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La protección
del patrimonio
entre 1910 y 1930
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Los primeros directores
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Resumen: Conscientes de una situación
de expolio, con un Ministerio y una ley
recientes, el Partido Liberal pretendía,
desde 1910, crear la Dirección General de Bellas Artes como instrumento
político para la gestión del patrimonio
histórico-artístico. Lo consiguió el liberal
Romanones en un pacto secreto con el
gobierno conservador en 1914 y en una
brillante actuación en las Cortes, que se
explican. Se examinan luego las actuaciones de los diferentes directores generales y de un precedente. A partir de
1917, la Dirección y la política del patrimonio fueron controladas por personas
de la confianza de un personaje conservador estudiado hasta ahora como polémico exministro de Hacienda y como
coleccionista creador del Instituto Valencia de Don Juan. Es Guillermo de Osma,
que estuvo relacionado con los más importantes casos de expolio del patrimonio que precedieron a la creación de la
Dirección General en 1915. Hasta 1931
encontramos, con algunos paréntesis, a
directores que eran directivos del mencionado Instituto.

creation of a Directorate-General for the
Fine Arts as a political tool for the management of the country’s artistic and
historical heritage. This was achieved
by the Liberal party’s Count of Romanones, who signed a secret pact with the
Conservative government in 1914, and
by a brilliant performance in Parliament,
which is explained in the article.
The article also examines the actions
of the different director generals. From
1917, heritage management and policy
were overseen by people close to a conservative individual who was the controversial former Minister of the Treasury
and the art collector who created the
Instituto Valencia de Don Juan. This was
Guillermo de Osma, who was linked
to the most important cases of heritage
looting prior to the creation of the Directorate-General in 1915. Up until 1931,
the director generals, with the odd exception, also occupied senior positions
in the aforementioned institute.
Keywords: Directorate-General for Fine
Arts, Heritage, Romanones, Osma.

Palabras Clave: Dirección General de
Bellas Artes, Patrimonio, Romanones,
Osma.

Los inicios de un Ministerio y
de una Dirección General

Abstract: Aware that the country’s cultural heritage was being plundered, the
Liberal party created a new Ministry
and law and, from 1910, set about the

Tras la pérdida de las colonias en 1898,
al confeccionar al año siguiente los presupuestos del Estado para 1900, el gobierno conservador de Francisco Silvela

suprimió el ya innecesario Ministerio de
Ultramar y convirtió la Dirección General de Instrucción Pública del Ministerio
de Fomento en el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes1 poniendo a
su frente a Antonio García Alix, secretario personal de Cánovas del Castillo.
Era un ministerio pequeño que funcionó
una década con la estructura orgánica
de la antigua dirección general, con un

ministro y su subsecretario de quien dependían las cuatro secciones relativas
a enseñanza y universidades y Bellas
Artes, donde se gestionaban las enseñanzas artísticas, las reales academias,
el Real Conservatorio y la música, las
adquisiciones y exposiciones, y los archivos, bibliotecas y museos2.
Reformado, el Consejo de Instrucción
Pública continuó, dividido en las mismas

1

2

Ley de Presupuestos, 31 marzo, 1900,
desarrollado por Real Decreto 18, abril, 1900,
Gaceta 19, abril, 1900.
Véase además Álvarez, 2002, Bolado, 2001,
Cabello, 2010, Dirección …,

Figura 1. El conde de Romanones, presidente del
Congreso; Amalio Gimeno, ministro de Instrucción
Pública y Bellas Artes, y José Canalejas, presidente
del Gobierno, en junio de 1911. La ley de Excavaciones
saldría un mes después. Imagen publicada en el diario
ABC de 9 de junio de 1911. Página 2. © Diario ABC.
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4

5

6

Cabello Carro, 2013a. Véase, sobre todo, p. 59 y ss.
Diario de Sesiones, Sesión de 11, diciembre de
1914. Romanones, 1999, p. 380.
En Gacetas de 12 de diciembre de 1914;
y 4 de enero de 1915, respectivamente.
Dirección General …
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secciones que el Ministerio. Estudiaba
asuntos y emitía informes y recomendaciones careciendo de capacidad ejecutiva.
Elaboraba las líneas directivas y políticas
que, con el tiempo, fueron competencia
de las direcciones generales. Pertenecientes al mundo académico y cultural,
los consejeros solían ser antiguos altos
cargos y senadores, ya que era en el Senado, con capacidad de proponer leyes,
donde se hacía la política cultural.
Las dos primeras direcciones generales fueron organizadas y presupuestadas
por Álvaro de Figueroa, conde de Romanones, en su segunda y breve etapa
como ministro de Instrucción Pública en
1910. La Dirección General de Primera
Enseñanza fue presentada en los presupuestos de 1911 por su sucesor, Julio
Burell, diputado liberal por Baeza, circunscripción afecta a la familia Figueroa.
Siendo difícil por motivos presupuestarios que el Congreso aprobase la creación de dos direcciones generales a la
vez, la de Bellas Artes quedó pospuesta.
Pero Romanones consiguió crearla dos
años más tarde, estando en la oposición,
en un sutil juego político descrito en un
estudio anterior3.
Sucedió en diciembre de 1914 durante la discusión en el Congreso de la
Ley de Presupuestos para 19154. Romanones acusó reiteradamente al ministro
de Instrucción Pública de no cumplir
unos acuerdos verbales que no se desvelaron. El acoso llevó al ministro conservador José Bergamín a presentar su
dimisión ese mismo día 11 de diciembre
de 1914. Se nombró ministro interino al
entonces ministro de Hacienda, Bugallal, que era quien debía firmar la Ley de
Presupuestos para 1915 (Ley de 26 de
diciembre de 1914) que autorizó la creación de la Dirección General de Bellas
Artes. Bugallal firmó el nombramiento
de Pedro Poggio como director general
el 1 de enero de 1914, creándose así la
Dirección. El día 4, Bugallal renunció y
se nombró ministro al conde de Esteban
Collantes5. El 26 de enero y el 12 de febrero sendas Reales Órdenes estructuraron la Dirección General, que pasó a
tramitar asuntos de construcciones civiles relativos a Monumentos Nacionales6.

Collantes se encontró con una nueva
Dirección cuyo presupuesto y personal
eran las de la Inspección General de
Bellas Artes; y con su inspector, Poggio,
recién convertido en Director General.
Al carecer éste de los recursos económicos y humanos para hacer frente a
una Dirección General, se quejó largamente cuando, cuatro años más tarde,
pronunció su discurso de ingreso en la
Academia de Bellas Artes, aprovechando la presencia de Romanones, director
de la institución, y de su antecesor como
inspector, José Joaquín Herrero, también
académico y ambos liberales.

