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RESUMEN: Este artículo aborda el estudio 
museístico del arte del exilio tras la Guerra 
Civil, instituciones que no son incluidas en los 
proyectos y textos de ley, lo que conlleva que no 
sean consideradas como lugares de la memoria. La 
falta de reconocimiento contrasta con su múltiple 
recuperación memorialista pues, por un lado, 
conservan colecciones procedentes de la diáspora 
que son devueltas al territorio y a la población de 
la que el artista formaba parte; por otro lado, se 
rehabilitan espacios emblemáticos y residencias 
privadas, y se conectan escenarios simbólicos y 
estratégicos de este periodo histórico.

PALABRAS CLAVE: museos, exilio, memoria 
colectiva, arte, instalación de los museos

ABSTRACT: This article addresses the art of 
exile after the Civil War studied from a museum 
perspective, being these institutions that are not 
included in draft legislation and legal texts, which 
means that they are not considered places of 
memory. The lack of recognition contrasts with 
their multiple recovery of memories, as museums 
not only preserve collections from the diaspora 
that are returned to their original territory and 
population of which the artist was part, but also 
restore emblematic spaces and private residences, 
while bringing together symbolic and strategic 
scenarios from this historic period.

KEYWORDS: museums, exile, collective memory, 
art, museum facilities
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INTRODUCCIÓN

Este estudio se propone analizar los espacios que acogen las co-
lecciones artísticas del exilio, un legado sensible que ha sido tar-
díamente recuperado en los museos españoles. Se trata del pa-
trimonio cultural que fue víctima del destierro al término de la 
Guerra Civil y realizado por una parte de la intelectualidad espa-
ñola tras marchar del país. Los pintores y escultores que se com-
prometieron políticamente con el Gobierno de la República1 deja-
ron atrás sus talleres y trabajos, enfrentándose a la incertidumbre 
del éxodo. Condicionados políticamente, encontraron acomodo 
en otros países donde continuaron sus trayectorias profesionales 
al mismo tiempo que se producía una asimilación cultural de los 
lugares de arribo, aunque sin dejar de evocar la herencia española. 
Por tanto, cuando se investiga el arte del exilio hay que tener en 
cuenta que se trata de un legado que estaba fuera de nuestras fron-
teras, pero que gracias a la repatriación una parte relevante de es-
tas obras pudieron retornar (Real, 2016) principalmente a partir 
de los años sesenta. Mayor interés suscita este tema si recordamos 
que se trata de un movimiento museístico que a día de hoy sigue 
vivo, pues las colecciones del exilio republicano continúan ingre-
sando en las instituciones españolas2. Aunque habría que matizar 
que la magnitud que tuvo este proceso de recuperación tiempo 
atrás no la tiene el momento presente, y es difícil que se vuelva a 
repetir, pues uno de los aspectos más favorecedores fue el marco 
histórico en el que se produjo, tras el fin de la dictadura franquista 
y el restablecimiento de la democracia. Con el cambio de régimen 
se despertó el interés por rescatar la memoria de los intelectuales 
expatriados que habían sido víctimas del destierro con motivo de 
la Guerra Civil. En aquel momento, fue elevado el número de ar-
tistas que cruzaron la frontera pirenaica. La dispersión de toda esta 
generación por diferentes países del mundo, conllevó a que el arte 
del exilio español se diseminara a nivel internacional, algunos de 
estos intelectuales regresaron con sus colecciones, como Eugenio 
Granell, Eleuterio Blasco Ferrer o Antonio Rodríguez Luna; otros 
no lo hicieron y su obra continúa a día de hoy fuera de España. 

Este artículo se centra en el arte que volvió y terminó siendo 
musealizado gracias a las políticas culturales transferidas desde el 
Estado al ámbito autonómico, circunstancia que benefició la insti-
tucionalización de las colecciones de estas figuras que habían sido 
borradas de la historia. Son numerosos los museos que surgen de 
forma improvisada y simultánea por diferentes lugares de España 
con el fin de rendir homenaje y salvaguardar el patrimonio proce-
dente de la diáspora. Sin embargo, estos espacios no han sido con-
siderados como lugares de la memoria (Real, 2019), pues los textos 

1 Recordemos por ejemplo el caso 
de Victorio Macho que fue eva-
cuado a la Casa de la Cultura de 
Valencia donde ejecutó el busto a 
La Pasionaria; o a Eleuterio Blas-
co Ferrer y José García Tella, am-
bos milicianos de la cultura; Josep 
Renau director general de Bellas 
Artes durante la contienda; o José 
Vela Zanetti, afiliado a la UGT, 
fue nombrado Juventud Socialista 
Unificada, formó parte del Bata-
llón Motorizado de Ametrallado-
ras, y combatió a las órdenes del 
general Gustavo Durán.

2 Una de las últimas en hacerlo ha 
sido la colección de Eduardo Pisa-
no expuesta de forma permanente 
en un espacio del Ayuntamiento 
de Torrelavega (Santander), con la 
perspectiva de crear un museo en 
un futuro próximo. 
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de ley que regulan esta materia no los han incluido3, sin embargo, 
ha de ser desde otra perspectiva como hay que vincularlos para 
que sean considerados como tales. En este sentido, son museos que 
se crearon al retornar el arte del exilio, al restablecerse la identidad 
fragmentada, el reencuentro con el pasado y el enraizamiento. Por 
tanto, su alta representación ha dado lugar a un amplio mapa mu-
seístico a nivel nacional que pone de manifiesto cómo arte y me-
moria han ido de la mano desde la fundación en 1970 del Museo 
Gallego de Arte Contemporáneo Carlos Maside. La transición de-
mocrática española representó el periodo más favorecedor para su 
puesta en marcha, especialmente tras promulgarse la Constitución 
Española de 1978 y descentralizarse las competencias estatales, si-
guiendo los artículos 148.1 y 149 de la carta magna, en materia de 
museos, patrimonio artístico, cultural y monumental a favor de 
las comunidades autónomas. El cambio de gestión incrementó la 
fundación de instituciones museísticas por todo el territorio espa-
ñol entre las que se encontraban los legados del exilio. 

