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La ceLebración deL bicentenario deL Museo deL Prado LLega a este centro exPositivo, en 

la localidad catalana de VilanoVa i la Geltrú, donde se custodia uno de los préstamos 

Más antiguos de La Pinacoteca nacionaL. ahora una exPosición teMPoraL exPLica su 

historia centenaria y Muestra La totaLidad deL dePósito Mireia rosich / Mònica Àlvarez

Episodios dE 
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Enrique Serra, César Álvarez Dumont, 
Anglada Camarasa o Ramon Casas. 
Cabe mencionar aparte a Santiago Ru-
siñol, ya que precisamente descubrió 
Sitges a raíz de su desplazamiento al 
Museo Balaguer –emplazado en la ciu-
dad vecina– para contemplar la pintu-
ra del Greco que formaba parte del ya 
célebre depósito madrileño. Hay que 
recordar que no era tan fácil acceder a 
obras de pintores de renombre en ese 

entre 1882 y 1886, 
medio centenar de pinturas –reseña-
das en cinco órdenes ministeriales– 
salieron de Madrid con destino a la 
Biblioteca Museo Víctor Balaguer, si-
tuada en un pequeño municipio al sur 
de Barcelona. Se originaba así uno de 
los depósitos más antiguos y singula-
res del Museo del Prado. Esta institu-
ción, fundada por el escritor y político 
Víctor Balaguer (Barcelona, 1824-Ma-
drid, 1901), abrió sus puertas en otoño 
de 1884. En Barcelona faltaban aún 
años para la celebración de la Expo-
sición Universal (1888) –en cuyos pa-
bellones se alojarían, a posteriori, los 
primeros museos de arte de la Ciudad 
Condal–. La localidad costera de Vila-
nova i la Geltrú, que contaba por aquel 
entonces con unos 12.000 habitan-
tes, veía nacer un proyecto cultural de 
alto nivel, con grandes obras del Siglo 
de Oro español en sus paredes, algo 
que no deja de ser una historia curiosa.

El conjunto procedente del Prado 
contaba con un total de 54 piezas, 
con nombres de la talla de Juan Bau-
tista Maíno, Pedro Orrente, Vicente 
Carducho o Juan Carreño de Miranda, 
así como algunas piezas del siglo XIX 
como el excepcional Dos de mayo de 
Joaquín Sorolla, que aún hoy el visitan-
te puede admirar en la pinacoteca. 
Sin embargo, una obra destacaría por 
encima de todas: la Anunciación de 
Doménikos Theotokópoulos, el Greco. 
Hoy en día, con un nuevo depósito fir-
mado en la década de 1980, autores 
como Ribera, Murillo, Brueghel el Vie-
jo o Rubens llenan sus paredes. Una 
historia de más de un siglo que ahora 
es finalmente narrada en su totalidad. 

políticos, literatos y artistas
La llegada del depósito procedente 
del Prado, llamado por aquel enton-
ces Museo Nacional de Pintura y Escul-
tura, dio al proyecto de la Biblioteca 
Museo un esplendor y una categoría 
únicos en su tiempo, que fueron clave 
para el crecimiento de las colecciones 
de la institución. Muy probablemente, 
sin ese medio centenar de obras, el 
proyecto de Víctor Balaguer no hubie-
ra tenido la categoría deseada. 

Cuando la Biblioteca Museo se in-
auguró, Víctor Balaguer era ya una fi-

gura de gran reputación política, que 
había ocupado los cargos de minis-
tro de Fomento y de Ultramar, entre 
otros. Fue precisamente su carrera 
política la que lo acercó a Vilanova i 
la Geltrú, donde recibió desde el pri-
mer día numerosos apoyos que quiso 
devolver creando esta institución cul-
tural de tintes académicos –y a la vez 
abierta al público–. Ese fue el legado 
que quiso dejar para la posteridad.