El pacto secreto. La Alhambra
No se desveló el pacto secreto que originó el acoso. Dado que tuvo como consecuencia la creación no prevista de la Dirección General de Bellas Artes, es fácil
deducir que el asunto estaba relacionado
con el Patronato de la Alhambra, creado pocos meses antes, en enero de 1914.
Se le acusaba de gastar su presupuesto
en la compra de unos terrenos aledaños
en vez de continuar las obras de restauración. Se generó un notable escándalo
mediático. El presidente del Patronato, el
influyente financiero Guillermo de Osma,
exministro de Hacienda y dueño de una
importante colección, había iniciado
las gestiones que desembocaron en el
anuncio de su dimisión días antes de la
intervención de Romanones en el Congreso. Las razones que el conservador
Guillermo de Osma escribió al también
conservador ministro Bergamín narraban
una desobediencia pasiva del arquitecto
Cendoya y varios gestores de la Alhambra, partidarios de una reconstrucción
decorativa que incluía la intervención
del taller de yeserías que fabricaba partes ausentes. Éstos desencadenaron una
campaña de prensa a favor de su actuación y contraria a los nuevos criterios de
consolidar lo existente sin añadidos que
sostenía Osma y su equipo (Álvarez Lopera, 1988).
La cuestión no era nueva y había
sido discutida los años anteriores en el
Senado y originó un debate en el Con-

Figura 2. José Joaquín Herrero, Inspector General
de Bellas Artes, precedente y organizador de la
Dirección General. Publicado en Blanco y Negro de
14 de octubre de 1934. Página 156 © Diario ABC.

greso el 27 de enero, centrado en la Alhambra. Lo presidió Augusto González
de Besada, exministro conservador de
Hacienda y muy relacionado con Osma.
Aunque en la sesión se mencionó el
asunto del tríptico de Van der Goes de
Monforte, hubo amplio acuerdo en no
cuestionar “la capacidad, competencia
y celo” de Osma que, como diputado
debía estar presente. También debían
estar presentes Romanones y Poggio,
Director General de Bellas Artes desde
hacía días, sin que ninguno de ellos interviniese, dejando la palabra al ministro
Collantes que defendió la actuación de
Osma y del Patronato y, excusándose de
la falta de tiempo para estudiar el caso,
orilló un debate que debía conocer bien
como senador que era.

Se enfrentaban, por una parte, una
pauta para la restauración de inmuebles que otorgaba una mayor libertad
al propietario y, por otra, un criterio
basado en normas estrictas que restaba
iniciativa al propietario y al restaurador.
La cuestión de fondo que se planteaba
era quien definía e imponía las normas. La reglamentación era rechazada
por parte de los conservadores, sobre
todo la nobleza propietaria de antiguos
inmuebles y extensos fundos con yacimientos arqueológicos; nobleza que
tenía una representación por derecho
propio en el Senado. Se evidenció que
un Patronato carecía de la autoridad
suficiente y que era necesario un organismo del propio Ministerio con la
suficiente responsabilidad política y
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7

Diario de Sesiones. Sesión del 18 de julio de
1910, p. 391. Véase Cabello, 2013, p. 39-42.

Figura 3. Caricatura de Pedro Poggio en su ingreso
en la Academia de Bellas Artes en 1918. Publicada
en la revista Mundo Gráfico de 10 de julio de 1918.
© Biblioteca Nacional de España.
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capacidad ejecutiva para elaborar e
imponer criterios y normas: una Dirección General con mayores capacidades
de la ya existente Inspección General
creada en 1911, a modo de sustitución,
al no aprobar el Congreso la Dirección
General concebida el año anterior por
Romanones7.

Otros casos polémicos en la
política de las Bellas Artes.
Guillermo de Osma
En aquellos momentos de 1914 contaba
Romanones, jefe de la oposición liberal, con una excelente relación con el
presidente del Gobierno conservador,

Figuras 4 y 5. Como refuerzo de la nueva Dirección General, se solicitó la presencia de los reyes en las
inauguraciones de las exposiciones. Con gran aparato en la de Bellas Artes, el Director Poggio aparece detrás de
la reina y en la exposición de fotografía en primer plano junto a Alfonso XIII. Publicadas en Mundo Gráfico, días 19
de mayo de 1915 y 9 de junio de 1915. © Biblioteca Nacional de España.

Eduardo Dato (Romanones, 1999: 371).
Por otra parte, Guillermo de Osma, con
un peso notable y cada vez mayor en el
mundo de las Bellas Artes, tenía un especial y discreto entendimiento con Romanones al que asesoraba8. Muestra del
entente fue la actuación calladamente
permisiva de Romanones siendo ministro
de Instrucción Pública en 1910, cuando
se inició la compra por parte del Estado
alemán del tríptico de Monforte de Lemos, la Adoración de los Reyes de Van
der Goes. Estuvo involucrado como mediador Osma (Díaz Ferreiros, 1993-1994),
diputado por Monforte desde 1891 hasta
1918 que fue designado senador vitalicio.
El asunto del tríptico de Monforte, que
tocaba uno de los puntos candentes de la
política de Bellas Artes, provocó un largo y encendido debate público hasta la
conclusión del caso en 1913 y la exportación del tríptico en 1914. Era el mismo
año en que el equipo restaurador de la
Alhambra aprovechó para provocar el escándalo mediático del Patronato de la Alhambra presidido por Osma. Importaba,
pues, una Dirección General (entonces
había pocas en la Administración) y unos
criterios políticos.

Además, estaban todavía recientes los
sonados casos de la Arqueta de la Catedral de Palencia y del Bote de la Catedral
de Zamora, unos marfiles califales vendidos por los cabildos catedralicios, en cuyas transacciones, menos conocidas, también participó Osma9. Asunto que zanjó
el entonces presidente del Gobierno, Canalejas, con el asesoramiento de José Joaquín Herrero, al adquirirlas para el Estado tras un largo proceso en 1911 y 1912,
respectivamente. Ambos casos afectaban
a los bienes de la Iglesia y los debates
en el Senado muestran una diferencia de
sensibilidad respecto a los bienes eclesiales, que habían sufrido varias veces desamortizaciones, y los bienes históricos en
manos particulares, cuya propiedad era
considerada inviolable.

El precedente: José Joaquín
Herrero organiza la Inspección
General de Bellas Artes
En julio de 1906 el entonces presidente del Senado, el liberal José López
Domínguez, había accedido a la presidencia del Gobierno con el apoyo de

8

9

Martín Benito y Regueras Grande, 2003, p. 213.
Romanones ingresó en la Academia de Bellas
Artes en 1905, presidiéndola desde 1910 hasta
su muerte en 1949.
Para Palencia, véase San Martín Payo, 1976, p.
178-179, 185.
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Figuras 6 y 7 (paginas anteriores). Los criterios
sobre la conservación de la Alhambra suscitaron
una polémica resuelta con la creación de la
Dirección General de Bellas Artes y la disolución
del Patronato gestor. En febrero de 1915, el
arquitecto Cendoya explica a Alfonso XIII sus
criterios. Al mes siguiente, Osma y García Moreno
publican en el mismo medio cinco reportajes
mostrando los atentados artísticos contra la
Alhambra. Publicadas en Mundo Gráfico, de 10 de
febrero de 1915 y 24 de marzo de 1915. © Biblioteca
Nacional de España.