Tal y como se irá exponiendo a continuación, los espacios que 
se destinaron para tales funciones tenían un valor histórico y pa-
trimonial que no hacía sino enfatizar aún más el entorno exposi-
tivo de la colección. De las más de treinta instituciones que se han 
fundado en este estudio se han seleccionado los ejemplos más re-
presentativos, aquellos que ilustran los diferentes modelos de recu-
peración creados dentro de espacios arquitectónicos emblemáticos 
y a extramuros en lugares estratégicos. Unos y otros dialogan con 
el presente y el pasado, con el territorio y la comunidad, a la que 
se devuelve una herencia hasta entonces desconocida y ausente.

EDIFICIOS HISTÓRICOS AL RESCATE. 
REHABILITACIÓN Y READAPTACIÓN A MUSEOS

La necesidad de buscar una sede donde acoger el patrimonio ar-
tístico procedente de la diáspora llevó a la búsqueda de edificios 
emblemáticos que fueron rehabilitados para transformar en mu-
seos monográficos adquiriendo un doble valor patrimonial, por 
un lado, la colección que salvaguardaban y, por otro, el espacio 
monumental del que disponían. Se trataba de arquitecturas civi-
les, militares y religiosas que cambiaban su función original para 
reconvertirse en instituciones museísticas tras pasar por un pro-
ceso de rehabilitación y readaptación de sus estructuras. 

Un caso ilustrativo es el de la Fundación Eugenio Granell, ini-
cialmente instalada en el Auditorio de Santiago de Compostela, las 
dimensiones reducidas no permitían el desarrollo de un proyecto 
expositivo, por lo que fue trasladado al Pazo de Bendaña, actual 

3 En este sentido citar, que no han 
sido incorporados en la legislación 
memorialista como: la Ley 52/2007, 
de 26 de diciembre, por la que se 
reconocen y amplían derechos y 
se establecen medidas en favor de 
quienes padecieron persecución o 
violencia durante la guerra civil y 
la dictadura. Tampoco en la legis-
lación autonómica donde se ha de-
sarrollado una perspectiva de recu-
peración más social que cultural de 
este capítulo histórico.
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sede de la institución4, y cuyo proyecto fue diseñado por Pablo 
Tomé Ferreiro. Este palacio urbano dieciochesco acogía la obra 
que el pintor coruñés donó a la ciudad santiaguesa, donde pasó sus 
años de juventud. La colección en su origen estaba formaba por 
unas seiscientas obras que el artista trasladaba desde su residen-
cia en Nueva York —ciudad donde pasó su última etapa del exilio 
previo paso por Santo Domingo, Guatemala y Puerto Rico— y que 
estaba compuesta por pintura del propio Eugenio Granell, de ar-
tistas surrealistas coetáneos y diferentes piezas de arte étnico. La 
incorporación de este legado al palacio santiagués, hace que dia-
logue con los elementos propios del barroco compostelano, como 
la rejería de sus balcones, el escudo heráldico, la amplia escalera 
de acceso, entre otros elementos arquitectónicos. El edificio que 
se ubica en el centro histórico de la ciudad, pasó a ser titularidad 
municipal, previa gestión con el Ministerio de Hacienda, y desde 
1995 se convirtió en la sede provisional de la citada fundación que 
ese mismo año abría sus puertas. La readaptación del espacio a 
las funciones museísticas se fue produciendo mediante continuas 
remodelaciones parciales a lo largo de varios años. La última ac-
tuación acometida fue entre 2009 y 2010, en aquel momento por 
acuerdo plenario se acordó la cesión de todo el espacio del Pazo 
a la Fundación, que pasaba a convertirse oficialmente en su sede 
permanente. No solo se amplió la superficie de las salas de exposi-
ción, sino que se crearon nuevas áreas de gestión interna, como un 
almacén para los fondos y la biblioteca del artista, junto al fondo 
documental, archivo bibliográfico que seguía la ordenación de los 
fondos, tal y como había dispuesto Eugenio F. Granell.

 Mientras, en la ciudad de La Coruña se dispuso la primera sede 
de la Fundación Luis Seoane que estuvo ubicada de forma pro-
visional en la Casa de Cultura Salvador Madariaga, un pequeño 
espacio perteneciente a un edificio institucional que limitaba las 
funciones para su puesta en marcha. Según figura en los Estatu-
tos, el Ayuntamiento proporcionaría una sede definitiva a esta ins-
titución, de tal modo que, finalmente sería emplazada al antiguo 
Cuartel de Macanaz (Figura 1). Se trataba de un edificio diecio-
chesco ubicado en las antiguas murallas de la ciudad que fue re-
habilitado en el año 2000 por Juan Creus y Covadonga Carrasco, 
tras conseguir el concurso que solicitaba un proyecto de remode-
lación (Sobrino, 2003). La rehabilitación se resolvió levantando 
un espacio museístico dividido en tres plantas que se organizaba 
en torno al antiguo Patio de Armas. La citada fundación se in-
auguró el 9 de mayo de 2003, y es la institución que conserva el 
patrimonio del artista procedente de su exilio bonaerense, desde 
donde trabajó por la identidad gallega a través de varios proyectos 

4 Sin embargo, en sus inicios se 
había previsto como sede museísti-
ca un edificio de nueva planta que 
se iba a ubicar en el parque de Santo 
Domingo de Bonaval. El arquitecto 
portugués Álvaro Siza, autor del 
Centro de Arte Contemporáneo 
de Galicia, se encargó de realizar 
el anteproyecto del futuro museo 
que, sin embargo, se fue poster-
gando por no aportar el Consorcio 
de Santiago la dotación económica 
necesaria para iniciar su construc-
ción, hasta que finalmente queda-
ría suspendida (Galán, 1995).
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editoriales, utilizando como soporte su obra artística e integrán-
dose en el proyecto cultural de Laboratorio de Formas donde sería 
el impulsor, junto a Isaac Díaz Pardo, del Museo Gallego de Arte 
Contemporáneo Carlos Maside. Teniendo en cuenta que era un ar-
tista galleguista que trabajó por y para Galicia, con el retorno de 
su legado se daba cumplimiento a sus últimas voluntades, el deseo 
de que prácticamente la totalidad de su obra se conservara en los 
museos gallegos, siendo su mujer, Maruxa Seoane5, quien asumió 
la repatriación de todo su patrimonio que depositó en varias co-
lecciones, aunque el grueso mayor fue el origen de esta fundación. 

