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Nuestro marco cronológico y referencial, al tratar de la política 
artística republicana, es el de la España de los años treinta del 
pasado siglo XX; durante los cuales, básicamente, hubo dos gran-
des ámbitos o marcos socio-políticos que condicionaron, sucesiva-
mente, el desarrollo artístico y la gestión artístico-cultural. Esto 
es, primero, el de la etapa de paz y construcción de la joven II 
República Española entre abril de 1931 y julio de 1936 y, des-
pués, el de la convulsa y agitada etapa bélica que le siguió entre 
julio de 1936 y marzo de 1939, en la cual se pusieron a prueba, 
bajo las nuevas e intensas condiciones sobrevenidas, muchas de 
las normativas y medidas preventivas y tutelares surgidas en la 
etapa previa.

La gestión del patrimonio y el desarrollo de la política artís-
tica de aquella España de los años treinta, además, imprimió y 
proyectó una fuerte influencia sobre la España de las décadas si-
guientes, en las que sobrevivieron algunas de sus regulaciones y 
normativas más destacadas. Con todo, la actuación artística de los 
años treinta, aparte de otras singularidades, tuvo diferentes prota-
gonistas y características en cada una de las dos grandes etapas 
señaladas, lo que particularizan su trascendencia.

En este sentido, es preciso insistir en lo desigual de la orien-
tación y actuación de esos dos tramos, caracterizándose, uno, sobre 
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todo por su vocación de crear unas normativas y estructuras medi-
tadas y duraderas sobre el patrimonio artístico y, el otro, especial-
mente por verse abocado a actuaciones y medidas rápidas y ágiles 
para su preservación. Pero, pese a estas diferencias y la aparición 
de nuevos factores como el propagandístico, ante el aspecto de la 
distante actuación en esta materia de los bandos contendientes 
en el período bélico, igualmente conviene reparar en la continui-
dad de la gestión y desarrollo de la política artística republicana, 
que verdaderamente será la que venga a caracterizar la década.

Y es que, desde nuestro punto de vista, la actuación que se 
fue improvisando en el bando sublevado durante los días de la 
guerra, apenas podemos considerarla una política artística fruto de 
los tiempos de excepción y enfocada a la contra-propaganda. Por 
ello mismo, parece más adecuado estudiarla como respuesta en el 
marco bélico o como precedente de las medidas y actuaciones del 
régimen franquista, y no como consecuencia de una política ar-
tística planificada y meditada de los años treinta. La política ar-
tística republicana, por el contrario, sí obedeció a un coherente 
planteamiento previó, que incluso se radicalizaría durante los días 
de la guerra civil. De forma que culminaría su actuación y res-
ponsabilidad, hacia la salvaguarda del patrimonio artístico-cul-
tural, prácticamente al final de la contienda, con la arriesgada y 
brillante hazaña de evacuar fuera del país una selecta parte de 
nuestro patrimonio artístico mueble, que fue puesta a salvo en Gi-
nebra bajo el amparo internacional, lo que luego permitiría recu-
perar casi ileso ese tesoro artístico peregrino.

Por otra parte, la gestión de la política artística republicana 
en aquella década, aunque puntualmente implicara a diferentes 
administraciones, entidades oficiales y personalidades conduc-
toras, sin duda contó, en cabeza, con el protagonismo rector y 
responsable de un ministerio y de una de sus direcciones gene-
rales, a los que principalmente competía esta tarea. Nos refe-
rimos al Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes — en 
adelante MIPBA— y a su Dirección General de Bellas Artes 
— en adelante DGBA—, que sin duda fueron, en el ámbito de 
la administración estatal, los altos organismos responsables de 
diseñar y encauzar la protección del patrimonio artístico espa-
ñol o —por emplear la terminología de la época— el «tesoro 
artístico» de la nación. Nuestro análisis se centrará, por tanto, 
sobre el desarrollo durante la primera etapa de la década de 
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esa labor tutelar y preservadora que, esencialmente, se encauzó 
y gestionó a través de la citada DGBA.

La orientación de esta DGBA, no obstante, no fue siempre la 
misma y dependió mucho tanto de las circunstancias socio-polí-
ticas del momento, como del responsable que dirigió el departa-
mento y su propio vínculo político. Nos interesa centrarnos ahora, 
especialmente, en la puesta en marcha de esta política artística re-
publicana y en su desarrollo y avances durante el periodo de paz, 
período en el cual principalmente estuvo al frente de este depar-
tamento ministerial el erudito malagueño Ricardo de Orueta, en 
cuya poco conocida formación y profesionalización también repa-
raremos, antes de adentrarnos en el relato y caracterización de al-
gunas de las medidas y actuaciones más destacables que impulsó 
desde allí. Y es que, como veremos, los inicios más evidentes de 
la encomiable labor de reestructuración y salvaguarda del patri-
monio artístico impulsada por la II República, no sólo partieron 
de la citada DGBA, sino también del que fue su primer y más 
duradero director, Ricardo de Orueta, quien hubo de comenzar a 
tomar importantes medidas nada más acceder al cago.