Real Decreto de 19 de octubre de 1906 (Gaceta
20 de octubre de 1906).
11
Gaceta, 14 de septiembre de 1911. Gaceta 9 de
junio de 1912 y 18 de noviembre de 1912.
12
Gaceta, 27 de marzo de 1913 y 24 de octubre
de 1913.
13
Gaceta, 1 de enero de 1913 y Gaceta, 4 de julio
de 1913, respectivamente.
10
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Canalejas. Designó ministro de Instrucción Pública al senador y catedrático de
medicina Amalio Gimeno, que nombró
subsecretario a José Joaquín Herrero,
también senador, miembro del Cuerpo
Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios
y Arqueólogos y secretario personal de
Canalejas. El Ministerio creció en los seis
meses de gobierno liberal: Gimeno creó
la Junta para Ampliación de Estudios e
Investigaciones Científicas, precedente
del actual Consejo Superior de Investigaciones Científicas y, sobre todo, consiguieron un importante aumento de
los presupuestos del Ministerio. Se creó
también la Junta de Iconografía Nacional que debía recoger las imágenes de
españoles ilustres en cualquier formato10, a la que perteneció Herrero ocupando su presidencia de 1924 hasta su
muerte en 1944, sucediéndole el entonces Director General de Bellas Artes, el
Marqués de Lozoya. Como subsecretario
y exsubsecretario, Herrero formó parte
del Consejo de Instrucción Pública, donde se ocupó de los asuntos de Bellas Artes según reconoció el que le sustituyó y
fue el primer Director General de Bellas
Artes (Poggio, 1918: 25).
Tras casi tres años de gobierno conservador con un mismo ministro de
Instrucción, que se mantuvo en toda la
legislatura a costa de no hacer cambios,
entró el partido liberal que gobernó de
octubre de 1909 a octubre de 1913. En
este momento se dibujó la política de
protección del Patrimonio y la Dirección
General de Bellas Artes. Se dictó en 1911
la primera Ley de Protección de Antigüedades redactada por José Joaquín
Herrero (Gimeno, 1912: 23) y defendida
por el ministro Amalio Gimeno, la Ley
de Excavaciones de 1911; se dotó de
contenidos y puso en marcha la Inspección General de Bellas Artes que debía
transformarse en Dirección General. Fue
Herrero el que desempeñó el cargo y lo
dotó de contenidos, destacando la formación de la Comisión que mencionaba
la Ley de Excavaciones que debía llevar
a museos provinciales obras del Museo
del Prado procedentes del Museo de la
Trinidad y la confección del Reglamento
del Museo del Prado en 191211; la crea-

ción de los museos provinciales y su
Reglamento12 y museos singulares como
el de Artes Industriales, hoy Museo Nacional de Artes Decorativas, el Museo de
los Reyes Católicos en la Capilla Real de
la catedral de Granada para proteger los
tesoros de dicha capilla donde están enterrados los Monarcas13.
Saltaron entonces a la opinión pública asuntos relacionados con el expolio
y la exportación de bienes del patrimonio, situación que se repetía desde hacía décadas y que había sido objeto de
debates en el Senado y de fallidas propuestas de ley sobre conservación. Se
creó un estado de opinión que obligó a
una intervención del Estado: en el caso
de la Arqueta de Palencia y del Bote de
Zamora (1911 y 1912), se evitó la exportación al adquirirlos el Estado para
el Museo Arqueológico Nacional. En el
caso del tríptico de Monforte, ya muerto
Canalejas, no pudiendo o no queriendo adquirirlo la Administración, y al
ser el Káiser el comprador en vísperas
a la Guerra del 14, hubo que recurrir
a un dictamen del Consejo de Estado
de 1913 que permitió la exportación al
año siguiente. El mencionado caso de
la Alhambra de 1914 obligó a normalizar mediante cauces administrativos lo
que hasta entonces eran controvertidos
casos puntuales. Habiendo perdido las
elecciones y en la oposición, pero con
buena relación con su oponente, Romanones consiguió que la Inspección de
Bellas Artes se convirtiera en Dirección
General, como ya hemos descrito.

La Inspección: Herrero y Pedro
Poggio. Poggio Director
En su discurso en el Congreso al discutir la Ley de presupuestos para el
siguiente año de 1915, Romanones insistía en la necesidad de recortar presupuestos debido a la situación generada por la que sería la Primera Guerra
Mundial (Romanones, 1997: 557 y ss.).
De ahí el enfado mostrado por Pedro
Poggio, inspector de Bellas Artes del
gobierno conservador que, ascendido
a Director General por el partido de

la oposición y sin que se aumentase la
dotación presupuestaria, no pudo hacer frente al reto que suponía su nuevo
cargo. Cuando llegó a la Inspección se
había encontrado con medidas recientemente implantadas a consolidar; por
lo que tuvo que continuar con la política anterior sin obtener logros como los
de su predecesor, José Joaquín Herrero.
Debiendo dejar cualquier avance para
su sucesor, que era seguro que obtendría en los siguientes presupuestos del
Estado para 1916 la dotación necesaria para empezar a crecer y consolidar
la nueva Dirección General; como así
ocurrió con el siguiente director, un
hombre de Romanones.
Debieron ser conscientes de la situación desairada de Poggio y de su
interés por las Bellas Artes, ya que, dos
años después de dejar la Dirección, fue
elegido miembro de la Academia de Bellas Artes, cosa que no sucedió con los
siguientes directores. Como Romanones
era el director de la Academia y Herrero
y Gimeno académicos, Poggio se desquitó explicando su frustración al leer su discurso de ingreso, siendo de esta manera
como puede entenderse el tono de su disertación14. El perfil de Poggio era similar
al de Herrero: miembro como éste del
Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecario y Arqueólogos, era diputado conservador por La Palma desde 1896, pero
no senador que tenía un mayor prestigio
en el mundo cultural; no era poeta y traductor de Heine como Herrero, miembro fundador en 1911 de la Academia
de Poesía, pero sí un pintor aficionado y
coleccionista, miembro fundador en 1910
de la Asociación Española de Pintores y
Escultores, que siendo Director donó una
importante colección al crear el museo
de su ciudad natal, La Palma.
Poggio continuó la gestión anterior
dictando disposiciones para formar una
estadística de monumentos nacionales,
declarando de utilidad pública varios
museos provinciales. En un decreto se
resolvió la polémica sobre la Alhambra
manifestando que solo cuando estuviese
asegurada su existencia se reglamentarían las obras de restauración; ordenando la redacción de un proyecto para las