Con respecto a la Fundación Unicaja Joaquín Peinado, ubicada 
en Ronda (Málaga), lugar natal del pintor, es la institución que 
conserva la mayor representación de obra que el artista realizó en 
el exilio francés. Para la creación del museo, por parte de la citada 
entidad bancaria, se buscó en la población rondeña el edificio que 
mejor se adaptase a fines museísticos, siendo este el Palacio de los 
Marqueses de Moctezuma. Se trataba de una casa musulmana que 
tenía una historia relevante puesto que los moradores de esta re-
sidencia durante el siglo xviii eran los herederos por línea directa 
del varón de los Moctezuma del imperio Azteca, es decir de Moc-
tezuma II. La última propietaria de esta casa en el siglo xix fue la 

5 El Museo Bellas Artes de la Co-
ruña ha querido conmemorar en 
2020 el ingreso de la obra del artis-
ta en los fondos de la colección que 
es el principal tema de reflexión 
en la exposición Luis Seoane en el 
Museo de Belas Artes da Coruña. El 
legado de Maruxa Seoane.

Figura 1. Fundación Luis 
Seoane. Fuente: autora.
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Marquesa de Moctezuma que, al morir sin descendencia, dejó el 
inmueble a la Fundación Moctezuma con una cláusula especial, 
pues quería que el edificio se destinara a un colegio de niños po-
bres. Con tal fin fue utilizada por los salesianos que construyeron 
anexa a la casa a principios del siglo xx una iglesia en estilo neo-
gótico. El colegio pasó a ser dirigido por la Caja de Ahorros de 
Ronda, sin embargo, con la reducción del número de alumnos se 
decidió fusionarlo con otro de los colegios que esta entidad banca-
ria estaba dirigiendo. De tal forma que, este inmueble pasó a perte-
necer a la Fundación Unicaja Ronda, que decidió destinar este in-
mueble a fines museísticos y la iglesia para acoger las exposiciones 
temporales. Con el fin de trasladar la obra de Joaquín Peinado, se 
tuvo que rehabilitar el edificio rescatando y restaurando las dife-
rentes intervenciones que se habían venido sucediendo en esta vi-
vienda, hasta adaptar las estancias distribuidas en dos plantas a un 
espacio expositivo que cumpliera con todas las condiciones para la 
conservación de la colección permanente (Garrido, 2008) antes de 
abrir sus puertas en 2001. Posteriormente, en 2008 se llevó a cabo 
una rehabilitación y recuperación de los artesonados mudéjares 
del siglo xvi de herencia hispanomusulmana, además se mejora-
ron las instalaciones, y la amplitud del espacio permitió exponer 
alrededor de doscientas obras.

Otro inmueble de significado valor histórico que se transformó 
en un espacio museístico es el Palacio renacentista Urbano de En-
rique IV ubicado en la ciudad de Segovia. Este inmueble a lo largo 
de los años había ejercido numerosas funciones, desde residencia 
palatina —habitado por Doña Juana de Portugal y la Reina Isa-
bel la Católica— hasta vivienda de diversas familias durante el 
siglo xvi, lo que produjo una alteración de la estructura original. 
Posteriormente se convirtió en Hospital de Viejos —momento en 
el que se construyó la capilla que conserva el techo original de 
estilo mudéjar—, y Escuela de Dibujo que llegó a denominarse 
Escuela de Artes y Oficios. A la historia de este edificio le siguen 
aquellos años en los que estuvo en estado de abandono y ruina per-
diéndose su valor patrimonial y artístico, así como su carácter em-
blemático, se había desvirtuado su estado original. En un intento 
de recuperación se propuso como sede del Museo de Arte Con-
temporáneo Esteban Vicente que tenía previsto crearse (Figura 2). 

El objetivo de este museo era acoger la obra del pintor que era 
procedente del pueblo segoviano de Turégano y donde recibió, en 
esta pequeña localidad, un homenaje en 1991, justo un año antes 
de que le fuera entregada la Medalla de Bellas Artes en reconoci-
miento a su trayectoria artística que en Nueva York como conse-
cuencia de su exilio. La Diputación Provincial de Segovia, inte-
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resada en recuperar este legado de la diáspora, entró en contacto 
con el pintor y le propuso la creación del citado museo. Asistimos, 
por tanto, a una doble recuperación de la memoria, por un lado, 
el palacio y, por otro, la colección, ambos necesitaban ser puestos 
en valor. El edificio fue restaurado entre 1997 y 1998 a cargo del 
arquitecto Juan Antonio Miranda que lo adaptó a fines museísti-
cos, mientras que en el exterior fue necesario acometer cambios 
urbanísticos para adaptarlo al diseño museográfico6. El inmueble 
al estar protegido por el Plan Especial de Protección del Recinto 
Amurallado tenía limitada sus actuaciones, pero no impidió la in-
tervención y la reordenación de la zona. En 1999 el museo recibió 
el Premio al Mejor Espacio Público. 

Una última actuación prevista y que no se pudo llevar a cabo, 
fue la incorporación del inmueble anexo para destinarlo a la bi-
blioteca, al departamento de educación, a los almacenes y a una 
muestra permanente de la obra de Esteban Vicente. Sin embargo, 
quedó paralizado en 2012 y no se llegó a acometer debido a la des-
favorable situación económica que la Diputación Provincial atra-
vesaba en aquellos años.

La readaptación de edificios religiosos desacralizados para fi-
nes museísticos lo encontramos en el Museo Antonio Rodríguez 

6 Esta intervención quedó recogi-
da en el informe (Ariño, 1997).

Figura 2. Museo de Arte 
Contemporáneo Esteban 
Vicente. Fuente: autora.
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Luna en Montoro (Córdoba) que se encuentra instalado en la Er-
mita de San Jacinto, ubicada en el centro de este pueblo cordobés. 
Se trata de una construcción barroca fechada en el siglo xvii con 
planta de una sola nave, donde se alza en la cabecera una cúpula 
de yeserías policromadas con motivos vegetales que adornan las 
pechinas, los nervios y los gallones. El espacio restante no conser-
vaba más decoración original, lo que favorecía la exposición de las 
obras del citado artista. 