La prensa se hizo en su momento 
eco de la inauguración, y gran canti-
dad de personalidades de la política y 
la cultura se desplazaron hasta la loca-
lidad barcelonesa para ver este nuevo 
“templo cultural del señor ministro”. 
Entre ellos cabe nombrar a Cánovas 
y a Sagasta, a escritores como Milà i 
Fontanals, personajes ilustres como el 
marqués de Cerralbo o jóvenes artis-
tas en activo como Ramon Tusquets, 
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momento en lugares donde se exhi-
bieran de forma permanente.

Las visitas de artistas y coleccio-
nistas se tradujeron a su vez en do-
naciones de pinturas, esculturas y 
piezas etnográficas y arqueológicas 
que enriquecieron enormemente 
el proyecto del ministro “Don Víc-
tor”. Comenzaba así a configurarse 
la colección. En la sala que denomi-
naban “la pinacoteca”, inspirada en 

los típicos pabellones de 
Bellas Artes de las expo-
siciones universales –con 
más de siete metros de 
altura y paredes rebosan-
tes de cuadros– se daban 
cita los llamados “cuadros 
antiguos”, es decir, los ba-
rrocos. Sin embargo, los 
“cuadros modernos” –así 
lo reseñaba el Boletín ofi-
cial de la casa– estaban en 
un lugar secundario, pues-
to que no se consideraban 
tan importantes. Con las 
primeras ampliaciones del 
edificio ya en 1890, los 

contemporáneos pasaron a ocupar 
estancias posteriores, reforzando to-
davía más el protagonismo absoluto 
a los grandes lienzos del Prado. Sin 
duda, su llegada dio a la fundación el 
tono ilustre que Balaguer anhelaba.

Un peqUeño prado en VilanoVa
La relación entre el Museo del Prado 
y la Biblioteca Museo Víctor Balaguer 
suma ya ciento treinta y siete años, 
y pese a ello es todavía desconocida 
por muchos. La Sala Prado, nombre 
que recibe el espacio permanen-
te donde se muestran alrededor de 
veinte piezas del depósito, es aún 
hoy una sorpresa para el visitante. 
Por toda esta historia, y coincidiendo 
con la celebración del bicentenario 
del Museo del Prado (1819-2019), el 
Museo Balaguer expone por primera 
vez el conjunto del depósito actual, 
que nunca puede verse completo. 
Una presencia centenaria que ahora 
es finalmente narrada en su totalidad. 

La exposición ofrece al visitante un 
recorrido por la historia del depósito, 
formado actualmente por treinta y 
ocho lienzos. En ella se presenta una 
variada galería de las diferentes es-
cuelas barrocas de la Península en un 
arco cronológico que va desde finales 
del siglo XVI hasta finales del XVIII. Es-
tán representadas la escuela castella-
na, la valenciana y la andaluza y, en 
menor medida, la flamenca y la italia-
na, con una muestra de los géneros 
más habituales de la época: religión, 
mitología, historia, retrato de corte, 
paisaje y naturaleza muerta. 

Página de 
apertura, san 
Jerónimo 
leyendo, por 
Murillo, 1650-52, 
óleo sobre lienzo, 
125 x 109 cm. 
Izquierda, los 
archiduques 
isabel clara 
eugenia y 
alberto en 
el palacio de 
tervuren en 
Bruselas, por Jan 
Brueghel el Viejo, 
h. 1621, óleo 
sobre lienzo, 
126 x 153 cm.
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Una secuencia fotográfica con imá-
genes antiguas de las salas, ofrece 
asimismo una idea de lo que ha sido 
este depósito a lo largo de más de un 
siglo, conociendo a través de ella que 
lo que vemos actualmente no es lo 
que siempre se ha podido contemplar. 
Desde el año 1882 hasta la actuali-
dad, esta historia en imágenes relata 
la antigüedad, el valor y la innovación 
del proyecto de Víctor Balaguer. 