obras de conservación y consolidación
que fue aprobado tres años más tarde.
Días después se disolvió oficialmente el
Patronato de la Alhambra. Aunque Poggio no lo mencione, una lectura de la
Gaceta nos indica la existencia una comisaría para las exposiciones nacionales
e internacionales. Convertida por un gobierno liberal en Inspección General, la
detentó Alejandro de Saint-Aubin, pintor, profesor y crítico de arte, cuñado de
Canalejas y amigo de Herrero. Quizá debido al perfil de Poggio, miembro activo
de la Asociación de Pintores y Escultores, fundada en 1910, el ministro Bergamín suprimió esta Inspección, pasando
las exposiciones a Bellas Artes, lo que,
con variaciones, ha continuado hasta
nuestros días. Dada la proyección de
las exposiciones en la vida artística del
momento y en las colecciones del Museo de Arte Moderno, esto debió ocupar
buena parte de la actividad de Poggio
en la Inspección y en la Dirección.
Al describir sus actividades en su discurso de ingreso en la Academia de Bellas Artes, Poggio obvió por completo la
Ley de Monumentos de 1915 aprobada
en marzo al poco de entrar el nuevo ministro Collantes. Debió redactarla el subsecretario, Jorge Silvela Loring que, nombrado por Bergamín permaneció con
Collantes; aunque regulaba el expolio
y la exportación, no afrontaba realmente la protección de los bienes muebles
posteriores a la Edad Media. Frente a la
liberal Ley de Excavaciones de 1911, ésta
de 1915 reflejaba las opiniones conservadoras expuestas en el Senado por Elías
Tormo, académico de Bellas Artes desde
1913. Éstas distinguían entre los bienes
de propiedad particular, adquiridos por
los coleccionistas que debían tener entera libertad de comercio, y los bienes de
la Iglesia, cuyo patrimonio, proveniente
en buena medida de antiguas fundaciones y donaciones, debía estar sometido
a restricciones, sobre todo en la exportación. Frente a Herrero, redactor de la
Ley de Excavaciones de 1911 que le valió
al ministro Amalio Giménez su inmediato
ingreso en la Academia de Bellas Artes,
Poggio silenció por completo la Ley de
1915 en la que no debió intervenir y que

El resto de las actuaciones
de Anguita indican un trabajo
de organización administrativa de
las competencias de la Dirección
General

14

Poggio, 1918; Cabello, 2013a y, sobre todo,
Cabello 2013b.
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no debió ser especialmente valorada. Llevaba ya un año Poggio como inspector
general de Bellas Artes designado por el
dimisionario ministro Bergamín, cuando
pasó a ser Director General. La continuidad de Poggio debió ser un pacto entre
el presidente de Gobierno, Dato, y el jefe
de la oposición, Romanones. Ambos se
conocían como diputados de larga trayectoria y Poggio debió hacer en la Inspección un trabajo lo suficientemente
aceptable y quizá neutro como para que
a Romanones le interesase mantenerlo
hasta que le tocase volver al Gobierno,
que pensaba sería pronto.

Virgilio Anguita,
un Director político
Efectivamente, en diciembre de ese
mismo año de 1915, Álvaro de Figueroa, conde de Romanones, presidía el
nuevo Gobierno y nombraba ministro
de Instrucción Pública a Julio Burell,
antiguo ministro del ramo en 1910-1911
con el que tenía una notable sintonía
y era diputado por Baeza, Jaén, zona
controlada por los hermanos Figueroa,

Figura 8. Virgilio Anguita, segundo Director General,
con los jurados de la exposición anual de bellas artes
en el Palacio del Retiro. Noticia publicada en el diario
ABC de 8 de mayo de 1917. Página 6. © Diario ABC.
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con importantes y conocidos intereses
mineros. Quedó en la Dirección General de Bellas Artes Virgilio Anguita Sánchez, diputado por Martos, Jaén, desde
1910 hasta las elecciones de 1931 (Peña
y Sierra, 2001: 36 y 38). Nacido en La
Guardia, Jaén, 36 años antes, Anguita
era un conocido abogado, periodista
y político liberal con una importante carrera por delante. Con peso en
Jaén donde fundó y dirigió periódicos,
miembro de la influyente Real Sociedad Económica de Amigos del País de
Jaén, consejero del Instituto de Estudios Jienenses o de la Sociedad Caja
de Socorros llamado Casino de Artesanos; decano del Colegio de Abogados
de Jaén de 1921 a 1935. Parece obvio
que Romanones y Burell quisieron asegurarse el control político de la nueva
Dirección General con un hombre de
confianza, aunque la vinculación mayor
de Anguita era con el diputado liberal
jienense Joaquín Ruiz Jiménez, que había sido ministro de Instrucción Pública
con Romanones de presidente del Gobierno en 1913.
Aunque Herrero tenía mayores méritos y experiencia, había sido secretario

personal de Canalejas que le demostraba públicamente su apoyo, asistiendo,
por ejemplo, vestido con el uniforme de
gala de presidente de Gobierno al ingreso de Herrero en la Academia, acto
presidido por Romanones como director de la institución. A raíz del asesinato de Canalejas en noviembre de 1912,
Romanones desbancó a García Prieto y
se hizo con la presidencia del Gobierno y la jefatura del partido liberal, que
se fraccionó. Desde entonces Herrero
continuó en el Senado pero ya no ocupó puestos políticos en el Ministerio de
Instrucción Pública, sino de alta gestión
en la administración de las bellas artes
y en la Academia; excepto en una breve
ocasión que fue nombrado Director General de Bellas Artes en febrero de 1931,
dos meses antes de que fuese proclamada la República. Pocos días después
de asumir Burell el ministerio, a finales
de diciembre de 1915, Herrero fue nombrado vocal de la Junta Facultativa de
Archivos, Bibliotecas y Museos.
El resto de las actuaciones de Anguita indican un trabajo de organización
administrativa de las competencias de
la Dirección General. Ordenó la redacción de catálogos provinciales de monumentos indicando plazos de entrega,
aspectos de procedimiento y pidiendo
la inclusión de fotos o dibujos precisos15.
Elaboró un decreto sobre la declaración
de sitios y de monumentos naturales de
interés nacional. Dispuso que no aceptasen donaciones de libros con destino a
las bibliotecas del Estado sin un estudio
y aceptación previa. Y fijó en un decreto
largamente justificado, las condiciones
requeridas para ser vocal permanente
de la Junta Facultativa de Construcciones Civiles, mostrando indirectamente
la existencia de un conflicto de competencias. Anguita continuó cuando Romanones dejó la presidencia del Gobierno
en abril de 1917 a su oponente liberal,
García Prieto, que nombró ministro al
senador José Francos Rodríguez. En este
tiempo se aprobó el proyecto para la
construcción del nuevo edificio del Ministerio de Instrucción Pública en la calle Alcalá, para abandonar el edificio de
Fomento en Atocha.

Cambios de gobierno, política
de Bellas Artes y directores
La guerra europea del 14 que llevó a la
Revolución rusa, se tradujo en España
en la crisis revolucionaria del verano de
1917 que desestabilizó el sistema político. Ese verano entró un gobierno conservador, pero a partir de noviembre del
mismo año 1917 y durante todo 1918
hubo varios gobiernos, en su mayoría
de concentración, donde se alternaban
en la presidencia del Gobierno liberales
y conservadores con ministros de ambos
partidos. Un breve gobierno liberal de
Romanones a comienzos de 1919 puso
fin a los gobiernos de concentración, y
abrió una época de gobiernos conservadores que (con un breve paréntesis liberal) duró hasta finales de 1922.
Entró entonces el liberal García
Prieto al gobierno, el más largo (10
meses) desde la crisis del 17, que fue
suprimido por el golpe de Estado de
Primo de Rivera en septiembre de 1923.
Restablecido el orden parlamentario en
1930, en abril de 1931 se proclamó la
República iniciándose una acelerada y
productiva etapa histórica en la política
de las Bellas Artes.
Estos cambios afectaron a la política de bellas artes: veremos en el verano
revolucionario del 17 una breve estancia
en la Dirección General del conservador
conde de Peña Ramiro, entrado luego Mariano Benlliure que se mantuvo con todos
los ministros de los diferentes gobiernos
de concentración. Al comenzar la etapa
de gobiernos conservadores en julio de
1919 volvió Peña Ramiro a la Dirección
General donde permaneció hasta que fue
nombrado subsecretario del Ministerio en
mayo de 1920. Le sustituyó en la Dirección General Javier García de Leániz, que
se mantuvo hasta finales de 1922. Tras un
gobierno liberal en el que fue Director
Fernando Weyler Santacana, se produjo el
golpe de Estado de Primo de Rivera, que
dio otra vez entrada a Leániz .
En los cuatro convulsos meses del
verano de 1917 el gobierno conservador
de Dato nombró a Joaquín Caro y del
Arroyo, II conde de Peña Ramiro, como
Director General de Bellas Artes, que

