto de las colecciones quedaron arrinconadas, relegadas en estos 
almacenes y casi olvidadas por completo.

En palabras de don Alfonso E. Pérez Sánchez, «Luego vino un olvido total y la casi des-

trucción de los fondos. Los propios funcionarios de la Diputación ignoraban su existencia, 

o al menos la negaban a cuantos estudiosos preguntaban por los lienzos»53.

A 20 de julio de 1901, Carmelo Baquerizo presenta a la Diputación su «Catálogo de 

los cuadros de Pintura, Esculturas y Monedas existentes en el Museo establecido en el 

Palacio de la Excelentísima Diputación Provincial», editado en 1902, con una tirada 
de 1.000 ejemplares.

Este trabajo incluye una reseña histórica, en la que reproduce literalmente el tra-
bajo de José Julio de la Fuente, El Museo Provincial de Guadalajara, publicado en el 
Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en 1883, añadiendo 
él un breve resumen de lo que aconteció en el Museo desde 1889.

Tras la reseña histórica, realiza un semblante biográfico de los autores de los cuadros 
del Museo firmados, tras lo cual desarrolla el catálogo propiamente dicho. 

En el catálogo, junto a la numeración del catálogo de 1846, da un número nuevo a 
las obras, que es fijado por medio de una etiqueta de papel a los lienzos y, en algu-
nos casos, inscrito con pintura roja. Los nuevos números seguirán el orden de ins-
talación de las obras en las distintas dependencias de la Diputación: escalera prin-
cipal, galería, antesala de la Presidencia, salón de la Presidencia, salón de actos, 
salón de la Comisión provincial, sala de visitas y despacho del Secretario. Para 
terminar señala la clase de pintura, es decir, su materia y soporte, su autor y la es-
cuela pictórica a la que pertenecían. El total de las obras colocadas en el Palacio de 
la Diputación ascendía a 237.

Sería importante reseñar las obras incorporadas a los fondos del Museo de Guada-
lajara procedentes de los pensionados de la Diputación Provincial, un total de 
diecisiete48.

También cataloga seis vasijas de barro islámicas, tres monedas de plata y otras 
ciento catorce monedas de cobre romanas; un escudo de piedra de los duques del 
Infantado y un hacha prehistórica, y reseña todas las obras del Museo depositadas 
en otros centros de la provincia: casa de Maternidad y Expósitos, en el hospital 
civil, en el asilo de ancianos pobres desamparados y en el colegio seminario menor 
de la Purísima Concepción del Obispado de Sigüenza. 

La siguiente noticia que tenemos de las obras del Museo, data ya de 1917, año en el 
que se publica el tomo dedicado a Guadalajara de las «Cartillas de excursionistas», 

Obras del Museo de Guadalajara 
en los almacenes de la 
Diputación (Museo de 
Guadalajara)

48 Batalla, 1998: 602.

49  Uno de los espacios más 
privilegiados fue, sin duda, el 
despacho del Comisionado de 
Fomento, en el que se colgaron San 
Francisco recibiendo los privilegios 
de Ribera, La Virgen de la Leche de 
Alonso Cano, y la Inmaculada de 
Juan Carreño de Miranda.

50 Tormo, 1917: 10-11.

51 Tormo, 1917: 14.

52 Pradillo, 2007: 547.

53  Si bien señala que, hacia 1950, don Diego 
Angulo consiguió fotografiar alguno de 
«los lienzos apilados» (Pérez, 1973: 92).
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y en relativo buen estado, no se han removido de su lugar, pero es preciso advertir que son 

piezas muy importantes y están muy torpemente restauradas, y casi todas ellas son tam-

bién de propiedad estatal»57.

Al ICROA llegó este lote de obras de arte «en deploradas (sic) condiciones de conser-

vación  literalmente, (un) montón de lienzos cubiertos por la suciedad y las heridas del 

abandono de muchos años»58. 

Una comisión de expertos hizo la primera selección de las pinturas de mayor inte-
rés, que fueron las primeras en restaurarse.

Una vez terminada la restauración, el Ministerio organizó una exposición tempo-
ral en las salas de Exposiciones de la Dirección General de Bellas Artes en julio de 
1972, en las que se mostraron las primeras 51 obras restauradas y se editó un catá-
logo con algunos datos sobre las obras y su restauración59.

