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Las obras de arte
depositadas por el
Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofía en
otras instituciones:
pasado, presente y futuro
Resumen: En este artículo damos a conocer, por primera vez, los depósitos
que el Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía tiene en otras instituciones.
Además de repasar la evolución histórica de estas obras de arte valoramos la
importancia y el papel de los registros
en los museos: su fundamentación jurídica, la utilización de las nuevas tecnologías y el valor de las obras de arte,
planteando, para ﬁnalizar, una serie de
cuestiones a debate sobre la pertinencia
de este tipo de préstamos de larga duración en otras instituciones.
Palabras clave: Museos, Arte, Registros,
Depósitos, Tecnologías.
Abstract: In this article we show, for
the ﬁrst time, the deposits that the Museo Nacional Centro de Arte Reina Soﬁa
has in other institutions. As we review
the historic evolution of this art works,
we also value the importance and role
of the registrar ofﬁces at the museums:
its lawsuit, the use of new technologies,
and the art works value, setting out, to
conclude, several questions to debate
about the appropriateness of the long
time lendings in other institutions.
Keywords: Museums, Art, Registrar Ofﬁces, Deposits, Technologies.

Objetivos y alcance del trabajo1
Para centrar el tema, antes de comentar
los avatares de la institución y la legislación que afecta a los depósitos de obras
de arte, vamos a referirnos, de forma somera, a la importancia del registro en los
museos, ya que el control de los depósitos entra de lleno en este concepto que
estimamos, en cierta medida, «ﬁlosóﬁco».
Sin olvidar que es el Área de Registro de
Obras de Arte (en adelante ROA) el que
tiene la tarea de control y salvaguarda
de los mismos.
No debemos dejar de lado que dos
de los aspectos que dependen de este
Área en el Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía (en adelante MNCARS),
el registro y el archivo, son y han sido
fundamentales en muchos ámbitos de
nuestra cultura occidental.
La arqueología nos muestra que «las
raíces de la escritura se remontan al hecho de contar, que a su vez tuvo que
ver con la capacidad de establecer una
actividad basada en el tiempo» (Hobart
y Schiffman, 1998). En zonas y culturas
distantes cronológica y espacialmente,
como por ejemplo China, Sumeria, Egipto o la América precolombina, la escritura, en muy diversos soportes, surge
como una necesidad de listar y clasiﬁcar
hechos trascendentes que se «registra-

Figura 1. El Molino, de Joaquín Mir. Esta obra estuvo depositada, junto con otras dos, en la Casa de las Españas (Universidad de Columbia, Nueva York) desde 1932.
El deterioro de las tres pinturas hizo que se procediera al levantamiento de depósito desde el MNCARS en 2006 (Foto: Joaquín Cortés).
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ban» en un momento determinado dentro de una cadena histórica conocida.
Desde el archeion griego (ediﬁcio donde se guardaban los documentos oﬁciales) hasta la actualidad, la idea de registro/archivo ha remitido directamente al
almacenamiento y control restringido de
la información. Escritura y numeración
son lenguajes clasiﬁcatorios de características universales y en su origen están
implícitas nociones como información,
registro, gestión de la información, autoridad y poder (Baquedano, e. p.).
Anotaremos, en otro apartado, la importancia de los sistemas de registro y
catalogación en los museos españoles.
Su función se viene valorando de forma
fehaciente desde los inicios de la sistematización documental en estas instituciones (independientemente de cómo
se hayan estructurado o la especialidad
de los centros). Por ello, nos sorprende notablemente que en el organigrama
ideal propuesto por el «Documento Cero
del Sector del Arte Contemporáneo:
Buenas Prácticas en Museos y Centros
de Arte», donde se nombra la dirección
y los responsables de distintos departamentos (colección permanente, exposiciones temporales, educación, biblioteca
y documentación, publicaciones, contabilidad y personal, comunicación, marketing e infraestructuras, equipamientos
y seguridad) no se mencione el Área de
Registro formando parte estructural de
la columna vertebral de estas instituciones que, con la aplicación del citado documento, se pretenden mejorar.
«La conservación de la pieza en el
museo, fuera de su contexto natural o
de su uso primitivo, sólo se justiﬁca si
junto a ella se conserva la documentación que memoriza las condiciones en
que fue hallada (o creada, la anotación
es nuestra), su historia. Es decir, tan
importante como conservar la pieza es
conservar su historia, que reproduce de
forma documental todo lo que quedará
del uso o del ambiente perdido o deteriorado del objeto. A ello puede unirse
que la documentación de la pieza es su
primer elemento para defenderla. Una
vez decidido el porqué de la documentación tenemos que decidir que esta no
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es un ﬁn cerrado en sí mismo. La documentación debe pensarse como una herramienta de trabajo, abierta a todos los
servicios del Museo y a través de ellos a
la sociedad» (Caballero, 1982: 36).
Tras un breve repaso a la legislación
sobre documentación y depósitos en los
museos, que bajo nuestra óptica, deja clara
la importancia que el legislador les ha otorgado desde las primeras disposiciones (de
ahí nuestra perplejidad con el documento
de buenas prácticas), nos parece necesario para hilvanar el corpus conceptual en
el que encuadramos los departamentos de
registro y documentación de los museos,
básicamente como instituciones documentales, hacer alguna breve mención a
la aplicación de las nuevas tecnologías de
la información, imprescindibles en el funcionamiento de estos departamentos, sin
perder de vista el valor económico de las
obras de arte, íntimamente unido a su custodia, manipulación y uso.
Intentaremos hacer visible esta importancia a través del ejemplo concreto
de las obras de arte depositadas por el
MNCARS en otras instituciones. Hemos
elegido este aspecto, entre otros motivos, porque son pocos los ejemplos publicados en España sobre este tema si
exceptuamos los depósitos del Museo
Nacional del Prado (Gutiérrez, 2008)
o un trabajo sobre depósitos judiciales
(Quintana, 2006) editados recientemente. Por ello, una visión general de la evolución histórica y el estado actual de los
depósitos del MNCARS puede resultar
clariﬁcadora, como uno de los múltiples
aspectos que dependen de los departamentos de registro y documentación en
los museos españoles.