Sus actuaciones en la Dirección
General carecieron de la
coherencia de las de Benlliure,
siendo más bien continuación
de asuntos ya abiertos

15

Gaceta, 16 de febrero de 1916 y Gaceta, 22 de
mayo de 1916.
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solo llegó a reforzar la Junta Superior de
Excavaciones haciéndoles intervenir en
los expedientes sobre conservación de
monumentos históricos y aumentando su
número; lo que probablemente era algo
del gobierno anterior. Apenas habría
tenido relevancia el breve paso de este
Director si no hubiese regresado en una
estancia más larga. Lo veremos luego.

Mariano Benlliure,
gestor cultural
Cuando Mariano Benlliure fue nombrado
Director General de Bellas Artes por el gobierno liberal de García Prieto en noviembre de 1917 era un reconocido escultor
de cuarenta y cinco años de origen humilde. Elegido académico de Bellas Artes
en 1897, ingresó en 1901 con el discurso
El anarquismo en el arte. Se sentaba en
la Academia con los liberales Romanones, Herrero y Gimeno que habían tenido
una especial influencia en las políticas de
Bellas Artes, aunque también con otros
conservadores como Guillermo de Osma.
Carecía del perfil netamente político de
los anteriores, pero tenía antecedentes

Figura 9. Mariano Benlliure, escultor y Director
General, en una inauguración en el Círculo de
Bellas Artes. Diario ABC de 6 de abril de 1919.
Página 13. © Diario ABC.
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de gestión cultural como director de la
Academia de España en Roma entre 1901
y 1903 y llevaba ocho meses ejerciendo
de director del Museo de Arte Moderno,
nombrado por Virgilio Anguita; cargo
que siguió ejerciendo hasta 1931. Lo que
parece indicar que, debido a la situación
política, no se pensaba durase mucho en
la Dirección de Bellas Artes. Sin embargo,
se mantuvo unos 20 meses con siete gobiernos entre liberales y de concentración,
desde noviembre de 1917 hasta julio de
1919, dando estabilidad a la Dirección General, y continuando su influencia al ser
nombrado consejero de Instrucción Pública un mes antes de su dimisión y luego
al entrar al Patronato del que sería Museo
del Prado. Bajo su dirección se dictó el
Plan general de obras de conservación del
conjunto de la Alhambra y se trabajó en la
organización interna dando estabilidad a
los museos: se aprobó el Reglamento de la
Comisiones Provinciales de Monumentos;
se dictaron reglas para regularizar el servicio del personal afecto a la conservación y
vigilancia de los Monumentos Nacionales;
se organizó la plantilla de la Junta Superior de Excavaciones; se determinaron las
remuneraciones de los directores de los

museos provinciales de Bellas Artes declarados de utilidad pública; se recordó
a las diputaciones provinciales el deber
de presupuestar los gastos de los museos
provinciales; aportó la Casa de Velázquez,
participando en la fundación del instituto
francés de este nombre. Se pidió que el
Ministerio de Gobernación solicitase a las
diputaciones provinciales que costeasen
una o más películas de paisajes, tipos, costumbres, monumentos, obras hidráulicas y
otros notables asuntos16.

Peña Ramiro. Diputados
gallegos y la gestión
de las Bellas Artes
Acabados los gobiernos de concentración, en julio de 1919 un gobierno conservador hizo regresar a la Dirección
General a Joaquín Caro Arroyo, conde
de Peña Ramiro. Estuvo casi ocho meses
y pasó luego a la subsecretaría del ministerio donde se mantuvo, con varios
ministros, once meses más, hasta marzo
de 1921. Sus actuaciones en la Dirección General carecieron de la coherencia de las de Benlliure, siendo más bien
continuación de asuntos ya abiertos: el
Reglamento de régimen interior de la
Alhambra; la posibilidad que hubiese
un segundo conservador gratuito en
las provincias con muchos monumentos nacionales; sobre la documentación
para la aprobación de los catálogos provinciales de monumentos. Además de
hechos puntuales como la aprobación
de la continuación de las obras del Museo de Jaén, o la aceptación del donativo de cuarenta cuadros del marqués de
la Vega Inclán para el Museo del Greco
de Toledo, fundado en 1910. Fue vocal del Patronato del Museo del Prado
mientras fue Director General, regresando como vocal propietario en febrero
de 1922 con un gobierno conservador.
Partidario de la compra de obras del siglo xvii, se oponía a la adquisición de
pintura de primitivos por estar el museo
saturado. Este cierto menosprecio a los
primitivos parece estar en relación con
la protección que la Ley de Excavaciones de 1911 otorgaba a las obras ante-

riores al Renacimiento y a la polémica
suscitada en torno al caso de la exportación del tríptico de Van der Goes, la
Adoración de los Reyes, de Monforte de
Lemos, Lugo, de la cual no era totalmente ajeno.
Hijo de Joaquín Caro y Álvarez de Toledo, político perteneciente a la más alta
y rancia nobleza vinculada a Palacio, adquirió el marquesado de Villafranca del
Bierzo y sus bienes a su arruinado pariente
el duque de Medina Sidonia y Marqués de
los Vélez cuyos castillos terminaron parcialmente en Nueva York. Propietario de los
castillos de Corullón, Cornatel y de Villafranca del Bierzo, antiguas propiedades del
condado de Lemos, el II conde de Peña
Ramiro controlaba una parte de la comarca leonesa del Bierzo y una amplia zona
de la Galicia frontera con Castilla, ya que
era dueño en proindiviso con su hermano
Mariano de una de las propiedades más
grandes de Galicia con 8 250 hectáreas en
Carballeda, La Cabrera, en un momento en
que la mayoría de las grandes propiedades
rústicas gallegas tenían menos de un centenar de hectáreas (Feo, 1995: 120 y ss.).
Era, además, diputado por Becerreá, Lugo,
desde 1907. Había, pues, reconstruido el
antiguo señorío y marquesado de Villafranca del Bierzo de sus antepasados.
La familia de Augusto González de
Besada, que ya vimos como presidente del Congreso cuando el asunto de la
Alhambra en enero de 1915, controlaba parte de la política gallega. Él había sido junto con Guillermo de Osma
discípulo de Fernández Villaverde, ministro conservador de Hacienda. Osma
llegó a ministro de Hacienda dos veces
siendo sucedido por Besada, que continuó en la línea de su maestro, cosa
que no hizo Osma al adoptar polémicas
medidas. A pesar que Romanones los
daba retóricamente por enemigos, en
realidad no lo eran. Mauristas ambos,
Besada era el sostén de Osma como diputado en una Galicia donde carecía de
vínculos: nacido Osma en La Habana de
familia franco-estadounidense terrateniente con ingenios de caña de azúcar,
criado en París a la muerte de su madre, educado en Oxford, de familia paterna criolla peruana y española-riojana

Este modelo de museo privado
fue fomentado desde el Estado
durante un largo período
controlado por los gestores
de Osma, modelo que finalmente
decayó

16

Gaceta, 1 de agosto de 1918.
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17

Carta de 31.1.1899 de Osma a su mujer. Caja 1,
n.º 59. Instituto Valencia de Don Juan.