El MUSEo EN El Palacio dEl iNFaNtado:  
iNStalacióN y dESaRRollo EN UNa SEdE EStablE  
(1973-2004)

De forma improvisada, las obras restauradas del Museo de Guadalajara se traslada-
ron al Palacio del Infantado y se instalan en cuatro salas aún libres de su planta baja, 
compartiendo espacio con la Biblioteca Pública y el Archivo Histórico Provincial.

Así, el 11 de julio de 1973, se inauguró oficialmente el Museo de Guadalajara, con 
la asistencia del ministro de Educación y Ciencia.

Mediante el Decreto 2028/1973, de 26 de julio del Ministerio de Educación y 
Ciencia, se crea el Museo de Guadalajara y se integra en el Patronato Nacional de 
Museos (BOE 23/08/1973).

El fin del Museo de Guadalajara será «conservar y exhibir adecuadamente las 

obras de arte, piezas arqueológicas y cuantos objetos histórico-artísticos y etnológicos 

sirvan para poner de relieve la importancia artística, arqueológica y etnológica de la 

Provincia»60.

Aunque se desarrollaron algunas iniciativas por parte del Patronato de Archivos, 
Bibliotecas y Museos tendentes a reflotar de nuevo el Museo, ninguna llegó a 
buen fin54.

En 1960, tras décadas de negociación, el Estado consigue la cesión del Palacio del 
Infantado, entregado por escritura notarial firmada por el duque del Infantado y el 
Ayuntamiento de Guadalajara, condueños por unidades indivisas del inmueble.

Se realizaba así la donación conjunta, a título gratuito, al Ministerio de Educación 
Nacional «con el fin de que en él establezca dicho Ministerio, por su cuenta, previa re-

construcción del edificio, una casa de la Cultura, el Archivo Central Administrativo y 

cualquiera otra institución dentro de los fines del citado Ministerio». En la escritura se 
establece también que «se reservará con carácter permanente las dependencias que en 

su día se señalen, a fin de que los titulares de dicha Casa Ducal puedan habitar perso-

nalmente en ellas de manera ocasional y utilizarlas como Museo y Archivo Familiar, sin 

que ello pueda ocasionar perjuicio al desenvolvimiento normal de los servicios que el 

Ministerio establezca en aquel edificio»55. Veremos después la importancia que tuvo 
esta cláusula.

Aún no se había terminado de restaurar el Palacio del Infantado cuando se produ-
jo el «descubrimiento» de las colecciones del Museo de Guadalajara.

La prensa local y nacional se hizo eco, «con cierto sensacionalismo»56 de este hallaz-
go, fundamentalmente a causa de la atribución a Ribera de un Apostolado que 
formaba parte de las colecciones.

La repercusión de la noticia hizo interesarse a la Dirección General de Bellas Artes 
del Ministerio de Educación y Ciencia, tomando la decisión de hacerse cargo de 
las colecciones, que serían enviadas al Instituto de Conservación y Restauración 
de Obras de Arte. 

Las actas de entrega de las obras, firmadas en febrero de 1972, recogen un listado 
de 177 cuadros, «propiedad del que fue Museo Provincial de Bellas Artes de Guadala-

jara, lote depositado en la sede de la Diputación Provincial de Guadalajara, entre los 

cuales figuran varios propiedad de la referida Diputación … en la sede … hay guardado 

un lote de otras catorce pinturas, que, por estar expuestas en los salones de representación 

54  Un ejemplo lo encontramos en la «Memoria 
elaborada por Francisco Layna Serrano, vocal 
del Patronato para el fomento de Archivos, 
Bibliotecas y Museos de Guadalajara, referente 
a los futuros Museo y Archivo». AHPGU, P.1. 
Transcrito en Serrano, 1994: 356-363.

55  Archivo del Museo 
de Guadalajara.

56 Cuadrado: 1986, 17.

57  «Acta de entrega y recepción de pinturas existentes en la sede 
de la Excelentísima Diputación Provincial de Guadalajara». 
2 de febrero de 1972. Archivo Museo de Guadalajara.