Fundamentación jurídica
No se puede entender esta disertación
sin conocer algunos datos sobre el origen de las colecciones del MNCARS. En
este sentido, el 27 de mayo de 1988 se
creó mediante el Real Decreto 535/1988
el MNCARS; la necesidad principal para
su fundación era «dejar constancia de
la destacada aportación de los artistas
españoles a la conﬁguración de la mo-

dernidad (...), favorecer la comunicación
social de las artes gráﬁcas y promover el
conocimiento y el acceso del público al
arte moderno y contemporáneo».
Por su parte, la Ley 4/1990, de 29 de
junio, de Presupuestos Generales del
Estado, en su artículo 83 otorgaba al
Museo la naturaleza de Organismo Autónomo Administrativo. Basándose en
ese artículo, el 23 de febrero de 1996
se aprueba su Estatuto (RD 318/1996),
modiﬁcado posteriormente por los
Reales Decretos 2104/1996, 992/2000 y
1291/2007.
Sin embargo, la «verdadera historia»
de la institución comenzó, aproximadamente, un siglo antes de su constitución
sobre el papel materializada por el citado Real Decreto (535/1988). Nos tenemos que remontar, entonces, al 7 de
agosto de 1894 cuando otro Real Decreto crea el Museo de Arte Contemporáneo, dividido en dos secciones: Pintura
y Escultura y que, un año después, se
rebautizaría como Museo de Arte Moderno. Nuevamente, por Decreto de 9 de
octubre de 1951, se divide la colección y
se crea el Museo Nacional de Arte Contemporáneo, denominación que volverá
a cambiar en 1968 por la de Museo Español de Arte Contemporáneo. El actual
MNCARS es heredero de estas instituciones y, como tal, las obras que están
actualmente depositadas comenzaron a
«salir» camino a otras entidades en los albores del siglo XX.
Continuamos haciendo un rápido
repaso histórico sobre los sistemas de
documentación que han afectado tradicionalmente a estos depósitos.
El comienzo de la sistematización
documental en España lo encontramos
en el Real Decreto de 29 de noviembre
de 1901 que regula el Reglamento para
el Régimen de los Museos Arqueológicos del Estado, servido por el Cuerpo
Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios
y Arqueólogos, publicado en La Gaceta de 3 de diciembre de 1901. En este
documento se ordenaba la creación de
tres repertorios: Inventario General, Catálogo Sistemático y Catálogo Monográﬁco. Se ordena también que los Museos
lleven un registro de entrada de objetos

por compras o donaciones y un registro
de objetos en depósito.
La Dirección General de Bellas Artes, a través del Ministerio de Educación
Nacional, aprueba por Orden Ministerial
de 16 de mayo de 1942 (BOE n.º 157, 6
de junio de 1942) las Instrucciones para
la formación y redacción del Inventario
General, Catálogos y Registros en los
museos servidos por el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y
Arqueólogos. Conocidas coloquialmente como las instrucciones Navascués,
señalaban como obligatorio la creación
de un Registro de Entrada de objetos en
depósito, con idéntica forma que el obligado Registro de Entrada de los objetos
en propiedad al que se adjuntaría una
casilla de observaciones para anotar la
fecha en que se retiraría la obra. Hasta llegar al Real Decreto 3547/81, de 29
de diciembre, sobre depósitos de obras
de arte y otros fondos museísticos propiedad del Estado en instituciones o
entidades públicas o privadas, con una
temática exclusiva sobre este tipo de
préstamos de larga duración.
En la actualidad, la regulación de
los depósitos de bienes asignados a los
museos de titularidad estatal, conforme
a criterios de información y ordenación
de colecciones (garantizando siempre
su integridad y conservación en condiciones óptimas), se rige por la normativa
vigente en materia de Patrimonio: la Ley
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, el Real Decreto
620/1987, de 14 de abril, por el que se
aprueba el Reglamento de Museos de
Titularidad Estatal y del Sistema Español
de Museos, y supletoriamente por lo establecido en el Código Civil.
El Reglamento de Museos, en su capítulo cuarto, artículos 10 y 11, regula
el tratamiento administrativo de las colecciones del museo estableciéndose la
existencia de tres libros de registro: de
los bienes culturales adscritos a la colección estable del museo; de depósitos de
colecciones pertenecientes a la Administración del Estado y sus Organismos Autónomos; y de otros depósitos, en el que
se inscribirán las colecciones de otra titularidad que se ingresen en el museo.

En el BOE n.º 114 del 13 de mayo de
1987 se publica una disposición transitoria del citado Real Decreto que señala
que lo dispuesto en él «es de aplicación
a los depósitos de fondos museísticos
que la Administración del Estado haya
constituido antes de la entrada en vigor
del mismo».