Figura 10. Juan Crooke y Navarrot, conde de
Valencia de Don Juan, coleccionista, conservador
y autor de los catálogos de la Armería y de tapices.
Foto cedida por el Instituto Valencia de Don Juan.

170

con intereses internacionales, carecía
de raíces en Monforte de Lemos, donde consiguió arraigarse como diputado
desde 1891 hasta su paso al Senado en
1919. Monforte, antigua villa del condado de Lemos, vinculado con la casa de
Villafranca del Bierzo, limitaba con la
circunscripción y propiedades de Peña
Ramiro. Finalmente, Javier García de
Leániz, secretario y hombre de confianza de Osma, consiguió en varias ocasiones un escaño por Chantada, Lugo.

Crooke, Guillermo de Osma
y su tertulia sobre Bellas Artes
Siendo Guillermo de Osma subsecretario
de Hacienda decidió dejar para siempre
los cargos en la Administración, continuar
en política como diputado y dedicarse a
las antigüedades17. Aunque luego aceptó
dos veces el ministerio de Hacienda en
cuyo desempeño generó disposiciones
muy contestadas, dimitiendo por razones
de salud como era su costumbre. Tras

dejar Hacienda en 1908 se dedicó a sus
negocios y a su afición por el arte y el coleccionismo, en el que era respetado no
obstante su “carácter poco dúctil a pesar
de su buena voluntad y ser un gran trabajador” (Romanones, 1999: 257). Había
entrado en este mundo de la mano de su
suegro Juan Bautista Crooke, de orígenes
familiares similares a los suyos, y conde
consorte de Valencia de Don Juan. Osma
y su mujer Adelaida Crooke, la condesa
titular, heredaron la importante colección

formada por Crooke proveniente en parte del rescate de antiguos bienes familiares de su esposa. Crooke tenía buenas
relaciones en Palacio con el duque de
Sesto, marqués de Alcañices y poderoso
Jefe Superior de Palacio con Alfonso XII.
A pesar de la caída en desgracia de Alcañices, continuó durante la Regencia en
exposiciones donde figuraban bienes de
la Corona, siendo nombrado conservador de la Real Armería. Redactó en 1898
un catálogo de la Armería que todavía se

Figura 11. Guillermo Joaquín de Osma Scull,
diputado por Monforte de Lemos, dos veces
ministro de Hacienda, coleccionista, fundador del
Instituto Valencia de Don Juan en memoria de éste
y mantenedor de una tertulia sobre arte cuyos
miembros dirigieron la política de Bellas Artes.
Foto cedida por el Instituto Valencia de Don Juan.

171

Los liberales llevaban
la iniciativa en la conservación
del Patrimonio, algo comprensible
al leer las intervenciones
de algunos senadores
conservadores, muchos grandes
propietarios, que consideraban
la intervención del Estado
como una injerencia en la
propiedad privada
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reedita y organizó su exposición pública con su ayudante Florit. En 1903 publicó el primer catálogo ilustrado de la
real colección de tapices. Colaboró con
su amigo Alcañices, presidente de la Comisión Permanente de Exposiciones del
Ministerio de Fomento, comisariando con
la Exposición Universal de París de 1900.
Tenía Crooke los domingos una tertulia donde se hablaba de arte y en la
que participaban nobleza, académicos,
coleccionistas y anticuarios, personas todas con un cierto peso social. A la muerte
de Crooke en 1904, los tertulianos se cobijaron en casa de Osma, que aceptó la
herencia y su presidencia a condición de
que las reuniones tuviesen vida propia y
no necesitasen de su presencia para celebrarse, reservándose él la admisión de
nuevos tertulianos (Florit, 1904 y 1919;
Sánchez Cantón, 2003: 150-154). Esta tertulia que sobrevivió a Osma siguiendo su
voluntad testamentaria, adquirió un peso
importante al invitar éste a profesionales
en historia del arte que, incorporados a
cátedras universitarias y al Centro de Estudios Históricos de la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (hoy CSIC) creada por el liberal
Amalio Gimeno, aportaron una solidez
científica y de criterios de la que carecía
la ideología conservadora.
Como vimos, los criterios de Osma
sobre la conservación de monumentos
eran modernos y puristas. En su discurso
de ingreso en la Academia de Bellas Artes, Consideraciones sobre la arquitectura,
leído en 1909, defendía la integridad de
los monumentos frente a intervenciones
que desvirtuasen su idea original. Partidario de su proyección económica para el
turismo, que entonces era de élite, Osma
formó parte de la Comisión Nacional para
Fomentar las Excursiones Artísticas creada
por Romanones en su etapa de ministro
de Fomento en 1905, donde no figuraba
el que luego sería Comisario Regio de Turismo, Vega Inclán (González, 2005: 2023). Un claro ejemplo de esta política sería
la derivación turística de la Alhambra con
el hotel Alhambra Palace inaugurado en
1911 por Alfonso XIII, obra del senador
duque de San Pedro Galatino, sobrino de
Alcañices (Cabello, 2013: 43, 54). No es de

extrañar que no fuese tertuliano de Crooke ni de Osma el marqués de la Vega
Inclán, más intervencionista en arquitectura y hacedor de museos públicos, más
conocedor que estudioso, más cercano a
Benlliure y a algunos liberales, miembro
del mencionado Patronato de la Alhambra, cuya influencia también se dejó sentir
en la política cultural mientras mantuvo la
Comisaría Regia de Turismo.
Sin embargo, respecto a los bienes
muebles y museos, los criterios de Osma
eran muy elitistas. A pesar de la gratuidad
impuesta por Romanones a los museos
en 1901, Osma abominaba de la presencia del público ignorante que manchaba
de barro los museos sin entenderlos. Pensaba que debían ser contemplados por
los que los apreciasen realmente y estar
a la disposición de los estudiosos. Estos
criterios presidieron el Instituto Valencia
de Don Juan que, falta de descendencia,
fundó en 1917 y que todavía conserva su
estructura y reglas (Escritura, 1917). Este
paradigma de museos privados frente a
los estatales no acabó arraigando en España, aunque sí en América, floreciendo en todo el siglo xx en Lima, siendo
la casa del padre de Osma sede de una
importante fundación y museo.
Se crearon en la época museos privados a partir de colecciones cuyos propietarios se consideraban patriotas ya que
no las exportaban. Es el caso del marqués
de Cerralbo o la de José Lázaro Galdiano, que acabaron en mayor o menor
grado subvencionadas y gestionadas por
el Estado. Sospechando esta posibilidad,
cuando Osma fundó el Instituto Valencia
de Don Juan, estableció su reversión a la
Universidad de Oxford si no se cumplían
sus disposiciones, quedando garantes vocales permanentes de la Hispanic Society
y del British Museum. La fórmula ideada
por Osma para hacer un museo privado
y que su colección quedase fuera de la
intervención del Estado muestra un modelo opuesto al de los museos proveídos
y organizados por el Estado. Este modelo
de museo privado fue fomentado desde el
Estado durante un largo período controlado por los gestores de Osma, modelo que
finalmente decayó, en parte por la política
hecha por el ministro Callejo y el Director

Infantas, y sobre todo por las políticas de
los gobiernos de la República.