JUan pantoJa de la crUz
Una dama desconocida, de Juan Pan-
toja de la Cruz, ha sido seleccionada 
como imagen de la exposición y reci-
be al visitante en banderolas, paneles 
y folletos. La obra es especial porque 
transmite la confluencia de las tradi-
ciones artísticas del norte y el sur que 
se producen en la corte española: por 
una parte, la delicadeza y realismo 
del rostro, propios de la pintura vene-
ciana, y por la otra, la minuciosidad y 
el detalle con la que están 
ejecutados la gorguera, las 
joyas y los complementos, 
una forma de trabajar pro-
pia de la pintura flamenca. 

Junto a ella, las salas des-
pliegan un amplio abani-
co de estilos, tradiciones 
y autores. Por un lado, los 
grandes mecenas del arte 
español –monarquía e Igle-
sia– solicitan un arte que les defina e 
identifique. Por otro, la eclosión del 
Barroco y la repercusión de los pos-
tulados de la Contrarreforma generan 
toda una producción artística que 
dará como resultado el llamado Siglo 
de Oro de la pintura española. 

Entre los retratos de monarcas 
se encuentra uno de Carlos II en el 
Salón de los Espejos del Alcázar, de 
Juan Carreño de Miranda, que no 
solo permite contemplar al monarca 
sino también obtener detalles de un 
salón que desa pareció debido al in-
cendio que sufrió este palacio. Junto 
a él, Felipe IV (de Pedro de Villafranca) 
y los reyes Carlos IV y María Luisa de 
Parma (de Francisco de Goya) hablan 
del simbolismo del retrato, así como 
de su papel en el mecenazgo del arte. 

Las grandes escenas religiosas sur-
gidas del Concilio de Trento y que 
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el robo perpetrado por la banda de erik el belga en 1981
el depósito del prado estuvo expuesto de distintas formas, adaptándose a varias ampliaciones de los espacios 
permanentes y a un discurso museológico en evolución. a lo largo de casi cien años se pudieron admirar las telas en 
distintas salas del museo, hasta que la noche del 30 al 31 de enero de 1981, un robo perpetrado por la banda de erik el 
Belga afectó a parte de los objetos depositados, marcando un irreversible punto de inflexión en esta historia. Las piezas 
robadas fueron recuperadas en su práctica totalidad, pero el Museo del prado había levantado el depósito y trasladado 
los cuadros de vuelta a Madrid. los responsables políticos y técnicos del Museo balaguer no dejaron de insistir en la 
renovación del préstamo. Algunos años más tarde, y una vez implementadas las correspondientes condiciones de 
conservación y seguridad, el Prado ofreció una nueva selección de obra, con un depósito definitivo firmado en 
mayo de 1986, que abarcaba desde finales del siglo XVI hasta el XVIII, y algunas piezas de la centuria del XIX. Como 
consecuencia de este episodio, la célebre Anunciación del greco –convertida en icono del museo y de la localidad– 
ya no regresó. Sí lo hicieron dos obras de este autor: la Sagrada Familia con santa Ana y san Juan –que ha formado parte 
de la exposición conmemorativa del bicentenario en el Museo del Prado, y que es una de las piezas más solicitadas para 
préstamos internacionales– y San Francisco meditando sobre la muerte con el hermano León.  M. R./M. A.

Dos fotografías 
del depósito del 

Museo del prado 
de 1884 (arriba) 
y 1940 (abajo). 
Página opuesta, 

vista de dos 
salas, en 1886 
(arriba) y 1980 

(abajo).
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ciclos teMáticos sobre el siglo de oro
la exposición temporal con el depósito histórico del Museo del prado es 
protagonista absoluta de la programación de la biblioteca Museo víctor 
Balaguer: visitas comentadas, ciclos temáticos sobre el Siglo de Oro o un 
juego de pistas familiar que acerca las pinturas a los pequeños de la casa 
son algunas de las propuestas. Junto a ellas, una de las actividades de más 
éxito en la institución, los Chill out de mitos y arte, han centrado dos de 
sus sesiones en pinturas del depósito: Andrómeda encadenada, del taller 
de rubens, y María Magdalena en el desierto, de Ruiz de la Iglesia. En 
septiembre, una sesión sobre el barroco en el cine cerrará las actividades 
temáticas de la muestra. Más información en www.victorbalaguer.cat. 