El registro en los museos.
La aplicación de las nuevas
tecnologías de la información
La tesis que defendemos es que la memoria artística está formada por las
obras de arte y por toda la información/
documentación que estas originan. La
importancia de la documentación en los
museos ha venido incrementándose en
los últimos años en relación directa a
las posibilidades que brinda el desarrollo de las nuevas tecnologías que han
hecho factible un mayor control del Patrimonio Histórico. Hoy en día, somos
conscientes de que la memoria colectiva está constituida tanto por las obras
como por la información que se deriva
de su salvaguarda (Foucault, 1995; Bellido, 2001; y Marín, 2000 y 2002).
Esta debe de ser una de las preocupaciones esenciales de los museos de arte
contemporáneo como lo ha sido también
de importantes artistas. Siguiendo a Marín (2004: 283) «es curioso comprobar,
cómo en la segunda mitad del siglo XX a
muchos artistas les ha obsesionado este
deseo de control de la memoria artística. El primero de todos ellos sería Marcel
Duchamp, con su obra Caja en una Maleta, de la que hizo varias ediciones entre
1935 y 1941, con reproducciones en miniatura y algunos originales de sus obras
más importantes, toda una reﬂexión conceptual sobre el signiﬁcado del arte, los
museos, la circulación de las obras y su
reproducción»; otros artistas como Warburg, Thomas Struth o Christian Boltanski han meditado también sobre memoria
colectiva y arte.
La inquietud por estos temas quedó
patente con la publicación del libro Normalización Documental de Museos, y la

La memoria artística está formada
por las obras de arte y por toda la
información/documentación
que estas originan
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La importancia de la
documentación en los
museos ha venido
incrementándose en los
últimos años en relación
directa a las posibilidades
que brinda el desarrollo
de las nuevas tecnologías
que han hecho factible
un mayor control del
Patrimonio Histórico
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implantación por el Ministerio de Cultura del Sistema Integrado de Documentación y Gestión Museográﬁca, DOMUS.
El MNCARS se halla, a fecha de hoy,
creando un nuevo sistema de gestión
de la información al quedar obsoleto
el sistema actual tras sólo ocho años de
funcionamiento. No es un hecho baladí,
pues nos debería hacer reﬂexionar sobre la conservación de la información
en soporte informático, dado lo vertiginoso de los cambios en unas tecnologías a las que no podemos renunciar
pero de las que no somos capaces de
imaginar cuál será su futuro inmediato. Ponemos ejemplos de algunas de
las personas mejor informadas en estas
cuestiones que, a nuestro modo de ver,
ilustrarían muy bien las reﬂexiones y la
prudencia con la que deberíamos de actuar desde los departamentos de registro y documentación en los museos a la
hora de elegir los sistemas de control de
la información generados para las obras
de arte: «Creo que existe mercado para
unos cinco ordenadores (Thomás J. Watson. Presidente de IBM, 1943). No hay
ninguna razón para que los individuos
tengan un ordenador en su casa (Ken
Olsen. Presidente del DEC, 1977). 64
k. deberían ser suﬁcientes para todo el
mundo (Bill Gates, Presidente de Microsoft, 1981)» (López de Calle y Tudanca,
2006).
Para desarrollar, de la forma más
efectiva posible, el tratamiento integral
de los depósitos del MNCARS en otras
instituciones, creamos dos bases de
datos en Excel (una, general, por instituciones y, otra, pormenorizada, por
obras), donde se han incluido los datos
que consideramos más relevantes para
el conocimiento y gestión de la información; aprovechando las posibilidades que brindan estas tecnologías para
acceder rápidamente a la información y
el registro. Ambas, son lógicamente de
texto por lo que los datos que presentamos aquí los hemos procesado con el
programa SPSS versión 15.0, de la SPSS
Inc, 1989-2006; capaz de hacer el recuento de frecuencias de las variables,
aún hallándose estas en formato alfanumérico.

El valor de las obras de arte
En España el sector de las artes plásticas, tanto la exhibición como el desarrollo del mercado de las obras de arte, es
muy reciente; es con la llegada de la democracia, y de forma paralela a la normalización de la vida cultural del país,
donde podemos colocar su nacimiento tal y como lo concebimos hoy. Es a
partir de la década de 1980 (la creación
de ARCO suele considerarse el pistoletazo de salida) cuando se produce una
verdadera eclosión del fenómeno que
se traduce en un incremento de la demanda y de los precios, un aumento de
la atención de los medios de comunicación y la creación de numerosas instituciones dedicadas al arte contemporáneo
desde el ámbito público, así como el notable incremento de la oferta expositiva
de fundaciones y otras instituciones de
carácter privado.
En este contexto es donde se ubica
la creación, en 1988, del MNCARS por
parte de los poderes públicos como
emblema de esta «revalorización conceptual» del arte moderno. En paralelo
a este fenómeno podemos apreciar el
incremento exponencial de las solicitudes de depósito por diferentes Administraciones públicas que creemos pueden
relacionarse directamente con la valorización de la creación y el arte contemporáneo por los/as políticos/as de las
sociedades postmodernas, conﬁriendo a
su gestión «el barniz necesario de modernidad» al colgar de las paredes de sus
despachos u organismos oﬁciales obras
pertenecientes a la colección permanente del MNCARS, obras según piensan, de
rabiosa actualidad, que por ósmosis les
conﬁeran a los adjudicatarios oﬁciales
de estos depósitos el mismo valor de
actualidad.
No queremos dejar de señalar que
las obras de arte al ser bienes tangibles,
fácilmente transportables y con sistemas
relativamente soﬁsticados de certiﬁcación y autentiﬁcación, se han prestado
desde tiempo inmemorial a su monetarización, sirviendo como depósito de
valor y medio de pago con la funcionalidad de instrumento ﬁnanciero (Rausell,