 En la rehabilitación de la ermita intervino el hijo menor del pin-
tor, Daniel Rodríguez, que proyectó la intervención desde México 
al ser arquitecto especializado en instalaciones museísticas. Su di-
seño se basaba en la instalación de dos paneles para compartimen-
tar la planta diáfana, sin alterar la estructura de la ermita, mante-
niendo un diálogo integrador entre la pintura contemporánea y la 
arquitectura barroca. Además, se trataba de una restauración con 
carácter reversible, que permitía la retirada de estos paneles en 
cualquier momento, como finalmente se tuvo que hacer en 2013 
por motivos de conservación, quedando reemplazados por peines 
movibles. El propio pintor Antonio Rodríguez Luna también dejó 
su huella en el proyecto de musealización, se encargó de la ilumi-
nación que diseñó en unos planos donde aportaba sus sugerencias. 
Además, a él se debe la distribución de los cuadros en el museo, un 
mes antes de que se inaugurara el 9 de octubre de 1982. Esta insti-
tución nacía con el objetivo de rendir homenaje a este paisano que 
desde 1976, una vez restaurada la democracia, visitaba de forma 
frecuente su pueblo natal, aunque no fue hasta 1985 cuando re-
gresó (Zueras, 1985) definitivamente de su exilio mexicano y se 
estableció en Córdoba, donde falleció pocos meses después, antes 
había donado varias pinturas al Ayuntamiento de Montoro. 

MUSEALIZACIÓN DE ESPACIOS PRIVADOS 

Junto a los edificios de valor patrimonial están aquellas construc-
ciones que siguen evocando a la memoria, no por ser espacios em-
blemáticos y de interés, sino por ser residencias privadas que re-
miten a la historia local de un lugar, las cuales han dejado de tener 
esta condición para convertirse en espacios públicos y en museos 
que acogen una parte de los legados de la diáspora. Una de las ins-
tituciones que se encuentran a medio camino entre los estudiados 
anteriormente y los que proponemos en esta sección, es la Funda-
ción Apel·les Fenosa que se ubica en el palacio gótico El Portal del 
Vendrell (Figura 3), también conocido como El Pont del Pardó, 
palacio renacentista con reminiscencias góticas, que tiene además 
la huella del barroco provinciano de gran riqueza artística. Esta 
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residencia fue adquirida por el escultor catalán en 1958 para con-
vertirlo en su casa de verano durante sus visitas a su tierra natal 
tras largos años de ausencia en el exilio francés. La obsesión del 
escultor por tener una casa con ventanas góticas se vio cumplida al 
descubrir este palacio que adquirió después de una búsqueda frus-
trada por la frontera francesa, por si había que huir de la dictadura 
(Uzquiano, 1998, p. 42). Sin embargo, debido al elevado precio de 
la misma, Fenosa tuvo que pedir dinero prestado y vender buena 
parte de sus obras, y la de aquellos amigos que le habían regalado, 
como Antoni Clavé, Picasso o Vieira da Silva. 

Desde la adquisición de este inmueble el 8 de mayo de 1958, las 
relaciones de Fenosa con España se estrecharon, y esta localidad 
fue lugar de reencuentro del escultor cada verano7. La casa del 
Vendrell se convirtió también en su taller de trabajo, de tal forma 

7 Fenosa salió a fines de mayo 
para su propiedad del Vendrell, 
Cataluña. Siempre se va temprano 
y pasa allí largas temporadas. Es 
posible que puedan encontrarse 
trabajos suyos en alguna galería, a 
condición que estén abiertas. Pei-
nado (1961) 

Figura 3. Fundación Apel·les 
Fenosa. Fuente: autora.
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que aquí realizó entre 1958 y 1988 seiscientas de las novecientas 
esculturas catalogadas en este periodo (García, 2009, p. 81). Tam-
bién fue lugar de reencuentro con amigos8, a quienes animaba a 
que se compraran casas en España, como así hizo el escritor y crí-
tico de arte Juan Perucho. Desde el año 1998 esta casa-taller pasó 
a ser la sede de la fundación creada por su mujer Nicole Fenosa, 
atendiendo a la voluntad del escultor, que guardaba con ilusión 
la idea de crear un museo. Motivo por el cual, durante su última 
etapa quiso comprar obra suya a los coleccionistas Juan Abelló y a 
José María Blanch porque poseían dos esculturas en piedra de sus 
primeros años. El 19 de julio de 2002 se inauguraba la Fundación 
Apel·les Fenosa, el museo era ya una realidad. 

El retorno del exilio y la búsqueda de una residencia donde depo-
sitar las obras para trasformar posteriormente en museo, aparece 
también en la figura del palentino Victorio Macho. A diferencia 
del anterior, no buscaba un edificio con huella histórica, sino la 
construcción de una casa de nueva planta que estuviera próxima al 
Museo del Greco, dado que sentía una gran admiración por el pin-
tor cretense9. Desde su exilio en Perú mandó construir en el em-
plazamiento toledano conocido como «Nido de águilas», el pie de 
las orillas del Tajo, su residencia llamada Roca Tarpeya. Poco des-
pués sería un lugar de encuentro con los intelectuales de la época, 
donde eran habituales las visitas de escritores, artistas y destacados 
del mundo de la cultura.  

Victorio Macho volvió a España junto a toda su obra en marzo 
de 1952, ponía fin a la diáspora y lo hacía regresando con su le-
gado artístico que le había acompañado durante la errancia del 
exilio que inició en París y continuó por Colombia y Perú. Antes 
de tomar la decisión de retornar había encargado la construcción 
de su propia casa-museo, el hecho de que decidiera que esta se rea-
lizara en Toledo y no en Palencia, su tierra natal, le convierte en 
una excepción en el retorno del desterrado que anhelaba volver a 
enraizarse. Sin embargo, el escultor se mueve en busca de otra ne-
cesidad, la identidad y la esencia de lo español que no había en-
contrado en otro lugar sino en la ciudad imperial. Influido por la 
generación 98, con la que mantuvo una buena relación, incluso 
llegó a esculpir a gran parte de sus miembros, Victorio Macho se 
asienta en Toledo10, donde había pasado breves estancias en sus 
años de juventud. El gesto que culmina con el intento del escultor 
de reconciliarse con la situación política española se produjo des-
pués de su fallecimiento en 1966. El escultor quiso convertirse en 
un símbolo nacional como había sido su gran amigo y admirado 
Benito Pérez Galdós, o el pintor cretense que tanto le inspiró, sin 
tener en cuenta las consecuencias que como exiliado podía tener. 