Leániz, el hombre de Osma
Al pasar Peña Ramiro a la Subsecretaría de Instrucción Pública, Javier García
de Leániz ocupó la Dirección General.
Secretario personal de Guillermo de
Osma, siempre se había ocupado de sus
asuntos, como jefe de gabinete cuando
fue ministro y en su gestión personal, en
la relativa a las bellas artes y coleccionismo y en el Patronato del Instituto. A
la muerte inesperada de Osma en 1922,
Leániz se ocupó del Instituto Valencia
de Don Juan, quedando bajo su supervisión el director científico que enseguida
y durante 25 años fue Manuel Gómez
Moreno, que luego sería Director General siendo ministro Elías Tormo, también
tertuliano. En el periodo de siete meses
de 1920 que coincidieron Peña Ramiro
y Leániz, se adquirió a Manuel Gómez
Moreno su colección arqueológica por
8 585 pesetas, con destino al Museo
Arqueológico de Granada. Se aprobó
el Reglamento del Museo del Prado y
varias disposiciones relativas a la conservación del parque y edificios de la
Alhambra y pidieron a la Sociedad Española de Amigos del Arte las bases de la
organización de un servicio de conser-

vación de obras de arte con restauradores, conservadores y forradores18.
La gestión de Leániz como Director
General, ya sin Peña Ramiro de Subsecretario, duró casi dos años, de marzo 1921
a diciembre de 1922, cuando entró el
gobierno liberal de García Prieto. A la repentina muerte de Osma a comienzos de
1922, Leániz mantuvo la tertulia y el Instituto mientras ejercía de Director General.
Leániz continuó con las gestiones para
arrendar un local para el museo provincial
de Cádiz y declaró de utilidad pública los
de Huelva y La Coruña; dio un Reglamento para el Museo de Reproducciones Artísticas y aceptó la donación de cuarenta cuadros de Benigno de la Vega Inclán. Hizo
retocar textos de los catálogos provinciales
de monumentos y estableció tres categorías de Monumentos: en las dos primeras
se invertiría en obras de conservación y en
la tercera solo la consolidación indispensable para conservar las partes declaradas
monumentos nacionales; y se financió a la
Escuela de Arquitectura para que hiciese
excursiones artísticas y científicas. Sin embargo eran las Diputaciones provinciales
quienes debían financiar a las Comisiones
provinciales de Monumentos con un mínimo de 500 pesetas anuales. Nombró a Pedro Poggio vocal de la Junta Facultativa de
Archivos, Bibliotecas y Museos y a Joaquín
Caro Arroyo, conde de Peña Ramiro, vocal
del Patronato del Prado. Estas disposicio-

18

Véase Gaceta de Madrid y Compilación, 1931.

Figura 12. Javier García de Leániz, Director General
y luego Subsecretario a la vez que Director en la
dictadura de Primo de Rivera. Secretario personal
de Guillermo de Osma y responsable a su muerte
de su fundación, el Instituto Valencia de Don Juan.
Foto cedida por el Instituto Valencia de Don Juan.
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nes nos muestran un mayor interés por los
bienes inmuebles característica de Osma,
una continuidad en la gestión de Bellas
Artes sin aportar novedades y conseguir
apoyos en los nombramientos.
Lo que quizá explicite mejor la gestión
de Leániz son las varias disposiciones sobre la exportación de bienes históricos y
artísticos, tema en el que se había visto involucrado en varias ocasiones Osma. Pero
Leániz solo aportó reglas administrativas
sin llegar a dar criterios ni a definir los bienes del Tesoro Artístico inexportables. Carente de una visión global o, viéndose presionado para dar una mayor regulación,
dictó cuatro disposiciones en un año: en
enero de 1922 se obligaba a los exportadores a acreditar en la Aduana el valor de
lo exportado y se creaba una Comisión de
Valoración; en mayo, con la firma del ministro de Estado (Exteriores) se prohibía
la exportación de los objetos reconocidos
como Tesoro Artístico Nacional; en septiembre volvió a prohibir la exportación
de los bienes “propiedad del Estado como
de corporaciones o particulares que por
su antigüedad, mérito artístico o especiales condiciones deban ser conservados en
este país”; y en noviembre publicó unas
detalladas reglas sobre como efectuar las
solicitudes de exportación.

San Carlos de Valencia, o las bases para las
conferencias-visitas del Museo del Prado. Lo
más relevante es que reguló de manera directa y por primera vez sobre el patrimonio
de la Iglesia. Es probable que su perfil senatorial y cultural y su amplia experiencia en
Justicia, fuera el motivo de su designación
y que hubiese una intención de frenar las
ventas y exportaciones del patrimonio eclesiástico, algo debatido abiertamente en el
Senado pero no sometido a normas y que
Leániz había obviado en sus disposiciones.
Dado que Justicia es el ministerio que se
ocupa de la Iglesia, fue éste el que sacó un
decreto sobre la enajenación de las obras
artísticas, históricas o arqueológicas de que
fueran poseedoras las iglesias, catedrales,
colegiatas, parroquias y demás edificios de
carácter religioso. Con un largo preámbulo
teórico que justificaba la medida, apelaba al
freno de la expatriación de obras de arte,
que se producía incluso sin cumplir los trámites preceptivos del expediente canónico.
Describía qué se entiende por obra artística
a proteger; pedía el cumplimiento de una
serie de trámites canónicos específicos y articulaba una serie de medidas cuyo incumplimiento podía llevar a la enajenación de
los bienes por parte del Estado. Finalmente
se indicaba que el Gobierno había de fomentar la creación de museos diocesanos.