1999: 47-48). Por ello, los museos están
comenzando a valorarse desde la óptica de la Teoría General del Costo que
tienen como objetivo explicar el signiﬁcado del costo, su comportamiento, sus
causas y sus efectos.
Sin negar este aserto, hay que diferenciar claramente entre el valor cultural
y el económico de las obras de arte. Además, estas tienen unos intangibles como
son el/los signiﬁcado/s simbólico/s que
le otorga la creatividad humana y ciertos derechos de propiedad intelectual.
Por otro lado, estas piezas sufren una
revaloración constante que se potencia
cuando forman parte de los fondos de
un museo.
Además de la importancia de estos
valores debemos de tener muy en cuenta los procesos degenerativos que sufren
las obras custodiadas en museos, que
podríamos resumir como «el factor tiempo»; cuya degeneración progresiva se
incrementa en directa relación con la inadecuada conservación y manipulación
de las mismas. Costo y conservación son
dos de los factores que deberían tenerse
muy presentes a la hora de formalizar
un depósito, independientemente de las
presiones políticas o de cualquier índole
que este tipo de préstamos a largo plazo puedan suscitar. Entendemos que la
legislación vigente contempla la utilización de las obras de arte de los museos
españoles cumpliendo una función de
alta representación del Estado, con la
que en principio estamos de acuerdo,
pero siempre que el valor económico y,
sobretodo, su valor cultural y su salvaguarda para futuras generaciones esté
por encima de su función representativa.

Evolución histórica de las
obras de arte depositadas
por el MNCARS
El número de obras de arte conﬁadas
a otros establecimientos culturales o de
alta representación del Estado ascienden
a 2.209 (aunque esta cantidad puede variar ya que algunas carpetas de grabado
se depositaron sin desglosar). Estas han

ido saliendo desde inicios del siglo XX
instituyéndose depósitos en instituciones muy variadas. El depósito más antiguo documentado se estableció en 1901
en el Tribunal Superior de Justicia de
Albacete. A partir de esta fecha, y hasta
el momento actual, se han ido estableciendo numerosos depósitos hasta alcanzar el considerable número de obras
que actualmente se hallan custodiadas
fuera del museo. ROA era consciente de
la necesidad de tener una persona dentro del área dedicada exclusivamente al
control efectivo y real de los depósitos
(muchos históricos de los que, a veces,
la documentación no era completa o era
inexistente); ya que dada la trayectoria
histórica de la colección casi la mitad de
estas obras permanecen desde el siglo
pasado integradas, con mayor o menor
fortuna, en otros centros y colecciones.
Por otra parte, algunas obras presentaban problemas heredados de antiguo
todavía por solventar. La separación de
la colección del antiguo Museo de Arte
Moderno fue el origen de dos nuevos
museos: el de Arte del Siglo XIX y el de
Arte Contemporáneo. Sus fondos, en el
momento actual, forman parte de las
colecciones permanentes del Museo Nacional del Prado y del MNCARS, respectivamente. La documentación generada
desde ﬁnales del siglo XIX se repartió
entre estas dos instituciones; a fecha
de hoy, todavía hay documentos que
pertenecerían a nuestra institución que
se hallan custodiados en el Museo Nacional del Prado y a la inversa, con los
inconvenientes que esto genera para el
control efectivo de las obras depositadas
de antiguo. A ello habría que añadir que
otro Real Decreto, el 410/1955, de 17 de
marzo, reordena las colecciones estables
de ambos museos, asignando las obras
a uno u otro tomando como hito determinante la fecha de nacimiento de Pablo
Picasso, con 31 excepciones enumeradas en el citado Real Decreto (actualmente tenemos depositadas 77 obras de
estos artistas).
Comenzamos el trabajo de control
de los depósitos haciendo una búsqueda exhaustiva en los archivos de ROA de
toda la documentación por instituciones

El número de obras de
arte conﬁadas a otros
establecimientos culturales
o de alta representación del
Estado ascienden a 2209.
Estas, han ido saliendo desde
inicios del siglo XX instituyéndose
depósitos en instituciones
muy variadas. El depósito
más antiguo documentado se
estableció en 1901 en el Tribunal
Superior de Justicia de Albacete
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para, posteriormente, realizar «una visita
de obra» a los establecimientos depositarios con el ﬁn de conocer realmente la
situación administrativa y de conservación de la colección. Dado que algunas
de las obras nunca estuvieron físicamente en el MNCARS aprovechamos para
realizar una ﬁcha catalográﬁca sucinta
y la documentación fotográﬁca precisa
en el caso de necesitarse, para actualizar
cuestiones metodológicas, administrativas y artísticas. Señalar que los reconocimientos realizados, hasta el momento,
además de aportar datos no conocidos
de las obras y ayudar a su conocimiento,
registro y catalogación, han servido para
levantar deﬁnitivamente algunos de los
depósitos históricos que, tras nuestra visita, consideramos inconvenientes.
Baste como ejemplo las tres obras de
Joaquín Mir, Gregorio Prieto y Vila Puig
que estaban depositadas, desde 1932,
en la Casa de las Españas (centro perteneciente a la Universidad de Columbia, Nueva York). Las tres se localizaban
en los almacenes del museo de la universidad en unas condiciones pésimas
de conservación a punto de perderse
deﬁnitivamente (ﬁgura 1). Un aspecto
importante de nuestro trabajo es la recuperación de estos depósitos antiguos
cuando las condiciones de exposición y
custodia así lo aconsejen. Otra particularidad interesante está siendo, el conocer
directamente obras que nunca estuvieron en el MNCARS, poder completar la
ﬁcha catalográﬁca y subsanar posibles
errores históricos de los datos que constaban en el museo (autor, dimensiones,
año de ejecución, técnicas...).
Por lo que respecta a las instituciones
prestatarias podemos dividirlas en dos
grandes bloques: instituciones museísticas e instituciones públicas de carácter
estatal. En ambas, cumplen la función
fundamental que tienen encomendadas
por ley las obras depositadas y expuestas fuera del museo: dar a conocer la
colección al público y ayudar a difundir
la imagen del arte español en centros
relacionados con la alta representación
del Estado. Son 166 las instituciones que
tienen obras del MNCARS, de ellas, 57
son museos.
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Vamos a darle prioridad, entre los múltiples análisis que se podrían realizar, a la
evolución histórica de las obras depositadas tomando como referencia el año 1988
pues es esta la fecha en la que se crea y
se pone en funcionamiento el MNCARS.
A partir de este momento los datos y la
documentación gráﬁca que presentamos
va a referenciar esta data diferenciando
los depósitos anteriores, que consideraremos históricos («heredados» por nuestra
institución) y los posteriores a este momento realizados por el MNCARS. Señalamos que 1.955 casos tienen toda o parte
de la documentación (incluida la Orden
Ministerial) y en 354 desconocemos totalmente la tramitación administrativa por la
que salieron las piezas. Estos depósitos,
aunque los consideramos todos históricos
no los hemos referenciado en los gráﬁcos
por prudencia; 1.064 obras de arte se han
depositado por el MNCARS.