8 Apel·les Fenosa tuvo un círculo 
muy amplio de amistades que de 
forma constante recibía en su pro-
pio taller y asistían a las inaugura-
ciones de sus exposiciones. Cuando 
Fenosa adquirió la casa de El Ven-
drell aumentó al número de ami-
gos, de este círculo actualmente se 
conserva una gran galería de retra-
tos, como Colette, Henry Michaux, 
Marie-Laure de Noialles, François 
Poulenc, Paul Eluard, Emili Bosch 
Roger, etc., algunos de estas escul-
turas las realizó durante su estan-
cia en El Vendrell, como fue la Tête 
d’Ariane Nisberg, 1962 (Nisberg, 
2004).

9 Victorio Macho siente una 
gran admiración por este artis-
ta, la proximidad de su terreno a 
la Iglesia de Santo Tomé donde se 
custodia la pintura del Entierro del 
Conde Orgaz, es muy significativa. 
Asimismo, el escultor imagina un 
encuentro con el cretense que reco-
ge en sus Memorias, donde el pa-
lentino va justificando, a modo de 
respuesta, las preguntas del Greco 
sobre por qué volvió a Toledo.

10 En un escrito personal de 
Victorio Macho expresa: «Aho-
ra retornado de Hispanoamérica, 
donde dejé la huella de mi arte, me 
propongo convertir en realidad un 
sueño de tantos años, porque Tole-
do es la esencia de lo español.  […] 
Toledo representa para mí, el sim-
bólico altar ibérico al que traigo el 
exvoto de las obras de arte que for-
mé con piedras, bronces, maderas y 
dibujos, deseoso de que queden en 
el bellísimo espacio de tierra que en 
él poseo, donde pretendo construir 
las salas en que habrán de perma-
necer, y, me sentiré feliz de ser su 
conservador hasta la llegada de mi 
hora postrera; entonces las donaré 
a mi patria como el más puro ho-
menaje que puedo ofrecerla.» (Ma-
cho, h.1952, AMVM-RFT).
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Este anhelo por ser reconocido fue el que le condujo a donar toda 
su obra a España, como era previsible su decisión tuvo un duro 
revés, pues tempranamente cayó en el olvido (Gómez, 1982). Tras 
años de polémica y enfrentamientos entre las alcaldías de Toledo 
y Palencia, el museo que el propio escultor había diseñado en su 
propia casa y para la que había previsto la constitución de la Fun-
dación Victorio Macho, no tuvo apertura definitiva hasta 1999, 
cuando la Real Fundación de Toledo se puso al frente de la ges-
tión de este legado (Valero, 2017). Desde esta institución se res-
petó la disposición original de las obras ubicadas por su autor en 
tres espacios que él mismo había habilitado: el museo; la cripta y 
el jardín.

Otra casa musealizada es la perteneciente al político republicano 
Santiago Casares Quiroga que al inicio de la Guerra Civil perdió 
todos sus bienes patrimoniales al ser incautados y su biblioteca 
personal11 expoliada y dispersa. Exiliado en Francia y sin perspec-
tivas de volver, fallece en París en 1950. La residencia familiar fue 
adquirida por el Ayuntamiento de La Coruña en 1993, con el obje-
tivo de realizar una rehabilitación del edificio para convertirlo en 
casa-museo. El proyecto que se realizó a iniciativa de la Concejalía 
de Cultura, se hizo en dos fases: la primera tuvo lugar en 2007, el 
mismo año que se abrió por primera vez al público; y la segunda 
en 2009, en la que se llevó a cabo un plan museológico de todo el 
inmueble que estuvo dirigido por Emilio Grandío, profesor de la 
Universidad de Santiago de Compostela. En esta ocasión se incor-
poraba una pequeña colección formada por fondos municipales, 
depósitos y donaciones de instituciones y particulares. 

Este inmueble se convertía en el marco idóneo para contextua-
lizar la República y sus consecuencias tras la derrota de la Guerra 
Civil, un lugar para mostrar la represión sufrida a través de la in-
cautación de bienes y el exilio como destino. De tal manera que, 
la primera planta de la casa presenta el tema de la Segunda Repú-
blica en La Coruña, en la siguiente se recoge la carrera del abogado 
Casares Quiroga y su trayectoria política como concejal y teniente 
Alcalde de la ciudad. Con la proclamación de la República asumió 
el cargo de ministro de la Marina, después ministro de Goberna-
ción, y en 1936 presidente del Gobierno y ministro de la Guerra. 
Su vida quedó truncada con el inicio de la Guerra Civil, como así 
lo testimonian los espacios sucesivos que reflejan el expolio12 al que 
fue sometido el hogar familiar. De tal forma que, la prestigiosa bi-
blioteca13 sigue permaneciendo vacía, sin libros, evocando la ex-
tracción durante la Guerra Civil.

En el discurso expositivo también se hace referencia a la repre-
sión sufrida por la hija mayor del ilustre político, Esther Casares de 

11 La hija de Casares Quiroga 
manifestó: La casa de mis padres 
en La Coruña ha sido vaciada; los 
libros de papá, quemados o vendi-
dos en subasta junto a los objetos, 
los muebles y hasta las mismas pa-
redes (Casares, 1981, p. 245). Los 
libros que sobrevivieron al expolio, 
tras su paso por el Archivo de la 
Audiencia Territorial, hoy se en-
cuentran en el Fondo Casares Qui-
roga de la Biblioteca Pública de La 
Coruña.

12 La hija de Casares Quiroga ma-
nifestó: «La casa de mis padres en 
La Coruña ha sido vaciada; los li-
bros de papá, quemados o vendidos 
en subasta junto a los objetos, los 
muebles y hasta las mismas pare-
des» (Casares, 1981, p. 245). 