58  Ministerio de Educación 
y Ciencia, 1972.

59  Ministerio de 
Educación y Ciencia 
(1972), Obras 

restauradas del Museo 

de Bellas Artes 

de Guadalajara. 
Catálogo de la 
exposición, 
Ministerio de 
Educación y Ciencia, 
Madrid.

60  D. 2028/1973. Art.1.
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se exponían otras tres pinturas. Junto a ellas, algunos objetos de mobiliario popu-
lar español (arcones, mesas, etc.), cerámicas y vasijas.

Esta primera exposición tuvo el honor de ser publicada por el profesor Alfonso E. 
Pérez Sánchez, uno de nuestros más insignes historiadores del arte, en un artícu-
lo titulado «Crónica: el Museo de Guadalajara», en el Archivo Español de Arte63.

Destacamos aquí algunos de sus comentarios: «lo más abundante es, como es lógico, la 

pintura del siglo xvii, especialmente madrileña. De primer orden son la “Virgen de la 

Leche”, de Alonso Cano, bien conocida, el soberbio “San Francisco y el ángel” (…) de 

Ribera, original indudable de otras versiones más conocidas (…); una excelente “Apari-

ción de la Virgen y el Niño a San Antonio”, de Carreño, firmada e inédita, y una noble 

“Inmaculada” (…). Notables son también tres lienzos de arcángeles, que serán segura-

mente de la mano de Bartolomé Román»64. 

Junto a las obras expuestas, las colecciones del Museo se componían además de 
otros objetos de carácter arqueológico y etnológico.

Por los informes del primer director del Museo, Dimas Fernández-Galiano, en 
activo entre 1974 y 1996 podemos conocer las vicisitudes del Museo de Guadalaja-
ra durante esos primeros años. El problema principal venía por la falta de adecua-
ción del espacio que ocupaba el Museo, por otro lado, muy reducido para albergar 
sus colecciones, almacenes y demás dependencias. En el momento en que se inicia-
ron las obras del Palacio del Infantado no se contaba con instalar allí el Museo, por 
lo que la rehabilitación del edificio solo tuvo en cuenta las necesidades de la biblio-
teca pública y del Archivo Histórico Provincial. Cuando se encuentran las colec-
ciones del Museo en la Diputación y se decide instalarlas en el Palacio ya es tarde 
para remodelar planos, por lo que el Museo, simplemente, ocupó las zonas que 
quedaron libres.

El Museo se limitaba a la exposición permanente y un pequeño despacho y alma-
cén, todos de tamaño muy reducido. No existía sala de exposiciones temporales, 
talleres de restauración o laboratorio fotográfico. El Centro Coordinador de Bi-
bliotecas y el almacén con las colecciones del duque del Infantado consumían aún 
más espacio y mermaban la posibilidad de crecimiento del Museo. Había caren-
cias en seguridad, conservación (humedades, plagas), iluminación de las obras, etc. 

Los fondos del Museo se constituirán:

a)  Por los cuadros y objetos procedentes del antiguo Museo, actualmente depositados en 

el Instituto de Conservación y Restauración de Obras de Arte; en la Excelentísima 

Diputación u otros organismos.

b)  Con los donativos, legados o depósitos que se realicen por instituciones o por par-

ticulares españoles o extranjeros.

c)  Por las obras de arte, objetos histórico-artísticos y etnológicos que se adquieran por 

cualquier titulo con destino al Museo.

d)  Con aquellos documentos o reproducciones que por su calidad o poder evocativo me-

rezcan ser expuestas en este Museo61. 

El apartado a) del artículo 5 es la prueba irrefutable de que el actual Museo de 
Guadalajara es heredero y continuador del que se creó en 1838 y que las coleccio-
nes del primero siguen siendo propiedad de nuestra institución, a pesar de encon-
trarse depositadas durante tantos años en otros edificios de la provincia. Solo así 
puede entenderse la calificada por el doctor Pérez Sánchez como «casi increíble 

disolución de este Museo»62, en el que se pasó de las 451 obras catalogadas en 1846 a 
las 256 de la actualidad en la sección de Bellas Artes.