Fernando Weyler y la regulación
de los bienes de la Iglesia

De la Dictadura a la República:
septiembre de 1923 - abril de 1931

Al entrar el gobierno liberal de García Prieto en diciembre de 1922, Fernando Weyler
Santacana fue nombrado Director General
y Virgilio Anguita, que había sido Director,
quedó de Subsecretario. Weyler había sido
subsecretario de Instrucción en la época en
que Herrero era Inspector General y Romanones presidía el Gobierno. Hijo del general
liberal Weyler cuyo título heredó, era también militar y senador y había sido diputado; era periodista, traducía y escribía poesía,
teatro y ensayo histórico. Permaneció casi
diez meses con el resto del gobierno hasta el golpe de Estado de Primo de Rivera
en septiembre de 1923. Continuó gestiones
anteriores como unas reglas complementarias al parque de la Alhambra, nuevas salas
en el Museo de Bellas Artes y Academia de

En septiembre de 1923 el general Primo de Rivera dio un golpe de Estado.
Suprimió los cargos de ministros dejando a los subsecretarios al frente de los
ministerios. Nombró subsecretario de
Instrucción Pública a García de Leániz
que también asumió la Dirección General de Bellas Artes hasta que entró el
conde de las Infantas dos años después,
en diciembre de 1925, días antes de que
finalizase la primera etapa de la Dictadura. A partir de entonces, Leániz quedó
orillado de la política. Con el paréntesis
liberal de los 10 meses de Weyler, Leániz
había detentado la política de las bellas
artes durante cinco años, un periodo
excepcionalmente largo para la época.
Sin una política de Estado de objetivos

claros para al Patrimonio, éste quedaba
más en manos de la iniciativa privada.
Las disposiciones sobre bellas artes de
este periodo son de carácter administrativo continuando la gestión anterior;
puede destacarse su participación en la
Exposición Iberoamericana de Sevilla y
la declaración de utilidad pública del
Museo de Bellas Artes de Sevilla.
Días antes de destituir Primo de Rivera a Leániz y a todo su Gabinete, nombró
Director a Joaquín Pérez del Pulgar, conde de las Infantas, un granadino conservador independiente, seguidor del dictador. Estuvo Infantas los cuatro años de
la segunda parte de la Dictadura con el
ministro Eduardo Callejo (se restauraron
estos cargos). Publicaron el llamado Decreto Callejo de agosto de 1926 relativa al
Tesoro Artístico Arqueológico Nacional.
Meses después crearon la Junta Central
de Patronato para la gestión del Tesoro
y, ya en 1928, su Reglamento. Se consiguió completar la Ley de 1911, incluyendo la normativa sobre bienes eclesiásticos, aportando definiciones y unificando
normas sobre exportación y comercio de
antigüedades. Perduró hasta la Ley del
Tesoro Artístico de 1933 y su Reglamento
de 1936, vigentes hasta 1985. En 1927 se
redefinieron las condiciones del decreto
de 1916 para que un paisaje fuese declarado Monumento natural. Tras un largo
pleito mantenido por el Estado desde
el siglo xviii, abrió como museo la Casa
de los Tiros, propiedad en origen de los
descendientes de la familia nazarí reinante en Granada, declaró ciudad artística a
Granada y se creó un Museo del Ejército
en el Alcázar de Toledo.
En febrero de 1930, al retirarse el
dictador, entró Elías Tormo de ministro
de Instrucción, nombrando director a
Manuel García Moreno. Ambos historiadores eran antiguos y asiduos de la
tertulia de Osma, compaginando García
Moreno el nuevo cargo con la dirección
del Instituto Valencia de Don Juan, gestionando desde su patronato por Leániz.
Nombraron Inspector General del Tesoro
Artístico a Diego Angulo y director del
Museo de Reproducciones Artísticas al ya
mencionado José Joaquín Herrero. Formaron una Comisión para reorganizar los

Museos de Ciencias Naturales y el de Antropología; y retomaron el inventario de
Monumentos que encomendaron a los
Laboratorios de Arqueología y de Historia del Arte del Centro de Estudios Históricos, al que ambos pertenecían.
Otro gobierno formado en enero de
1931 que apenas duró dos meses debido al advenimiento de la República, llevó a José Joaquín Herrero a la Dirección
General que él había formado. Tuvo
tiempo de incorporar las fundaciones
del marqués de la Vega Inclán.

Conclusión
La Dirección General de Instrucción Pública pasó a ser, en 1900, un pequeño Ministerio de Instrucción Pública, al que solo
en 1911 se le añadió la Dirección General
de Primera Enseñanza, dependiendo lo
demás del Subsecretario. Había un órgano
consultivo, el Consejo de Instrucción Pública que marcaba las directrices y un Senado que, llevando los asuntos de bellas
artes, no conseguía consensuar una ley
de protección del patrimonio. En 1911 el
ministro liberal Amalio Gimeno consiguió
aprobar la Ley de Excavaciones. Redactada por José Joaquín Herrero, era la primera norma que sentó las bases para la conservación del patrimonio. Se necesitaba a
continuación un organismo con capacidad
gestora y ejecutiva, una Dirección General
de Bellas Artes. Diseñada por el también
liberal Romanones al mismo tiempo que
la de Primera Enseñanza, quedó en espera
de su creación por las Cortes, aunque se
estableció una Inspección General de Bellas Artes que ocupó Herrero. En el debate
de los presupuestos generales del Estado
para 1915, Romanones, que era entonces
jefe de la oposición, consiguió crear la Dirección mediante una compleja maniobra
que provocó la dimisión del ministro de
Instrucción. El entonces Inspector General de Bellas Artes conservador, Pedro
Poggio, pasó a ser Director General, aunque sin dotación económica que se obtuvo finalmente en los presupuestos del
año siguiente, cuando ya estaba el liberal
Virgilio Anguita que empezó a contar con
los medios de acción. Los liberales lleva-
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ban la iniciativa en la conservación del
Patrimonio, algo comprensible al leer las
intervenciones de algunos senadores conservadores, muchos grandes propietarios,
que consideraban la intervención del Estado como una injerencia en la propiedad
privada.
Tras el verano revolucionario del 17,
el escultor Mariano Benlliure, independiente de orientación liberal, se mantuvo
con los diferentes ministros y gobiernos
de concentración hasta julio de 1919,
fecha en la que se inició una etapa de
gobiernos conservadores que duró hasta
el golpe de Primo de Rivera en 1923. Entraron en la Dirección en esta etapa conservadora Joaquín Caro Arroyo, conde
de Peña Ramiro, y luego Javier García de
Leániz, ambos cercanos al coleccionista
y fundador del Instituto Valencia de Don
Juan, Guillermo de Osma, siendo éste un
aspecto desconocido de su biografía. Estaba, además, Osma detrás del asunto que
motivó la interpelación y posterior creación de la Dirección General, y de otros

Figura 13. Manuel Gómez Moreno, Director General
en 1930, director del Instituto Valencia de Don
Juan. © Fundación Rodríguez Acosta.
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casos muy sonados de compraventa de
bienes históricos. Su influencia se mantuvo incluso hasta después de su muerte,
ya que Primo de Rivera mantuvo a Leániz
como Director General y Subsecretario
en la primera parte de su dictadura. En
la segunda, a partir de 1925 fue Director
el conde de las Infantas, Joaquín Pérez
del Pulgar, conservador primoriverista. El
nombramiento de 1930 de Manuel Gómez Moreno como Director General, con
Tormo como ministro, supuso un regreso
de la influencia de Osma y su conocida
tertulia, que se mantuvo muchos años
en el Instituto Valencia de Don Juan que
dirigía el mismo Gómez Moreno y gestionaba Leániz. En febrero de 1931 fue
nombrado Director José Joaquín Herrero,
que había organizado la Dirección cuando todavía era Inspección; pero apenas
dos meses después, el advenimiento de
la República en abril del mismo año,
cambió no solo el sistema político, sino
las políticas de conservación que experimentaron un notable desarrollo.
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