13 María Casares ilustraba esta 
biblioteca de la siguiente manera: 
«Esta hermosa y gran biblioteca se 
ocupaba él (Casares Quiroga) con 
verdadero amor, soñando antes de 
encargarlos, con los libros, las ma-
deras, los tejidos o los papeles, las 
marqueterías del suelo, las lámpa-
ras.» (Casares, 1981, p. 34).
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Varela, que fue encarcelada y perseguida hasta su partida a México 
en 1954. Finalmente, en la tercera planta de la Casa-Museo Casa-
res Quiroga se presenta el exilio a través de la otra hija del político 
coruñés, la actriz María Casares (Ballesteros, 2020). Este espacio 
recoge su triunfante carrera interpretativa por la que recibió pres-
tigiosos premios. Se exponen algunos  carteles de las obras que in-
terpretó, como L’amour autour de la maison (1946), fotogramas de 
Les enfants du Paradis (1943), y Orphée (1950), junto a varios artí-
culos de prensa en publicaciones francesas o gallegas como Galicia 
Emigrante que prestaron atención a la figura de la artista que, du-
rante su estancia en Buenos Aires, recibió un homenaje del Cen-
tro Lucense de la ciudad por los exiliados gallegos allí residentes 
como Luis Seoane, Ramón Suarez Picallo, Rafael Dieste o Eduardo 
Blanco Amor, entre otros. 

Esta casa-museo es una de las últimas actuaciones llevadas a 
cabo en Galicia en el marco de la recuperación y musealización de 
la memoria, a la que habría que sumar el proyecto inconcluso de La 
Academia Literaria de Rianxo. Se trata de una iniciativa que tenía 
por objetivo recuperar la memoria de tres figuras ilustres rianxei-
ros: Manuel Antonio Pérez (1900-1930), Rafael Dieste (1899-1981) 
y Alfonso Rodríguez Castelao14 (1886-1950). Todos ellos coinci-
dieron en una misma época en esta localidad coruñesa, aunque 
la Segunda República, la Guerra Civil y el consecuente exilio solo 
fueron vividos por los dos últimos. El Ayuntamiento de Rianxo 
propuso convertir sus antiguas residencias familiares, ubicadas en 
la rúa de Abaixo, en museos y diseñar un itinerario urbanístico 
que las conectara con otros espacios emblemáticos. Este proyecto 
cultural y memorialista comenzó en 2005, quince años después el 
proyecto sigue inconcluso (Real, 2018) y solo se ha musealizado la 
residencia de Manuel Antonio y Rafael Dieste, pues la casa Cas-
telao es propiedad del abogado Francisco Javier Baltar Tojo, alba-
cea y heredero de las hermanas del intelectual galleguista, quien 
no comparte con interés la iniciativa. De tal manera que, el pro-
yecto original —que tenía previsto incorporar otros espacios del 
municipio como el Pazo Martelo, de gran valor histórico artístico 
donde se preveía ubicar un Museo de Rianxeiros Ilustres— quedó 
desdibujado. Tampoco se llegó a realizar el centro de investigación 
de nueva planta que iba a destinarse a archivo y biblioteca especia-
lizada con sala de exposiciones. 

Otro ejemplo de aquellos espacios privados que fueron rehabili-
tados y transformados para acoger el arte del exilio es el del Mu-
seo Ramón Gaya. A diferencia de los casos anteriores, no se trata 
de la residencia del pintor ni tiene vínculo alguno con el artista, 
más allá del hecho de que se encuentre en su localidad natal, Mur-

14 Debido a su compromiso polí-
tico y social, el polifacético Alfonso 
Rodríguez Castelao es una figura 
clave del proyecto por cuanto sig-
nificó para el pueblo de Galicia. De 
tal forma que, se pretendía conver-
tir su casa-museo en el Centro de 
Estudios Históricos-Artísticos, ya 
que era un referente en la cultura 
gallega contemporánea.  
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cia. Esta institución surgió a iniciativa del Ayuntamiento de la ciu-
dad tras los actos de homenaje que se celebraron al pintor en los 
años ochenta y que concluyó con una generosa donación de Ra-
món Gaya a la ciudad. La búsqueda de una sede que acogiera las 
cien obras que entregaba hizo que en 1985 se adquirieran dos in-
muebles pertenecientes a la familia Palarea, ubicados en la Plaza 
de Santa Catalina, que eran de estilo renacentista y tenía algunos 
guiños barrocos. El arquitecto Miguel Ángel Beloqui llevó a cabo 
la rehabilitación que mantuvo la fachada original del edificio y la 
escalera principal con elementos representativos de la arquitectura 
murciana. El artista siguió de cerca la remodelación del futuro 
museo, que finalmente fue inaugurado en 1990. En sus diecisiete 
salas se exponía una selección de la colección que posteriormente 
se vería ampliada con una segunda donación en 1993. Tras largos 
años de ausencia, como consecuencia del exilio, lamentaba Ramón 
Gaya el gran desconocimiento que le envolvía, decía: ni mi perso-
nalidad ni mi obra se conocen realmente (Arco, 1990).

Situación similar es la que se encontramos en la Fundación Vela 
Zanetti que surge igualmente por iniciativa municipal, pues el 
Ayuntamiento de León, tras una conversación mantenida con José 
Vela Zanetti en 1995, consiguió convencer al artista para que do-
nara a la ciudad que le vio crecer una parte de su obra para crear 
una fundación. Pese a que era de origen burgalés, decidió acceder 
a la propuesta porque en León dejó su impronta mural durante sus 
años de juventud y aquí pintó tras su regreso del exilio. Tan solo 
dos meses después de la negociación el museo abría sus puertas 
cuando aún se estaba ultimando la tramitación de la donación. El 
lugar que acogía esta generosa colección junto al archivo del pintor 
era el Corral de Villapérez, una casona construida en el siglo xv, a 
escasos metros de la Catedral, que fue previamente rehabilitada y 
adaptada para fines museísticos por la Escuela Taller de León, para 
acoger los cuadros, dibujos y bocetos que procedían de la casa del 
pintor en Milagros (Burgos).