Sesenta y seis obras fueron expuestas en las cuatro salas que formaban parte de la 
primera exposición permanente, a la que se añadía el vestíbulo de entrada donde 

Exposición permanente del 
Museo de Guadalajara. Años 90 
(Museo de Guadalajara)

61 D. 2028/1973, art.5.

62 Pérez: 1973, 93.

63 Pérez (1973).

64 Pérez, 1973: 94.
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lla-La Mancha de los museos de titularidad estatal de la región66. Así el Museo de 
Guadalajara pasará a ser gestionado por la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, manteniendo la titularidad estatal.

La publicación, en 1985, de la Ley de Patrimonio Histórico Español67, en 1987 del 
Reglamento de museos de titularidad estatal y Sistema Español de Museos68, y en 
1990 de la Ley de Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha69, viene a suponer 
el desarrollo del marco normativo en el que se encuadrará, a partir de entonces, 
nuestro Museo. Estas leyes supondrán el incremento espectacular de las coleccio-
nes de carácter arqueológico.

En 1986 se publica la «Guía de la Sección de Bellas Artes del Museo de Guadalajara», 
lo que significará un nuevo avance en el estudio y difusión de las colecciones70.

En 1987 se remodelan las denominadas «Salas del Duque» en el Palacio del Infan-
tado y comienza una programación de exposiciones temporales estables.

Entre los años 1996 y 1998, y una vez más entre 2000 y 2003, el Museo de Guada-
lajara queda sin dirección. A partir de este año se incorpora personal directivo y 
técnico, que da un nuevo empuje al Museo.

En noviembre de 2004 la exposición permanente del Museo es desmontada y al-
macenada para la celebración de una exposición temporal, «Don Quijote de la 

Mancha. La sombra del caballero», primer acto cultural organizado por la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha dentro de la conmemoración del IV cente-
nario de la publicación de la primera edición de El Quijote. La muestra estuvo 
abierta entre el 31 de enero y el 6 de junio de 2005, siendo visitada por 56.845 
personas, la exposición con mayor éxito de público de nuestra historia. A pesar de 
ser la sede de la exposición, en ningún elemento de difusión de la misma se nom-
bró al Museo de Guadalajara.

Tras su desmontaje, el Museo permaneció cerrado aún durante dos años más.

A pesar de todos los avatares descritos: mudanzas, dispersiones, pérdidas, destruc-
ción, nos encontramos con un Museo que atesora una riqueza patrimonial ex-
traordinaria71.

La dotación económica era exigua, apenas cubría los limitados gastos corrientes 
del Museo.

El personal se circunscribía al director, dos secretarias y un ordenanza, contratado 
por la Diputación Provincial.

Con todas estas limitaciones, tras un cierre de casi más de setenta años, el Museo 
volvía a funcionar. 16.639 personas lo visitaron el primer año y 17.138 el segundo, 
una cifra más que aceptable dadas las circunstancias apuntadas.

El Museo de Guadalajara entra en la década de los años ochenta con los mismos pro-
blemas, el más importante el de la falta de espacio, agravado por el rápido incremento 
de las colecciones de arqueología y etnografía. Los 160 lienzos que aún se conservaban 
en el ICRBC no podían ingresar en el Museo por falta de espacio para almacén.

El año 1983 fue importante para el Museo. El 8 de abril de ese año se abrían al pú-
blico las salas de etnografía. Fruto de un laborioso trabajo que ocupó varios años 
se procedió a la recogida de material en varias poblaciones de la provincia, la toma 
de datos de campo de oficios artesanos y otras tradiciones locales, bajo la direc-
ción científica de Eulalia Castellote, que se plasmó en un magnífico trabajo foto-
gráfico de José Latova, uno de los primeros y más completos estudios gráficos de 
etnografía de nuestro país. Estas colecciones, tras su restauración, se instalaron en 
los sótanos del palacio, una zona de carácter histórico abierta por el V Duque del 
Infantado en el siglo xvi, que debió acondicionarse como sala de exposiciones. La 
exposición pretendía hacer comprensible la sociedad rural, una forma de vida ya 
casi totalmente extinguida y, por lo tanto, necesitada de ser interpretada65. Tras 
varios cierres parciales, los problemas de humedad que afectaban al edificio obli-
garon a la clausura definitiva de esta muestra en 1988.