Los depósitos comenzaron en una
fecha temprana y el objetivo básico de
los mismos no ha variado sustancialmente durante más o menos el siglo
en el que se vienen realizando. De las
2.209 obras de arte 1.145 son depósitos
históricos y las 1.064 restantes han ido
depositándose por el MNCARS desde su
creación. En los primeros tiempos las
obras fueron saliendo con una frecuencia entre 40/80 por década teniendo dos
puntos de inﬂexión: en las décadas de
1920 y 1940 en las que se depositaron
44 y 45 obras respectivamente (la última de las cuales podría tener su explicación en la evolución del país tras la
devastación que supuso la Guerra Civil)
y dos momentos álgidos en las décadas de 1930 y 1970 cuando se prestaron 203 y 219 obras. Por último, desde
que se creó el MNCARS, el crecimiento
de préstamos de larga duración en otras

instituciones se ha elevado exponencialmente pasando de 129 obras de arte en
la década de 1980, 321 en la de 1990 y
661 desde 2000 a 2007 (ﬁgura 2). Como
comentaremos más adelante, muchas
instituciones públicas solicitan depósitos
de nuestros fondos (actualmente estas
peticiones han aumentado en nuestro
centro y no tanto en el Museo Nacional
del Prado –Gutiérrez, 2008– o en Patrimonio Nacional, las otras dos instituciones que tradicionalmente han prestado
obras de arte en organismos oﬁciales),
por lo que tendremos que plantearnos si
este crecimiento desmesurado es el más
apropiado para la conservación del patrimonio conservado en los museos que,
como establece la legislación vigente,
son los que tienen la obligación de su
salvaguarda y custodia.
Geográﬁcamente los depósitos se
reparten por toda la geografía espa-

ñola a excepción de Almería, Guadalajara, Ourense, Palencia, Tarragona,
Teruel y las ciudades autónomas de
Ceuta y Melilla (ﬁgura 3a). Si vemos la
evolución histórica por Comunidades
Autónomas (ﬁgura 3b) y exceptuamos
el caso atípico de Madrid donde se
concentran más de un millar de piezas (básicamente todas depositadas en
diferentes ministerios que, lógicamente, tienen sus sedes en la capital de
España y cuyas solicitudes se vienen
realizando sin interrupción en las dos
etapas, aunque creciendo exponencialmente en la última), en el resto de
las Comunidades Autónomas nuestras
obras de arte están custodiadas, por lo
general, en museos provinciales y/o
de bellas artes, siendo la Comunidad
Autónoma de Andalucía la que tiene
mayor número de obras ( Jaén, Málaga
y Sevilla) (ﬁgura 3c).

Con un simple vistazo a los gráﬁcos de préstamos de larga duración
por Comunidades Autónomas (ﬁguras
3c y 3d), se evidencia de forma radical
el cambio de tendencia de las solicitudes, a saber: mientras que los depósitos históricos estaban relacionados con
museos de bellas artes y provinciales y
con sus proyectos expositivos, los depósitos aprobados por el MNCARS se relacionan, principalmente, con la creación
de algunos museos monográﬁcos (en
los que nos detendremos más adelante) y con préstamos de larga duración a
ministerios y otros organismos públicos
oﬁciales. Aunque somos conscientes de
los riesgos que comporta hacer generalizaciones, nos gustaría señalar que en
las inspecciones que venimos realizando hemos podido constatar que muchos
de los depósitos antiguos realizados en
instituciones museísticas han pasado de
las salas de exposición permanente a
los almacenes (lógico con el paso del
tiempo y los nuevos discursos expositivos), lo que nos lleva a reﬂexionar si es
conveniente mantener estos depósitos
durante tanto tiempo sin que cumplan
la función social que tienen asignada.
Por otra parte, el conocer directamente
dónde y cómo se hallan expuestas nuestras obras en instituciones no museísticas nos ha llevado también a reﬂexionar,
sin negar la importancia cultural que
realizan en estos centros, si este tipo
de depósitos no habrán ido creciendo
a lo largo de los años excesivamente y
no deberíamos hacer una política más
restrictiva, dejando sólo obras de arte
en despachos y dependencias oﬁciales
cuya relevancia esté fuera de duda y no
en cualquier dependencia en los diferentes ministerios.
Antes de pasar a analizar otros aspectos nos gustaría hacer un inciso con
respecto al depósito que tenemos en el
Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación. Este es un centro especial
ya que las obras depositadas en él no se
hallan sólo en su sede madrileña sino
que se reparten por diferentes embajadas de España en el mundo. En estos
casos su objetivo fundamental es mostrar el arte y los artistas más contempo-
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Figura 3b. De izquierda a derecha: número de piezas depositadas por CC.AA.; depósitos históricos: número de piezas depositadas por CC.AA. hasta 1988; y depósitos del MNCARS: número de piezas depositadas por CC.AA.