EL MUSEO A EXTRAMUROS Y LA PROYECCIÓN 
DE LA IDENTIDAD TERRITORIAL

El patrimonio artístico de la diáspora dialoga con la sociedad en 
aquellas instituciones en donde sus límites no se ciñen al espacio 
acotado del museo, sino que busca expandirse por el territorio y 
sale al encuentro de la población buscando establecer una estre-
cha relación. El germen de la nueva museología se encuentra en el 
origen del Museo Gallego de Arte Contemporáneo Carlos Maside 
(Figura 4), que inicialmente se pretendía vincular a la creación de 
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una barraca que contribuyera a itinerar la colección por el territo-
rio y que llevara el arte a diferentes núcleos de la geografía gallega, 
facilitando así su integración. Finalmente, no se puso en marcha, 
dado que el museo que propuso Luis Seoane al final quedó desdi-
bujado de su proyecto original, al no encontrar apoyos suficien-
tes15. Sin embargo, a él se debe un concepto de museo moderno16, 
siguiendo el modelo de centro cultural que surgía en otros países 
europeos y que él intentó implantar en la España del tardofran-
quismo17. El otro fin de esta institución fundada en 1970, ubicada 
en El Castro de Samoedo de Sada (La Coruña) que formaba parte 
del proyecto cultural del Laboratorio de Formas, era restaurar di-
ferentes capítulos de la memoria histórica de Galicia que habían 
desaparecido como consecuencia de la Guerra Civil. Se trataba de 
la primera labor recuperadora desde el ámbito museístico que par-
tía de una colección que buscaba restablecer el patrimonio de la 
diáspora, a través del discurso y mediante la repatriación del pa-
trimonio artístico con el objetivo de combatir el olvido de una ge-
neración de artistas, exiliados y represaliados (Real, 2018).

En este sentido también se puede destacar otro modelo de evo-
cación de la memoria social y colectiva, como es el Museo del Par-
que Cultural de Molinos, institución que se convirtió oficialmente 
en el primer museo reconocido de la nueva museología en España, 
aunque como hemos visto, el anterior ya adelantaba numerosos 
aspectos que ambos compartieron. En esta ocasión se vincula la 
colección al territorio, se rompe con las limitaciones impuestas 
por el espacio acotado del edificio y se incorpora a la historia del 
lugar, la identidad, la cultura y la naturaleza. Los habitantes dejan 

15 «La idea del Museo Carlos Ma-
side, así como su estructuración, la 
dirección de sus instalaciones y su 
orientación y selección le corres-
ponden íntegramente a Luís Seoa-
ne. Se trata de una vieja idea que 
tiene manifestada ya antes de nacer 
el laboratorio. A él le corresponde 
asimismo la mayor aportación de 
obra» (Díaz, 1971, p. 5). 

16 Introdujo las nuevas reflexio-
nes que en materia de museología 
se estaban desarrollando princi-
palmente en Francia y sobre dise-
ño en Alemania. Países que Luis 
Seoane frecuentaba en cada una de 
las visitas que hacía desde el exilio 
bonaerense al continente europeo. 
Por tanto, era un gran conocedor 
del panorama museístico a nivel 
internacional y en el Museo Carlos 
Maside proyectó todas las influen-
cias que percibió y quiso recoger, 
dentro de las limitaciones que una 
institución privada podía tener, los 
conceptos más innovadores en ma-
teria de museología y, museografía. 

17 «El museo es algo que a mí me 
importa mucho. […] Con él no qui-
se proyectar un museo más al uso 
corriente, sino un centro de cultu-
ra gallega y en esto estuvimos de 
acuerdo.» (Seoane, 1976, p. 654).

Figura 4. Museo Gallego de 
Arte Contemporáneo Carlos 
Maside. Fuente: autora.
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de tener un papel pasivo para integrarse en la gestión del patri-
monio donde participan democráticamente. Este museo ponía de 
relieve el valor del territorio, la identidad, la tradición y la antro-
pología, y expandía sus límites más allá del espacio institucional, 
integrándose en el geográfico hasta formar el denominado museo 
in situ. Para reforzar aún más el concepto de la memoria, surgió la 
propuesta de incorporar la colección del artista exiliado Eleuterio 
Blasco Ferrer18, en el pueblo turolense del que procedía su madre, y 
allí fue a parar todo su legado procedente de la diáspora francesa. 

Esta institución que seguía los principios del MINOM, velaba 
porque el museo se convirtiera en «una herramienta necesaria 
para dinamizar social y culturalmente a la población, permitiendo 
a su vez que todo un patrimonio de generaciones no se perdiese 
en el abandono y en el olvido (La hora de Molinos, 1985, p. 1). 
Uno de los objetivos de este museo sería la recuperación de aque-
llos edificios tradicionales (horno, molino, herrería...) que reacti-
varían la industria y la actividad de la zona. De tal manera que se 
compone de dos espacios expositivos, uno en los antiguos lavade-
ros, donde se encuentran la sala de los ecosistemas y la sala de pa-
leontología; y el otro, la Casa de la Villa, el Ayuntamiento donde 
se encuentra instalado desde 1987 el espacio permanente dedicado 
a Blasco Ferrer. Frente a la puerta de este edificio se encuentra el 
Mât un monumento simbólico (Sánchez, 2020) que conecta con 
otros oasis culturales establecidos en Bamako, en el sur de Mali o 
con Saint-Hilaire, al norte de Quebec, que se enmarca dentro de 
la nueva museología (Moreno, 1987, p. 42) y que aporta un sen-
tido universal al territorio cultural donde se erige. Actualmente el 
Parque Cultural de Molinos (Burillo, 1992) se integra en el Parque 
Cultural del Maestrazgo e influyó en la creación de la Ley 12/1997, 
de 3 de diciembre, reguladora de los Parques Culturales de Ara-
gón, creándose una estructura legal para los espacios rurales que 
ya se venían desarrollando años atrás, y donde se recoge la idea de 
museos al servicio del desarrollo.