En 1983 se celebró también la exposición temporal «Bellas Artes 83», una muestra 
enmarcada dentro del programa del mismo nombre que impulsó el Ministerio de 
Cultura. Aunque no tuvo continuidad hasta años más tarde, el Museo de Guadala-
jara inició así su actividad expositiva.

En 1984 tiene lugar otro acontecimiento clave en nuestro devenir histórico: se es-
tablece el convenio de gestión por parte de la Junta de Comunidades de Casti-

65 Lizarazu, 1983: 155-159.

70  Cuadrado Jiménez, 
M. R., y Cortés 
Campoamor, S. 
(1986), Guía del 

Museo Provincial 

de Bellas Artes. 

Servicio de 
Publicaciones de la 
Junta de 
Comunidades de 
Castilla-La Mancha, 
Guadalajara.

71 Aguado, 2006: 56-58.

66  Resolución de 14 de noviembre de 1984, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se da publicidad a los convenios entre la Administración del 
Estado y determinadas Comunidades Autónomas para la gestión de 
Museos, Archivos y Bibliotecas de titularidad estatal. BOE 19 de enero de 
1985, n.o 17. P. 1.540; D.O.C.M., n.o 4, de 29 de enero de 1985.

69  Ley 4/1990, de 25 de mayo, 
del Patrimonio Histórico 
de Castilla-La Mancha.

68  R.D. 620/1987, de 10 de abril, por la que se aprueba el Reglamento 
de Museos de titularidad estatal y Sistema español de Museos.

67  Ley 16 / 1985, de 25 de junio, del 
Patrimonio Histórico Español.
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UNa NUEva EtaPa: TRÁNSITOS  y El PlaN MUSEolóGico 
(2007-2012)

Aunque el desmontaje y cierre de la colección permanente del Museo pareciera 
una vuelta atrás en la historia, realmente fue una oportunidad para la renovación.

Había una necesidad urgente de cambiar la exposición del Museo, obsoleta por su 
permanencia inalterable desde 1973. La exposición carecía de discurso, de infor-
mación para el público, no había ningún sistema de control climático y tenía gra-
ves deficiencias de mantenimiento en las salas.

Los proyectos para la remodelación de la exposición permanente que habíamos 
remitido a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha habían sido rechaza-
das sin más explicación, con lo que la exposición «La sombra del caballero» venía a 
aumentar las expectativas de éxito en nuestro propósito de renovación.

La citada muestra supuso el montaje en nuestras antiguas salas de toda una infraes-
tructura museográfica de paneles, falsos techos, vitrinas exentas y empotradas, ins-
talación de equipos de aire acondicionado, circuito cerrado de televisión, etc.

Era obvio que no resultaba oportuno desmontar toda esta infraestructura tras la 
clausura de la exposición, sino convertir esas limitaciones en las virtudes del nue-

Está dividido en tres secciones: Bellas Artes, Arqueología y Etnografía. Den-
tro de la sección de Bellas Artes, podemos destacar joyas artísticas como el 
sepulcro de doña Aldonza de Mendoza (siglo xv), «La Virgen de la Leche» de 
Alonso Cano, «San Francisco recibiendo los Siete Privilegios» de Ribera, las dos 
terracotas de Luisa Roldán, «Los primeros pasos de Jesús» y «Virgen Niña con 

San Joaquín y Santa Ana»; la serie de tres lienzos de Arcángeles de Bartolomé 
Román, las dos obras de Juan Carreño de Miranda, «La Inmaculada» y «Apa-

rición de la Virgen y el Niño a San Francisco» o el «Crucificado» de Luis Tris-
tán, todas ellas del siglo xvii; y una más que aceptable colección de obras del 
siglo xvi.

La sección de Arqueología está integrada por todos los objetos procedentes de 
excavaciones, prospecciones y depósitos judiciales que tienen lugar en la pro-
vincia. La mayoría han ingresado a partir de la regulación de las tareas arqueo-
lógicas con las leyes estatal y autonómica de Patrimonio Histórico, que obligan 
a depositar todos estos objetos en los museos provinciales correspondientes. 
Su número es por ello muy elevado, pero podemos afirmar que su calidad es 
excelente, siendo la parte más numerosa y desconocida de nuestro Museo. El 
marco cronológico de estas colecciones cubre desde el Paleolítico hasta la ac-
tualidad, si bien, lo más destacable serían los objetos de la Edad del Hierro y de 
la Edad Media.