ráneos en el extranjero promocionando
el último arte español. Las embajadas
que muestran parte de nuestra colección son: Alemania, Austria, Bélgica,
Egipto, Estado Unidos de América, Francia, Grecia, Italia, Luxemburgo, Marruecos, Nicaragua, Perú y Portugal (ﬁgura
4). Como ya hemos comentado en páginas anteriores las obras de arte que han
salido históricamente del museo se encaminaron preferentemente hacia otras
instituciones museísticas; los tipos de
museos receptores han sido variopintos,
pero el grueso de nuestros depósitos se
concentran en museos monográﬁcos,
provinciales, de bellas artes y de arte
contemporáneo (ﬁgura 5a). Si analizamos estas salidas con más detalle, podemos comprobar que hasta 1988 (ﬁgura
5b) la mayoría se encaminaron hacia los
antiguos museos provinciales (cercano
al 60% de las obras) y en menor medida
hacia museos de bellas artes y de arte
contemporáneo (20% y 7%, respectivamente). Por el contrario, a partir de 1988
(ﬁgura 5c), los préstamos más importantes van a realizarse a museos monográ-
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ﬁcos, seguidos muy de lejos por museos
de arte contemporáneo y museos de
bellas artes. Este gráﬁco, que en principio puede parecer anómalo, se explica perfectamente si consideramos que
dos museos de estas características se
han montado casi exclusivamente con
piezas de la colección permanente del
MNCARS, a saber: el Museo de Escultura
Mateo Hernández (Béjar, Salamanca) y
el Museo de Escultura al aire libre de
Leganés (con 468 piezas prestadas a ambas instituciones).
Por lo que respecta a otras instituciones prestatarias la inmensa mayoría son
ministerios y, en menor media, ayuntamientos, fundaciones, instituciones militares y otros (en este epígrafe hemos incluido: Academias de Bellas Artes, Cámaras
de Comercio, Colegios Oﬁciales de Arquitectos u otros profesionales, o el Auditorio
Nacional; prácticamente todos estos depósitos son históricos) (ﬁgura 6a).
Diferenciamos, como siempre, la
fecha de constitución de los depósitos
(históricos y del MNCARS); mirando los
gráﬁcos (ﬁgura 6b) los datos se comen-

tan por sí solos, los préstamos de larga
duración a ministerios se han mantenido sin solución de continuidad desde
inicios del siglo XX incrementándose de
forma generalizada en la última fase de
nuestra institución. La única excepción
es el Ministerio de Educación e Innovación donde el número de depósitos históricos a diferentes centros dependientes del mismo fueron muy importantes
(fundamentalmente Institutos de Enseñanza Media en el momento anterior a
la Guerra Civil).
Es clara la tendencia «a decorar» con
obras de arte pertenecientes a la colección permanente del MNCARS los ministerios, debido a lo cual, los de nueva
formación también nos han solicitado
fondos. Creemos que esto guarda relación directa con conceptos ya explicados de modernidad, gusto y valorización del arte contemporáneo como
objeto de prestigio. No son pocos los
centros oﬁciales que están sustituyendo
obras que consideran «antiguas» por piezas de nuestra colección que, como nos
comentan en las inspecciones, «dan un

Counts
2.100
1.050
210

Figura 4. Embajadas de España en distintos países con depósitos del MNCARS: 12 obras en Austria,
12 en Bélgica, 52 en Estados Unidos de América, 6 en Egipto, 1 en Francia, 32 en Alemania, 6 en Grecia,
17 en Italia, 4 en Luxemburgo, 4 en Marruecos, 7 en Nicaragua, 4 en Perú y 1 en Portugal.

aire más juvenil, moderno y cosmopolita
que las obras decimonónicas» que pretenden sustituir.
Para terminar este apartado los depósitos a fundaciones se han realizado
todos en la última etapa. Destacamos el
constituido con la Fundación Gustavo
Torner (Cuenca) donde todas las obras
expuestas pertenecen a nuestra colección permanente.
Estimamos relevante el hecho de
que en los últimos años se hayan creado dos museos monográﬁcos y una fundación casi exclusivamente con obras
del MNCARS que sirven para poner en
valor y dar a conocer obras que por
problemas de espacio y de concepción
museológica no pueden exponerse en
las salas del museo. A pesar de lo cual
no dejamos de reconocer que este tipo
depósitos, a veces, crean problemas
de funcionamiento institucional, baste
como ejemplo el hecho de no especiﬁcar en las exposiciones la titularidad
de las obras o que, en ocasiones, los
organismos prestatarios consideren las
piezas como suyas entendiendo el con-

trol que se hace desde el museo como
una intromisión.
De las 2.209 obras depositadas en
distintas instituciones, 1.250 son pinturas, 656 esculturas, 146 grabados, 63
dibujos, 31 piezas de artes decorativas,
1 instalación y de las 62 restantes desconocemos, por el momento, a qué tipo
corresponden (hasta que se realice la visita de obra correspondiente y podamos
completar la ﬁcha catalográﬁca básica)
(ﬁguras 7a y 7b).
La elección de piezas para depositar
ha variado a lo largo del tiempo, mientras que los primeros depósitos fueron
fundamentalmente de pinturas y, en
menor medida, esculturas, grabados y
dibujos, a partir de 1988 baja considerablemente el número de pinturas (dentro
de esta modalidad descienden los óleos
y aumentan mucho los acrílicos –el primer lienzo con esta técnica se depositó
en 1966–); crecen cuantiosamente los
depósitos de esculturas (hecho que hay
que relacionar con la creación de dos
museos monográﬁcos con la colección
de escultura del MNCARS, ya comenta-

