Ar
t
í
c
ul
o

Feder
i
c
oWat
t
enber
g
yEl
oí
s
aGar
c
í
a.
Di
r
ec
t
or
esdel
Mus
eo
Nac
i
onal
deEs
c
ul
t
ur
a
El
oí
s
aWat
t
enber
gGar
c
í
a

FEDERICO WATTENBERG Y ELOÍSA GARCÍA DE WATTENBERG

. . . . . . . . . . . .

Directores del Museo Nacional de Escultura

Eloísa Wattenberg García1
Museo de Valladolid



'2,08

Resumen: La gran eclosión de los museos españoles a la que hoy asistimos
viene fraguándose desde los años sesenta del pasado siglo XX. Un tiempo en el
que al nombre y a la actividad de nuestros museos se asociaron varias generaciones de directores que acabaron por dejar una fuerte impronta de su paso en
estas instituciones, adquiriendo además el reconocimiento de la profesión. Este
artículo evoca las figuras de Federico Wattenberg y Eloísa García, que por su
labor en el ámbito de los museos vallisoletanos y sobre todo como directores del
Museo Nacional de Escultura bien pueden ser considerados representantes de
ese decisivo periodo.
Palabras clave: Museo Nacional de Escultura, Museos de Valladolid, Federico
Wattenberg, Eloísa García.
Summary: This big boom that Spanish museums are experiencing nowadays
has been forging since last century’s sixties. A time in which our museums’
name and activities were associated to several generations of directors who left
their mark behind as they made their way through these institutions, furthermore aquiring the acknowledgement of this profession. This article evokes the
names of Federico Wattenberg and Eloisa Garcia, whose labour at the museums
in Valladolid, and particularly as directors of the National Museum of Sculpture
can well make them be considered as representatives of this critical period.
Key words: National Museum of Sculpture, Museums in Valladolid, Federico
Wattenberg, Eloísa García.

Eloísa Wattenberg es Directora
del Museo de Valladolid desde
1984. Académica de la Real de
Bellas Artes de la Purísima
Concepción de Valladolid. Vocal del
Real Patronato del Museo del Prado
y Vicepresidenta del Patronato del
Museo Nacional de Escultura.
Ex-Directora General de Patrimonio

Los museos entraron a formar parte de la vida de mis padres de
forma tan natural como inevitable en un devenir profesional que
discurrió estrechamente vinculado al mundo universitario.
Nacidos ambos en Valladolid, en 1923, cursaron en distintos
años la carrera de Filosofía y Letras y al licenciarse se incorporaron a otras facetas de la vida universitaria: mi padre fue miembro del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología desde 1944
y Profesor Ayudante de Arqueología desde 1946. Más tarde recibiría el nombramiento de encargado del Curso y Cátedra de
Geografía y obtendría por oposición la Adjuntía de Arqueología.
Mi madre trabajaba vinculada al área del rectorado que tenía,
por ser entonces rector el catedrático de Arqueología, Cayetano
de Mergelina, plena relación con el Seminario de Arte y Arqueología. En tal ambiente, en el que mis padres entablaron la
amistad que les uniría para siempre, surgieron para ambos los
primeros lazos con el ambiente museístico.

y Promoción Cultural de la Junta de
Castilla y León. Autora de artículos y
libros sobre distintos aspectos del
Patrimonio Cultural y Museos.

Casados desde 1949, desenvolvieron, conjunta o separadamente, diversas actividades universitarias, como la Secretaría del Colegio Mayor universitario Santa Cruz, o la Secretaría de los Estudios
para Extranjeros que se iniciaron en la Universidad vallisoletana
1
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Figura 1: Federico Wattenberg en el
despacho del Museo Nacional de Escultura de Valladolid.
(Fot.: Archivo Fotográfico M.N.E)

ese mismo año. Por entonces, el Museo Arqueológico
Provincial se ubicaba en el citado Colegio Mayor de
Santa Cruz y estaba integrado en la vida universitaria
como instrumento educativo al servicio de la formación
de los alumnos de las especialidades de Arte y
Arqueología, materias de las que mis padres impartían
clases como miembros del citado seminario, y esto que
pudo ser coyuntural acabó por hacer cotidiana una
relación con aquel museo que ya nunca iba a interrumpirse a lo largo de sus vidas.
Fue mi padre el primero en mantener con entera asiduidad esta relación que sólo se haría oficial años más
tarde, cuando en 1959 fue nombrado facultativo interino. Ya se pensaba entonces en el traslado del Museo
Arqueológico a su actual sede en el Palacio de Fabio
Nelli y fue en este proyecto en el que se empleó a
fondo, como perfecto conocedor de las colecciones
del museo, para ordenar su presentación y diseñar la
museografía de ese nuevo marco que se ofrecía al
museo, en uno de los mejores edificios civiles del cla-