Por último, la sección de Etnografía recoge objetos relacionados con el arte y 
las costumbres populares de la provincia. Está formado por unos mil doscien-
tos objetos, todos ellos muestra de la cultura popular de Guadalajara. Esta sec-
ción se formó a principios de los años 80 en una serie de campañas de recogida 
a lo largo de la provincia, a lo que se han unido donaciones y las colecciones 
procedentes de la Sección Femenina de Guadalajara.

Durante varios años el Museo de Guadalajara ha gestionado administrativa-
mente dos recursos patrimoniales de primer orden dentro de la provincia: el 
Monasterio de Monsalud (Córcoles), monasterio cisterciense de finales del si-
glo xii, principios de xiii, un conjunto de extraordinario interés artístico y 
turístico; y la Cueva de los Casares (Riba de Saelices), que conserva impresio-
nantes muestras de grabados y pinturas rupestres del paleolítico: caballos, 
ciervos, rinocerontes lanudos, glotón y alguna figura antropomorfa.

Interior del Museo de 
Guadalajara (fotografía Jordi 
Ungé)
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nisterio como la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que habían desa-
tendido en gran medida esta labor, por lo que el edificio presentaba un lamentable 
estado de conservación. 

Se trabajó durante casi dos años en paliar el problema de humedades que afectaba 
a los sótanos, se restauraron los relieves del Patio de los Leones, se renovaron y 
abrieron al público los aseos, se remodelaron las oficinas del Museo, se repasó la 
pintura de todo el edificio, se cambiaron solados, se llevó a cabo un control efecti-
vo contra las aves, se remodelaron los salones de actos, se abrió una nueva sala de 
exposiciones, se climatizaron las salas de reserva, se colocaron estanterías de pale-
tización y peines para las obras de arte, se instalaron nuevos equipos de seguridad 
contra incendios y circuito cerrado de televisión, se incorporaron data logger a la 
exposición permanente 

Se ha desarrollado también, de forma muy sensible, la labor cultural del Mu-
seo. El Museo se encontraba en una situación de rigidez, de anquilosamiento 
tremenda, era una institución cerrada en sí misma, desconocida para los ciu-
dadanos, por lo que era esencial que el Museo recuperara su función de dina-
mizador cultural. Gracias a la profesionalidad e implicación de todos los tra-
bajadores del Museo, hemos conseguido poner en marcha numerosas 
actividades, con una gran participación de público y una opinión muy favora-
ble: visitas monitorizadas para escolares, talleres, visitas guiadas, teatraliza-
ciones, demostraciones de artesanía, talleres de arqueología, conferencias, me-
sas redondas, conciertos, presentaciones de libros, cine forum, etc. En todas 
estas actividades lo esencial ha sido contemplar a todos los tipos de público, la 
programación de actividades de forma continua, a lo largo de todo el año, para 
conseguir la fidelización del público. El componente lúdico, con la intención 
de entretener al mismo tiempo que difundir conocimientos, fue fundamental 
en nuestras propuestas.

En estos últimos años también se ha impulsado de forma decidida la programa-
ción de exposiciones. De un dubitativo y discontinuo programa expositivo a par-
tir de 1987 pasamos a la celebración, por ejemplo, de 14 exposiciones con 41.330 
visitantes en 2010, y a la incorporación, en 2006, de una nueva área expositiva, la 
«Sala Azul», donde celebramos muestras de pequeño formato o de artistas emer-
gentes.

vo proyecto expositivo del Museo. De nuevo el Museo y sus colecciones se veían 
obligados a adaptarse al espacio.

Casi dos años después de la clausura de «Don Quijote de la Mancha. La sombra del 

caballero», el 12 de marzo de 2007 se abría «Tránsitos», la exposición permanente 
del Museo de Guadalajara.