marcaron con fuerza la producción ar-
tística italiana y española desde finales 
del siglo XVI, aparecen representadas 
en lienzos como los del florentino 
Vicente Carducho, con dos grandes 
pinturas de la vida de san Juan de 
Mata. De José de Ribera, conocido por 
muchos como “el Españoleto” por su 

baja estatura, se expone un San Feli-
pe perteneciente al único apostolado 
completo que se conserva del autor, 
y que fue realizado para El Escorial. Al 
claroscuro y el tenebrismo propios de 
Caravaggio, gran referente de Ribera, 
le acompañan, entre otros, el napo-
litano Francesco Solimena, fray Juan 

Bautista Maíno –con dos piezas del 
retablo de las Cuatro Pascuas de Tole-
do– y Bartolomé Esteban Murillo. Este 
último, con un San Jerónimo leyendo 
que formaba parte de la colección 
personal de Isabel de Farnesio, como 
delata la pequeña flor de lis con la que 
la reina marcaba sus obras. 

La mitología, el paisaje y la naturale-
za muerta llegados a España a través 
de los artistas flamencos tienen ejem-
plos en Jan Brueghel “de Velours”, 
Franz Snyders, Jan Wildens o Pieter 
Paul Rubens. La Andrómeda encade-
nada del taller de Rubens muestra una 
escena mitológica muy cultivada por 
el artista de Amberes: la bella princesa 
Andrómeda que, a punto de ser devo-

rada por el monstruo ma-
rino enviado por Poseidón, 
es salvada por Perseo, que 
llega cabalgando a Pegaso, 
para enamorarse de ella.

sorolla: dos de Mayo 
Junto a todos ellos, obras 
de Luis Egidio Meléndez 
–un exquisito bodegón 
del  siglo XVIII–, Juan Bau-
tista Martínez del Mazo 
–con una copia del Dido y 
Eneas perdido de Rubens 
para la Torre de la Parada–, 
Jan Wildens y la pintura he-

redada de Pieter Brueghel el Viejo, o 
Ramón Bayeu y la pintura neoclásica, 
cierran un recorrido por el arte espa-
ñol de los siglos XVI, XVII y XVIII. Se le 
suman al conjunto del depósito tres 
piezas del siglo XIX, grandes formatos 
propios de las Exposiciones Naciona-
les de Bellas Artes, entre las que desta-
ca el imponente Dos de mayo de Joa-
quín Sorolla, convertido en una de las 
piezas icónicas del museo. 

La exposición finalizará el próximo 
mes de octubre, y lo hará con la edi-
ción de un libro-catálogo que detalla-
rá todo lo referido a este depósito y 
sus avatares durante más de ciento 
treinta años. El Museo Balaguer y el 
Museo del Prado están ya trabajando 
en este proyecto, que quiere desve-
lar las diferentes incógnitas sobre las 
distintas etapas de este singular de-
pósito, desde sus primeros pasos en 
vida de Víctor Balaguer a los episodios 
sucedidos a lo largo del siglo XX.  

Datos útiles
la presencia del prado. 

Episodios de una historia

Biblioteca Museo Víctor Balaguer,

Vilanova i la Geltrú (Barcelona)

Hasta el 13 de octubre

www.victorbalaguer.cat 
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Distintos óleos 
del Greco, José de 
Ribera y fray Juan 
Bautista Maíno, 
entre otros, en 
una de las salas 
de la exposición 
la presencia del 
prado. episodios 
de una historia, 
del Museo Víctor 
Balaguer. Todas 
las obras, Museo 
Nacional del 
Prado, Madrid. 