do); se invierte la tendencia de préstamos de dibujo y grabado y comienzan
a prestarse obras de otro tipo como una
serie de piezas de diseño moderno y
una instalación.
Para ﬁnalizar relacionamos el número de piezas con técnica y soportes. Los
depósitos históricos se caracterizan por
la uniformidad de tipos y la abrumadora presencia de las obras realizadas en
óleo sobre lienzo. Mientras que en los
depósitos realizados en las últimas décadas soportes y/o técnicas utilizadas son
mucho más variados. A pesar de que el
tipo de obras que nos solicitan las instituciones suelen ser del tipo «más clásico»
de las que conforman la colección permanente del MNCARS.

Cuestiones abiertas
para el debate
El rápido repaso dado a la historia de las
obras depositadas por una institución
compleja como es el MNCARS, creemos
que sirve para plantear cuestiones muy
diversas a debate. En primer lugar, nos
vamos a posicionar a favor de este tipo
de préstamos de larga duración pues
sirven para dar a conocer el patrimonio
custodiado por el MNCARS divulgando
su amplia colección (que de otra forma
sería difícil dar a conocer dada la relevancia de nuestros fondos) y ayudando
a poner en valor las importantes creaciones de los artistas españoles contemporáneos. Aunque también pensamos
que la utilización de esta ﬁgura jurídica,
históricamente, ha servido, a veces, para
desgajar piezas de la colección permanente que, una vez fuera de las instituciones, su regreso o no, se ha producido
o se ha hecho no exento de problemas
de toda índole.
Como se pudo comprobar en la «V
Conferencia Europea de Registros de
Museos» celebrada en el año 2006 en
Madrid, es un tema que empieza a preocupar a todos los departamentos de
registro a nivel europeo; en ese camino estamos trabajando también desde
ROA. Tomando como propia la idea de
Andrés Gutiérrez (2008) al hablar del
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«Prado Disperso», queremos reseñar que
emergiendo de un inmerecido olvido,
se enfrenta a la realidad con una nueva
propuesta de gestión y difusión. Y ante
todo con una nueva visión que pretende enfatizar el interés cultural de estas
obras de arte para todo el conjunto de
la sociedad, con el objetivo de promover
y concentrar su instalación en instituciones de carácter museístico, contribuyendo al refuerzo de los proyectos museográﬁcos de las instituciones depositarias.
Desafortunadamente, desde el MNCARS
no podemos plantearnos una política
unitaria encaminada a reforzar exclusivamente el discurso expositivo de otras
instituciones museísticas, como se ha señalado para el Museo Nacional del Prado, rellenando huecos o reforzando sus
exposiciones permanentes.
Desde hace más de cuatro años estamos trabajando para conseguir la revisión deﬁnitiva de las obras de arte
depositadas por el MNCARS, labor que

estamos convencidas ayudará a la institución a plantearse una política de depósitos coherente, propia y actualizada.
Esta idea que, a priori, es un objetivo
factible pensamos que se complica en
instituciones como la nuestra ya que la
evolución histórica y cultural del país ha
hecho que el arte contemporáneo tenga
una imagen de prestigio y modernidad
que hace que obras de nuestra colección se soliciten desde instituciones de
muy diversa índole. Desgraciadamente
para la conservación de las obras el interés por el arte contemporáneo excede
a las instituciones museísticas, y por ello
nuestra política de préstamos a largo
plazo se ha complicado en los últimos
años extraordinariamente.
A nivel general, hasta la década de
1980 no existía ninguna colección de
arte contemporáneo que justiﬁcara la
creación de un museo, ni una demanda
modulada que expresara la necesidad
de instituciones de estas características

en España. A partir de esta fecha y en
el último decenio, a nivel exponencial
en las distintas Comunidades Autónomas, diversas instituciones públicas
han realizado proyectos de arte contemporáneo con un fuerte contenido
emblemático. A ello hay que unir que
en las sociedades postmodernas ha surgido la cultura como valor económico
y de consumo, y su uso como producto
de ocio está teniendo un crecimiento
exponencial. Sin embargo, la relación
entre los museos y la contabilidad de
gestión es incipiente, y queda aún un
largo camino por recorrer, donde la
disciplina de los costos tiene sin duda
mucho que aportar. Hemos mostrado la
importancia numérica de los depósitos
del MNCARS en organismos oﬁciales
extra museísticos; como estos van a
continuar produciéndose, para llevarlos a cabo habrá que valorar conceptos
técnicos como conservación preventiva, costes económicos...
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Los préstamos de larga
duración sirven
para dar a conocer el
patrimonio custodiado
por el MNCARS divulgando
su amplia colección y
ayudando a poner en
valor las importantes
creaciones de los artistas
españoles contemporáneos