«En Tránsitos hemos reunido algunas de las piezas más relevantes de las colecciones de 

Bellas Artes, Arqueología y Etnografía de nuestro Museo, cubriendo un período cronoló-

gico que comprende desde el Paleolítico hasta el siglo xx. Presenta un discurso unitario 

de carácter antropológico en torno a las ideas de vida, muerte y religiosidad, presentes en 

todas las culturas que se han sucedido en la provincia de Guadalajara a lo largo de ese 

dilatado período de tiempo. Esta idea se ha plasmado en cuatro áreas que componen la 

exposición… El título, Tránsitos, alude al camino, continuado pero lleno de etapas, tra-

zado por nuestros antepasados y a las fases por las que el ser humano, como individuo, ha 

de pasar durante su existencia material de camino hacia la vida eterna, idea común en 

todos los seres humanos pero con distintas formas según las épocas y culturas. Tránsitos 

muestra el ansia ancestral del ser humano por no desaparecer, porque su muerte no sig-

nifique el fin72. 

Con el nuevo montaje conseguimos exponer obras de las tres secciones, rom-
piendo la imagen de museo de pinturas que siempre nos ha acompañado y de-
sarrollar una presentación novedosa de las colecciones, que supera el tradicio-
nal montaje de los museos provinciales, separados en secciones y ordenados 
cronológicamente. En Tránsitos mostramos las colecciones en un entorno agra-
dable, bien diseñado y atractivo, pero también seguro para los visitantes y para 
las colecciones, ofreciendo información sobre los objetos expuestos y cum-
pliendo con nuestro objetivo educativo y científico. También hemos consegui-
do aumentar el número de visitantes de forma considerable (de los 15.600 vi-
sitantes en 2004, el mejor registro de los obtenidos en los años anteriores, a los 
23. 679 de 2009), y ha mejorado la valoración del público con respecto a nues-
tra institución, bastante más apreciada gracias a la gran calidad de la exposi-
ción permanente.

En el período entre 2003 y 2010 se emprendió un gran esfuerzo por mantener y 
reparar el Palacio y las instalaciones del Museo, implicándose ahora tanto el Mi-

72 Crespo, 2007: 128-129.
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una página para el Museo de Guadalajara; la página cer.es del Ministerio de Cul-
tura para facilitar la consulta del catálogo de colecciones de los museos estatales 
integrados en DOMUS; la irrupción de los Museos de Castilla-La Mancha en las 
redes sociales; o el citado Boletín de la Asociación de Amigos, han supuesto un 
auténtico avance en este aspecto.

La planificación y programación futura, a través de la redacción del Plan Museo-
lógico, es otra tarea en la que está volcado el Museo de Guadalajara en los últimos 
años. El compromiso por parte del Ministerio de Cultura es rehabilitar el Palacio 
del Infantado e instalar en él el Museo de Guadalajara, adaptando sus espacios a 
nuestras necesidades por primera vez en su dilatada historia.

La crisis económica y la sentencia judicial favorable al duque del Infantado, que 
ocupará en consecuencia una parte importante del espacio del Palacio, han afec-
tado al cronograma inicial pactado con la Subdirección General de Museos Es-
tatales, pero no a la intención de seguir adelante con el proyecto de ampliación 
del Museo de Guadalajara, el gran Museo que todos queremos, el que Guadalaja-
ra se merece.

HaSta El iNFiNito y MáS allá: PlaNES dE FUtURo  
dEl MUSEo dE GUadalajaRa. (2012- ?)

Contemplar con perspectiva histórica el devenir del Museo nos ayuda a apreciar 
que, aunque el camino recorrido ha sido tortuoso, los logros alcanzados han sido 
muy importantes. 

Nuestra institución ha resistido todos los embates que le han ido sucediendo y en la 
actualidad está dentro de los estándares de la museología del siglo xxi.

Sin embargo, el margen de mejora es aún enorme. Las exigencias que la norma-
tiva en materia de museos nos encomienda no pueden cumplirse sin el decidido 
apoyo de la Administración, algo que como hemos visto, no ha existido nunca.

En casi 175 años de existencia no contamos con apenas recursos para cubrir los 
gastos corrientes y nuestra plantilla necesita aumentar, sobre todo a nivel técnico, 

Remodelación de la exposición permanente, organización de actividades cultura-
les y programación de exposiciones temporales es la fórmula que explica el incre-
mento de visitantes de los últimos años: de las 25.967 personas registradas en 2002 
a los 63.898 en 2010. 