sicismo vallisoletano. Un trabajo para el que, con sus
excelentes dotes de dibujante, hizo numerosos bocetos reflejando en ellos el montaje de todos los espacios
dedicados a exposición y especificando detalles como
los coloridos de las salas y elementos de montaje, o las
calidades de los materiales.
Había de tener entre manos este proyecto cuando en
1961 recibió el nombramiento de director del Museo
Nacional de Escultura y de él pasó a ocuparse con gran
dedicación, aunque sin perder sus vínculos con la
Universidad ni su condición de arqueólogo y profesor
del Seminario de Arte y Arqueología que ya había consolidado en una reconocida trayectoria de investigador con importantes trabajos de excavación como los
de la Villa de Prado o los del Soto de Medinilla, y con
publicaciones como La Región Vaccea, su tesis doctoral o, luego, Las Cerámicas indígenas de Numancia,
siendo también Secretario de la Junta Provincial de
Excavaciones y colaborador de la Comisaría General
de Excavaciones Arqueológicas (Figura 1).
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Pero en su dedicación al Museo Nacional creo que
mostró especial voluntad en el despliegue de una
labor científica en torno a sus colecciones, lo que realizó con intensidad para actualizar su catalogación,
labor que complementó a través de numerosos artículos de investigación que contribuían a dar relieve a la
riqueza artística de Valladolid y su provincia, tratando
temas que dieron a conocer nuevas obras de escuela
italiana, del Greco, o de Pedro Berruguete, atribuciones que supusieron una aportación personal a la historia del arte vallisoletano.

Figura 2: Federico Wattenberg en la Capilla del
Museo Nacional de Escultura ante una escultura de
Juan de Juni. (Fot.: Archivo Fotográfico M.N.E)

En los años que tuvo a su cargo la dirección del Museo
de Escultura mostró un afán de modernización del centro, tanto en el aspecto de sus instalaciones como en
cuestiones concernientes a desarrollar y potenciar sus
funciones. La documentación conservada en los archivos del museo constata su permanente atención al
incremento de la colección, localizando y proponiendo
adquisiciones de la importancia del Ecce Homo, de
Alonso Berruguete; a la conservación y restauración de
la misma, dotando al museo de elementales medios
para atender este aspecto; y al despliegue de una labor
de difusión a través de exposiciones y de la incorporación de un servicio de guías para la atención del público. Todo ello se veía favorecido y apoyado por la
Dirección General de Bellas Artes, a cuyo frente se encontraba entonces Gratiniano Nieto, persona que todos
sabemos cuan relevante fue en la historia reciente de
los museos españoles. Involucrado en este quehacer
estaba también el Patronato cuyos miembros, en términos generales, mostraron tener en buena estima la
actividad y el impulso que en esos años experimentaba
el Museo.
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Autor de varios catálogos de exposiciones organizadas
por el Museo Nacional de Escultura y de guías, tanto
de esta institución como del Museo Arqueológico
Provincial, buena parte de su labor al frente del
Nacional de Escultura fructificó en el libro publicado
en 1963 por la editorial Aguilar. Un gran volumen que
constituye la más completa visión de la colección que
en esas fechas reunía el museo y que más allá de un
mero inventario de obras o de una guía de visita, deja
patente esa impronta científica que, mi padre, por su
mero carácter, trasladó al día a día de su trabajo en los
escasos seis años que dirigió el museo (Figura 2).
A su muerte, en 1967, quedaba pendiente la instalación del Museo Arqueológico y mi madre, conocedora
directa de las ideas de mi padre respecto a su montaje, se volcó en colaborar con la Directora, Socorro
González de Madrid, para ultimar hasta sus últimos
detalles la apertura del Museo Arqueológico en el
Palacio de Fabio Nelli, en noviembre de 1968. Al
mismo tiempo, y por una serie de coincidencias, mi
madre, funcionaria del Cuerpo de Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos con destino en ese momento
en el Archivo General de Simancas, se hacía cargo del
Museo Nacional de Escultura.
Su designación por la Dirección General de Bellas Artes
fue acogida de buen grado por el Patronato y de inmediato su actividad se vio marcada por la gran exposición
que el Ministerio decidió llevar cabo en el Museo con
motivo de la celebración del V Centenario del
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Matrimonio de los Reyes Católicos, en 1969. Una
exposición que, con una visión práctica, juzgó con posibilidades de tomar como punto de partida para la renovación expositiva del Museo, como de hecho así fue
(Figura 3).