LUGARES SIMBÓLICOS Y ESTRAGÉGICOS

En este último apartado se incluyen las propuestas de musealiza-
ción que se han llevado a cambio en lugares simbólicos y estratégi-
cos de la Guerra Civil, pues a diferencia de los anteriores, se busca 
la musealización de los escenarios donde se llevaron a cabo los 
acontecimientos históricos. Asimismo, frente a la perspectiva mo-
nográfica de los casos anteriores, aquí hay un interés por la repre-
sentación general de la sociedad. No se velaba por una colección 
propiamente artística sino por conservar los hallazgos del pasado 

18 La obra del artista ha sido di-
gitalizada y se incluye en la Red de 
Colecciones de Museos de España 
(Sánchez, 2017).
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como testimonio directo de los acontecimientos vividos, recreán-
dose a través de los vestigios en donde se han hallado, la huella del 
conflicto bélico y la diáspora republicana. 

Este es el objetivo que perseguía el fin fundacional del Museo Me-
moria de l’Exili en La Junquera, fundado en 2008 a iniciativa de la 
corporación local con el objetivo de recuperar este capítulo de la his-
toria contemporánea. Antes de su puesta en marcha se buscó que su 
emplazamiento estuviera en un lugar simbólico para la memoria, 
por ello, se eligió la calle Mayor de La Junquera, antigua carretera 
nacional II, una importante vía de paso por la que desfilaron nu-
merosos republicanos de camino al exilio francés. Por tanto, este 
enclave evoca el impacto emocional de un desastre humano de tal 
magnitud dejó una huella imborrable que justifica con creces la lo-
calización del museo en este pueblo catalán (Font, 2008). 

Los espacios para la recuperación de la memoria con motivo de 
la Guerra Civil, los legados del exilio, así como del franquismo 
están adquiriendo una relevante musealización (Navajas, 2018) a 
través de la conservación de los hallazgos que la disciplina arqueo-
lógica ha impulsado en los últimos años (Lapeña, 2020). La crea-
ción de itinerarios y museos territoriales reinterpretados aportan 
una nueva dimensión a estos lugares que pueden caer en el olvido 
por tratarse de un patrimonio sensible al estar expuesto a la intem-
perie. El citado museo se integra en la denominada Red de Espa-
cios de la Memoria, creada por el Memorial Democràtic de Cata-
luña, una institución vinculada a la Generalitat, que se constituyó 
en 2008, en el Decreto 145/2008, de 15 de julio; tratándose de la 
primera red creada en territorio español para velar por la memo-
ria histórica y musealizar el territorio. Los acontecimientos histó-
ricos que abarcan van desde la proclamación de la Segunda Repú-
blica hasta la transición democrática, los derechos y las libertades. 

La pluralidad de escenarios que agrupa, unos sesenta, están se-
ñalizados y conectados territorialmente. Dada la extensión de su 
ubicación se estructura bien por áreas bien por temáticas, que-
dando dividido en: Espacios de la Guerra Civil, Espacios de lu-
cha antifranquista y recuperación democrática, Espacios de la Se-
gunda República y Espacios de fronteras y exilio. Así, por ejemplo, 
de este último grupo se recuperan los pasos transfronterizos como 
el ubicado en el collado de Belitres que comunica el municipio de 
Cerbère con el de Portbou, donde se levanta un conjunto monu-
mental con testimonios fotográficos en memoria de los exiliados. 
También se testimonia la represión que sufrió la población ubicada 
en el Valle del Cardós, primero por el ejército franquista y, poste-
riormente, con el levantamiento de búnkeres para protegerse du-
rante la Segunda Guerra Mundial que terminaron haciendo una 
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importante línea defensiva extendiéndose por todos los Pirineos. 
Además, se han recuperado cárceles como la Prisión-Museo Ca-
mino de la Libertad ubicada en Sort donde terminaron fugitivos 
que marcharon a España por la invasión nazi en el territorio fran-
cés, y donde fueron a parar muchos de aquellos que huyeron en 
busca de la libertad. 

CONCLUSIÓN

Finalmente, concluimos señalando que el punto de partida de este 
proceso de recuperación desde el ámbito institucional fue la apro-
bación de la Ley de la Memoria Histórica el 31 de octubre de 2007, y 
la puesta en valor de este patrimonio que pasa de lo intangible a lo 
tangible, mediante el diseño de itinerarios y la conservación de los 
vestigios encontrados. Sin embargo, los museos artísticos del patri-
monio del exilio no han sido considerados como lugares de la me-
moria y como consecuencia están desvinculados de otros escena-
rios, pues el arte de la diáspora no se ha incluido en los proyectos 
memorialistas ni estatales ni autonómicos, pese a que se trata de un 
legado procedente del destierro. Como se ha ido exponiendo, la re-
patriación de este patrimonio permitió no solo la recuperación de 
colecciones, sino también el rescate de espacios inmuebles que hasta 
entonces estaban en desuso y que fueron rehabilitados para acoger 
el testimonio del éxodo español. Las colecciones ingresaron en es-
tos museos creados para rendir homenaje a los olvidados mediante 
discursos expositivos monográficos que, en ocasiones, terminan sa-
liendo del museo al encuentro de la comunidad para conectar con el 
territorio del que permanecían ajeno. La identidad es un elemento 
clave que se aproxima aún más al ámbito de lo local y da todavía más 
sentido a la obra de estos intelectuales que buscaban enraizarse tras 
largos años de ausencia. Un argumento que se refuerza si se tiene 
en cuenta que estos artistas han sido rescatados por sus paisanos, y 
son estos los que han buscado vincularlos a lugares simbólicos y es-
tratégicos. Por tanto, la múltiple recuperación de la memoria va más 
allá de los proyectos memorialistas puestos actualmente en marcha, 
donde predomina una lectura histórica y social siguiendo los textos 
de ley. Estas lecturas deberían de ser más disciplinares e incluir el 
amplio mapa de los museos artísticos del exilio que se distribuyen 
por toda la geografía española y que ilustran el esfuerzo por resca-
tar este periodo de la historia contemporánea. Su no incorporación 
conlleva un vacío en los estudios de la memoria, dejándose a un lado 
el análisis integrador y multidisciplinar que resulta fundamental 
para comprender el proceso de repatriación artística y los espacios 
habilitados por su conservación. 
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