Haskell (2002) comienza su obra
póstuma con una frase que se ha hecho
famosa por lo que tiene de reﬂexión,
ironía y provocación y que concierne
a los préstamos de obras de arte para
las exposiciones temporales: «A muchos
kilómetros por encima de nosotros, los
aviones vuelan por el cielo cargados de
Tizianos y Poussins, Van Dycks y Goyas». Con ella sintetiza, de forma magistral, uno de los problemas que más le
preocuparon y que como él mismo escribe tiene mucho que ver con razones
de poder político, económico y publicitario: el uso indiscriminado de obras de
arte. Reﬂexiona también sobre el perﬁl
que en los últimos años están tomando los órganos rectores de los museos
de arte señalando que, posiblemente, el
director ideal «se corresponda con una
persona bien relacionada a nivel político, con una aptitud especial para la
publicidad, con entusiasmo, energía y
visión» señalando que «un compromiso
profundo con el bienestar de las obras a
su cargo, al igual que un conocimiento
técnico de ellas, es muy posible que ya
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no sean condiciones previas para ejercer
ese puesto».
Hemos reseñado estas líneas (podían
haber sido otras muchas) de la maravillosa obra de Haskell El museo efímero,
referidas a las políticas de préstamos en
las exposiciones temporales, pues pensamos que los problemas que subyacen en
este tipo de préstamos son, básicamente,
los mismos pero incrementados en los
préstamos a larga duración o depósitos
de obras de arte por parte de los museos.
La lectura de este libro y la cotidianidad
del trabajo diario nos han inspirado para
escribir estas páginas, muchas de las
cuestiones a debate por él planteadas las
valoramos nosotras en este texto.
Intentamos, a partir de aquí, no hacer una crítica sin más del trabajo anterior sino subrayar los riesgos a los que
este tipo de préstamos de larga duración
siguen enfrentando a las obras para intentar caminar hacia el futuro con objetivos más o menos claros.
Hemos comentado que la especiﬁcidad de nuestra colección ha llevado
a hacer depósitos de larga duración en

instituciones no museísticas. En ciertos
casos, es desde ese momento, cuando
la política invade la esfera de decisión,
cuando, desafortunadamente, la integridad de las obras de arte pasa a un segundo término.
A esto se suma el recorrido histórico de los depósitos en nuestro país, las
obras una vez que salían del centro de
origen camino de otras instituciones raramente volvían, entrando, en el peor
de los casos, en el dominio del olvido, la
desaparición o la destrucción (Gutiérrez,
2008). Históricamente los museos en
España han soportado una penuria de
medios económicos y de personal que
ha llevado a que lo urgente eclipse lo
importante: la documentación exhaustiva de las obras de arte, su conocimiento
integral, para poder protegerlas de futuros deterioros. Esta tendencia afortunadamente está cambiando en nuestro
país en los últimos años potenciando no
sólo los departamentos de investigación
sino también los de conservación preventiva y los de registro valorando sus
cometidos en términos más objetivos.

Las bases de datos creadas y el haber revisado físicamente prácticamente
la mitad de las obras depositadas por el
MNCARS nos ha servido para hacernos
una idea más real de la situación de estas obras, a saber:
– Por lo que respecta a otras instituciones de carácter museístico hemos de
señalar que nos ha sorprendido que,
en muchas ocasiones, las obras depositadas no estén integradas dentro
del discurso expositivo y que hayan
sido con el tiempo relegadas a los almacenes. En estos casos tenemos la
intención (previa consulta con el Departamento de Colecciones y con la
aprobación de los órganos rectores del
MNCARS) de ir levantando los depósitos de las obras de arte que se hallen
en esa situación; dejando sólo aquellas
que se integran en el discurso teórico
de los museos. En esta línea señalamos
que en 2007 se ha instituido un nuevo
depósito con dos obras de Barjola en
el Museo Extremeño e Iberoamericano
de Arte Contemporáneo para completar su exposición permanente; este es
el camino a seguir.
– El problema que subyace en los organismos oﬁciales de carácter no museístico, básicamente ministerios, es
de otra índole. Como hemos dicho
estamos de acuerdo, como no podía
ser de otra forma pues lo recoge la
legislación vigente en materia patrimonial, en el uso del patrimonio
histórico en organismos relacionados
con la alta representación del Estado.
Ahora bien, habrá que buscar un justo equilibrio donde la búsqueda de
la necesaria publicidad, la imagen de
modernidad y la priorización de políticas/os en la toma de decisiones no
sea lo fundamental. Desde los museos
que, por ley tenemos la obligación de
custodia y conservación del patrimonio adscrito a nuestras colecciones,
debemos de hacer un llamamiento a
la responsabilidad y al sentido común
priorizando las obras de arte por encima de las instituciones y sus legítimos
intereses.

– Creemos urgente la revisión de estos fondos para poder concretar,
tras un análisis diagnóstico riguroso,
cuáles de las piezas de las que tenemos depositadas en los despachos
ministeriales cumplen realmente la
relevante misión encomendada; primando y priorizando estos espacios y
levantando los depósitos colgados en
pasillos y salones con una ﬁnalidad
fundamentalmente decorativa, y por
ende trivial. Planteamos la necesidad
de hacer una política meditada y restrictiva de las obras de arte fuera de
los museos. Se debería tender desde
los propios centro depositantes a hacer estudios rigurosos de la colección
que indicasen qué obras pueden estar
fuera de «casa» y en qué condiciones y
levantar todos aquellos depósitos que
no cumplen una función social clara
(tanto en almacenes de otros museos
como en lugares inapropiados no importa el tipo de instituciones).
– Se hace necesario llevar un control exhaustivo y actual de los préstamos a largo plazo, máxime si tenemos en cuenta que, como pudimos comprobar los
asistentes a la «V Conferencia Europea
de Registros de Museos», se está empezando a plantear desde los países de la
Unión Europea qué depósitos a largo
plazo se puedan realizar entre museos
e instituciones de los diferentes países
miembros en una dialéctica de pensamiento muy actual y todavía no testada
de uso del patrimonio común europeo.
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