Figura 3: Eloisa García en el despacho del
Museo Nacional de Escultura (Fot.: Gyenes)

Y con ese objetivo, en los años siguientes su afán se
orientó a compaginar obras de mantenimiento y de
mejora con esta renovación que más allá de una
modernización visible de la instalación general, supuso una profunda reestructuración museográfica. Se
incorporaron medios para la conservación y la exhibición de los que había absoluta carencia, y se puso
especial cuidado en atender cuestiones tan fundamentales como la climatización y la iluminación. Todo
ello acompañado de una particular estética que, desde
entonces y con la lógica variación del paso del tiempo,
ha acompañado la labor expositiva de mi madre.
Al comenzar su gestión se produjo un importante
acontecimiento que tendría gran repercusión en la
vida del Museo: la incorporación de la antigua iglesia
penitencial de La Pasión como sede de su exposición
permanente. El templo, de propiedad municipal, situado en una de las calles más céntricas de la ciudad, fue
recuperado de su ruina tras un acuerdo entre el
Ministerio de Cultura y el Ayuntamiento, y en él se instaló lo más representativo de la colección de pintura
del Museo. Adaptando a la exposición un sistema que
permitía ocultar los cuadros ocasionalmente, fue en La
Pasión donde el Museo, tanto a iniciativa propia como
en relación con otras entidades, desarrolló una intensa labor cultural que abarcaba tanto concursos y
muestras de arte contemporáneo como conferencias,
exposiciones de escultura, de pintura, o actividades
musicales. En los años 70, artistas de la talla de
Gregorio Prieto, José María Iglesias, o Julián Martín de
Vidales secundaron este interés en complementar el
carácter histórico del Museo con exposiciones de arte
contemporáneo y colaboraron gustosos en las muestras de sus respectivas obras que tuvieron lugar en el
Museo, precisamente en La Pasión. Igualmente en los
ochenta, las exposiciones antológicas de Alberto, Julio

Figura 4: Eloisa García con Severo Ochoa
en una visita al Museo Nacional de Escultura
(Fot.: Archivo Fotográfico M.N.E)

