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El 22 de octubre de 2019 el Gobierno de Catalunya acordó 
declarar Museo de Interés Nacional a la Biblioteca Museo 
Víctor Balaguer. Su fundador tenía claro, ya desde su 
apertura en octubre de 1884, que la Biblioteca Museo 
era un proyecto emblemático, no solo para la ciudad 
de Vilanova i la Geltrú, donde decidió construirlo, sino 
para toda Cataluña. Para esta especie de Academia que 
quería erigir, escogió una frase bíblica para el frontispicio 
de entrada: el lema «Surge et ambula» (levántate y anda), 
un mensaje que hoy toma todo el sentido. Levantarla y 
hacerla caminar durante más de 135 años ha sido trabajo 
y entusiasmo de muchas personas. La calidad de los 
fondos museísticos y bibliográficos aglutinados en su 
sede son de incuestionable valía, y con esta declaración 
llega formalmente el reconocimiento. 

Mucho antes de inaugurar el centro, Víctor Balaguer hizo 
una llamada a colaboradores, escritores, artistas y amigos 

solicitando libros y obras de arte. Y la respuesta inundó 
la institución de donaciones. Desde los primeros pasos, 
las aportaciones privadas fueron fundamentales y se 
comenzaron a estructurar sus colecciones. Conforme se 
enriquecían sus fondos, el edificio también crecía para 
acogerlos. Esta dinámica no se detuvo y ha continuado 
durante el resto del siglo XX y hasta nuestros días. 

La exposición quiere conmemorar la historia y singularidad de 
la institución mostrando cómo han ido llegando colecciones 
de carácter nacional y de muy variada naturaleza desde la 
fundación hasta la actualidad: pintura y escultura catalana 
del siglo XIX, incunables, depósito del Prado, ajuar funerario 
de Egipto, libros de China, grabados y mapas de Japón, 
etnología y fotografías de Filipinas o América, cerámica o 
arte contemporáneo. Un viaje que lleva de la mano por una 
secuencia ininterrumpida de ingresos que han conformado, a 
lo largo de más de un siglo, una colección de interés nacional.