La participación de la sociedad en el Museo es una realidad y prueba de ello es la 
refundación de la Asociación de Amigos en 2005, un nuevo apoyo al funciona-
miento del Museo, que ha colaborado, entre otras cosas, en la organización de ac-
tividades y exposiciones y en la difusión de nuestras colecciones a través de la 
edición de un Boletín.

Otro cambio importante en este período ha sido un mayor impulso a la investiga-
ción, tanto por parte del personal del Museo como de personal externo, para lo que 
hemos contado con subvenciones y asistencias técnicas, que han logrado avanzar en 
el conocimiento y divulgación de nuestra institución y nuestras colecciones.

En el apartado de difusión, la puesta en funcionamiento de un portal de Patrimo-
nio histórico de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha73, que incluye 

Visita teatralizada. Museo 
Guadalajara 2010 
(fotografía Galápagos Teatro 
Cálido)

73 www.patrimoniohistoricoclm.es
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La amenaza de la crisis se cierne ahora sobre nosotros. Los cierres, reducciones de 
plantillas, suspensión de actividades y retraso en los planes de obras están a la or-
den del día en museos y centros culturales de nuestro país.

El hecho de que, prácticamente, el cien por cien de los recursos de los museos pro-
ceda de la administración pública en un contexto en el que se plantea la reducción 
del ámbito público como receta para acabar con la crisis, no hace albergar buenas 
perspectivas de futuro para nuestras instituciones. La implicación de la empresa 
privada y de la sociedad civil en el sostenimiento y protección de los museos pue-
de ser fundamental, pero la concienciación social y el mecenazgo cultural es una 
labor lenta que en nuestro caso empezaría desde cero, por lo que es posible que las 
soluciones lleguen tarde para muchas de nuestras instituciones.

En museos estamos acostumbrados a funcionar con pocos recursos pero es impo-
sible reducir más los presupuestos y las plantillas actuales. ¿Volveremos a la situa-
ción de partida, al siglo xix?

Lo que nos ha enseñado la historia es que el compromiso y trabajo de unos pocos 
sirvió para mantener y conservar a lo largo del tiempo los bienes culturales legados 
por nuestros antepasados. Esa es nuestra obligación y la asumiremos con firmeza.

Los planes de futuro del Museo de Guadalajara pasan por la rehabilitación inte-
gral del Palacio del Infantado y su adaptación a los usos museísticos de nuestra 
institución, lo que supone una importante inversión.

Una adecuada programación museística, ajustada a la realidad y basada en la sos-
tenibilidad, es fundamental para el buen fin de este proyecto. Por eso, la redacción 
del Plan Museológico será el proyecto más importante para nuestro Museo quizá 
en su historia, una tarea complicada y de gran responsabilidad.

Concluiremos este trabajo citando al profesor Pérez Sánchez75, a modo de homenaje 
y esperando que sirva de resumen a todo lo anteriormente expuesto, y también 
como ensalmo para ahuyentar los malos presagios: «España ha recuperado un Museo 

que nunca debió haber dejado perder. No hay sino que felicitarse de ello, uniendo a la feli-

citación el dolor de lo perdido aquí y de lo que se pierde a diario en los almacenes de tantos 

museos de provincia menos afortunados en el hallazgo de su oportunidad».

si queremos realmente conservar, investigar, comunicar y mostrar nuestras colec-
ciones de forma adecuada.

La falta de autonomía no nos permite abordar eficazmente nuestras prioridades. 
Cuestiones tan importantes para un museo como la difusión pública o la progra-
mación de exposiciones temporales se deciden de forma externa, sin contar con 
nuestras necesidades, intereses o estrategias. 

Resulta difícil que un museo sea considerado por sus responsables como algo más 
que un almacén-pudridero de bienes culturales74 y/o un escaparate público para su 
provecho.

Por eso, cualquier decisión que pueda crear cierta polémica, por beneficiosa que 
pueda llegar a ser para el futuro de nuestra institución, es rápidamente desecha da. 
Esto explica que, después de 38 años, el Museo de Guadalajara no haya conseguido 
recuperar sus colecciones dispersas.

Exposición temporal «El Greco. 
Los apóstoles, santos y locos de 
Dios», 2010 (fotografía David 
Blázquez)

75 Pérez, 1973: 95.

74 Kurtz, 2004: 68.
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