Hernández, Mateo Hernández, Anselmo Miguel Nieto,
la exposición de escultura contemporánea vallisoletana o los certámenes de escultura y pintura siguieron
fomentando esa línea. Aunque por supuesto, alternando con ello, se mantenía la fidelidad a los valores
más firmes del Museo y así, Juan de Juni, Gregorio
Fernández, la escultura renacentista y la escultura
barroca protagonizaron con natural frecuencia muestras y actividades. El trato y la relación con personas e
instituciones que arrancó de muchos de estos acontecimientos y colaboraciones dejaron una estela de
amistad que mi madre suele evocar llena de buenos
recuerdos (Figura 4).
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Más o menos en 1973, el Departamento de Historia
del Arte implantó la asignatura de museología entre
las de su especialidad y encomendó a mi madre su
impartición, como profesora que desde su licenciatura
había estado adscrita a los departamentos de
Arqueología e Historia del Arte. Recuerdo, como
alumna que luego fui, que nos daba la clase en su despacho lo que nos proporcionaba un ambiente de lo
más apropiado para el contacto directo con la vida del
museo. Con el paso de alumnos de arte y de arqueología por la asignatura de museología y, por lo tanto,
por el Museo Nacional de Escultura y, ocasionalmente,
también por el Museo Provincial, buen número se
interesó por desarrollar prácticas profesionales en
ambos centros de forma que la concurrencia de alumnos y licenciados en prácticas introdujo en ambos
museos una nueva faceta de actividad generando un
dinamismo que proporcionó, principalmente al Museo
Nacional de Escultura, una gran proyección pública.
Un pequeño grupo de aquellos alumnos que realizaron
sus prácticas profesionales en el Museo Nacional de
Escultura durante el periodo preceptivo de un año que
era exigido como condición para concurrir a las oposiciones del Cuerpo de Conservadores que se había
creado en 1973, continuaron después vinculados a la
actividad que desplegaba el centro y fue con ellos con
los que trabajó codo con codo para sacar adelante tantas mejoras como experimentó el Museo de Escultura y
tantas actividades de difusión como se programaron a
lo largo de más de veinte años, entre las que señalo
especialmente la puesta en marcha un departamento
didáctico, el actual Departamento de Educación y
Acción Cultural, que ha sido pionero y continúa siendo
referencia en el Sistema Español de Museos.
Entregada por completo al Museo al que dedicaba
infinitas horas hubo de hacer hueco para añadir otro
quehacer a su ocupación. En 1977 salieron a oposición las plazas de la dirección y subdirección del
Museo, plazas que se habían amortizado en su día y
de las que se dotó nuevamente al Centro tras la creación del Cuerpo de Conservadores de Museos, y hubo
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de concurrir a las pruebas, ganando la plaza de conservadora y siendo confirmada como directora. Esto
nada varió. Si acaso para insistir en decir que la ocupación museística para mi madre era constante y que
trascendió siempre el ámbito del Museo de Escultura
pues, de una u otra forma, se vio vinculada al surgir o
a la actividad de los museos establecidos en Valladolid
en las tres últimas décadas del siglo XX. El museo del
Convento de San Joaquín y Santa Ana, las casasmuseo de Colón y de Zorrilla, el Museo Diocesano y
Catedralicio, el museo del convento de Santa Isabel, el
museo de la iglesia de San Antolín, en Tordesillas… y
sobre todos, el Museo Provincial cuya dirección tuvo
encomendada durante nueve años, el tiempo que
estuvo vacante.
Varios años, entre 1979 y 1986, fue vocal de la Junta
Superior de Museos y prácticamente coincidiendo con
ese periodo tuvo a su cargo la Secretaria del ICOM en
España. Una actividad en la que participó de lleno y particularmente, como miembro del Comité Consultivo
Internacional del Diccionario Museológico, en las numerosas reuniones de trabajo que para su elaboración se
celebraron en Budapest, a las que acudía en compañía
de Consuelo Sanz Pastor, presidenta entonces del
Comité Español del ICOM.
Y todo ello lo compaginaba con una permanente
colaboración en la actividad cultural vallisoletana. Fue
pregonera de la Semana Santa en 1976, miembro de
jurados en certámenes artísticos, colaboradora en
muchas actividades promovidas por el Ayuntamiento y
por otras entidades presentes en la vida cultural de la
ciudad y, definitivamente, Académica de número de la
Real de Bellas Artes de la Purísima Concepción de
Valladolid, de la que era electa desde 1975, cuando en
1985 leyó su discurso de ingreso para el que llevó a
cabo un trabajo de investigación sobre las obras realizadas en el Colegio de San Gregorio hasta la instalación en él del Museo Nacional de Escultura. Esta
condición de académica la desempeña también, desde
hace casi veinte años, como correspondiente de la
Real de Bellas Artes de San Fernando.
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Al jubilarse en 1987, fue nombrada directora honoraria, un nombramiento cuya propuesta partió de Juan
Carlos Elorza y que, me consta, secundamos buen
número de colegas. Ya desvinculada del quehacer
cotidiano del Museo, mantuvo su actividad profesional casi con igual ritmo. Hasta 1999 dedicó gran parte
de su tiempo a su colaboración en el largo proyecto de
exposiciones de Las Edades del Hombre, participando
en las que tuvieron lugar en las catedrales de Valladolid, Burgos, León, Salamanca, Amberes, El Burgo de
Osma y Palencia. En este periodo se iban alternando
otros asuntos expositivos como la muestra que dio
contenido al pabellón de la Nunciatura Apostólica en
España, en la Exposición Universal de Sevilla, en 1992;
las exposiciones realizadas con ocasión del Centenario
del Tratado de Tordesillas, en 1994; la celebrada por la
Universidad Complutense con motivo de su séptimo
centenario, entre otras.

tora honoraria del Museo Nacional de Escultura es
miembro de su Patronato. Se ocupa además de la
dirección técnica de los Museos de las clausuras de los
monasterios de San Joaquín y Santa Ana y de Santa
Isabel, y preside, como lo viene haciendo desde hace ya
bastantes años, las Escuelas de Isabel la Católica.
Entre estos últimos quehaceres, su familia, sus amigos
y más que nada sus doce nietos, reparte hoy su dedicación.

Durante varios años fue Secretaria de la Junta de
Semana Santa de Valladolid con cuya actividad ya
había estado relacionada desde la dirección del
Museo, por el obligado contacto con las cofradías,
particularmente con aquellas cuyos pasos procesionales se custodian en él. Llegó después la concesión de
la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes que
venía a refrendar la que ya tenía de plata. Otras condecoraciones con las que se ha reconocido su trabajo,
han sido el Lazo de Dama de la Orden de Isabel la
Católica, la Medalla Pro Ecclesia et Pontifice de la
Santa Sede y la Orden Diocesana con Medalla de Oro
de la Iglesia de Amberes. Es además colegial de honor
del Colegio Mayor Santa Cruz, a cuyo Patronato pertenece, y posee la distinción de Guardia Urbano de
Honor que le fue concedida por este Cuerpo de Policía
Municipal vallisoletana y que tiene en gran estima.
En 1988 fue nombrada Comisionada de Patrimonio en
la Comisión Territorial de Patrimonio de Valladolid,
cargo en el que hoy permanece. Es autora de numerosos artículos y de guías de museos -el último de estos
trabajos, sobre el Museo de Semana Santa de Medina
de Rioseco, publicado este mismo año- y como direc-
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