Las mismas circunstancias se impusieron y, desde nuestra 
perspectiva, también llevaron a la II República conceder desde sus 
inicios una gran importancia a la salvaguarda del patrimonio ar-
tístico-cultural. Con su misma proclamación en abril de 1931, de 
hecho, ya aparecieron, por un lado, los primeros excesos y des-
manes contra conventos e iglesias, protagonizados por manifestan-
tes incontrolados, y, por otro, el continuado expolio a través de la 
venta y exportación de bienes artísticos por parte de la nobleza y 
el clero. Ello aparejó un rápido impulso regulador y actualizador 
de la gestión del patrimonio histórico-artístico, sumado a la sen-
sibilizada y encadenada actuación preventiva, que comenzó siendo 
liderada por Orueta y que mantendría la DGBA durante toda la 
II República.

En efecto, Ricardo de Orueta y Duarte (Málaga, 1868-Madrid, 
1939), viejo republicano, afín a los institucionistas e investigador 
sobre escultura del Centro de Estudios Históricos (CEH) de la 
Junta para Ampliación de Estudios (JAE), fue el pionero impulsor 
de las transformaciones (fig. 1) que trajo el nuevo régimen a la 
DGBA, cuyas competencias prácticamente la convertían en un pe-
queño Ministerio de Cultura actual. El erudito malagueño fue ele-
vado al cargo de director general de Bellas Artes en dos ocasiones, 
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1. Orueta en la escalinata de las Palacio de las 
Cortes; Madrid, c. 1931 (archivo CCHs-CsiC, 
FRO) 
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diferentes y de gran trascendencia, en las cuales se impuso de in-
mediato la salvaguarda del «tesoro artístico», sin descuidar el afán 
por su documentación, su catalogación y la creación de estructu-
ras administrativas que lo estudiaran y preservaran. Así, desde el 
mismo Gobierno Provisional, primero ocupó el cargo entre el 23 
de abril de 1931 y el 26 de diciembre de 1933 y, luego, tras la 
victoria del Frente Popular, entre el 24 de febrero y su cese el 9 
de septiembre de 1936, ya iniciada la guerra. Es decir, fue el res-
ponsable de la DGBA, primero, durante la etapa provisional, todo 
el bienio reformista y los dos primeros gobiernos del bienio radi-
cal-cedista y, luego, durante los cinco primeros gobiernos frente-
populistas. Sólo estuvo apartado del cargo, por tanto, durante el 
intervalo de los diez últimos e inestables gobiernos de centro-de-
recha (de diciembre de 1933 a febrero de 1936), en los cuales 
ocupó el puesto efímeramente primero Eduardo Chicharro y luego 
Antonio Dubois García, dado que en septiembre de 1935, incluso 
la misma DGBA fue suprimida. Con ello, a pesar de los veinti-
séis meses que duró su alejamiento intermedio, el malagueño se 
convirtió tanto en el primer y más duradero director general del 
ramo que tuvo el nuevo régimen, como luego también en el pri-
mero de la etapa bélica, con lo que ello trajo de apremio y res-
ponsabilidad de la gestión.

Su responsabilidad en la nueva política artística fraguada en 
aquellos agitados años de andadura de la joven República, en con-
secuencia, fue manifiesta y de especial alcance; puesto que, cierta-
mente, si en 1931, como primer director general Bellas Artes de la 
II República, hubo de comenzar su gestión orientándola hacia la 
prevención de los desenfrenos contra el patrimonio y su expolio, 
poniendo en marcha algunas de las más interesantes medidas le-
gislativas para su preservación —como, entre otras, la tan perdu-
rable Ley del Tesoro Artístico de 1933, que estuvo en vigor hasta 
1985—; en 1936, hallándose de nuevo en el mismo cargo al esta-
llar la guerra, igualmente le correspondió, por segunda vez, hacer 
frente a los excesos iniciales contra el patrimonio histórico-artís-
tico, para lo que le fue muy útil la experiencia anterior y las me-
didas legislativas fomentadas entonces. Durante sus períodos direc-
tivos, por tanto, veremos que prácticamente se elaboró y se puso 
en vigor la normativa legal más importante respecto a la protec-
ción del patrimonio, sin que la actuación de los otros titulares de 
la conservadora etapa intermedia, alcanzara la misma significa-
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ción y actitud previsora frente a su pérdida y sus riegos durante 
los conflictos civiles y armados.

Los siguientes conductores de este departamento ministerial, 
hasta el final de la II República, ya accedieron al cargo durante 
el período bélico. Apuntemos sobre ellos que, a la labor de base 
del pionero erudito malagueño, sucedió la del joven y dinámico 
artista y publicista comunista Josep Renau, quien estuvo al frente 
de la DGBA entre el 9 de septiembre de 1936 y el 22 de abril de 
1938 y llevó a cabo, desde las tres sucesivas capitales republica-
nas (Madrid, Valencia y Barcelona), una valiosa y eficaz gestión 
reestructuradora, centralizadora y propagandista e impulsó la tras-
cendente medida de la evacuación del patrimonio mueble más no-
table. Luego, en un plano más mermado y secundario, al compás 
de las poca capacidad de maniobra que fue dejando el avance de 
la guerra, completó la línea de actuación republicana respecto al 
patrimonio la gestión, más neutra y dispersa, del pintor sindica-
lista Francesc Galí i Fabra, desarrollada desde Barcelona entre el 
22 de abril de 1938 y el 20 de marzo de 1939 y cuya tarea, en 
la que continuaron las evacuaciones, fue más dependiente de otras 
administraciones y de la ayuda internacional. Finalmente, ya en 
un plano epilogal, accedió al puesto el último director general de 
Bellas Artes republicano, Eduardo Ruiz Alcalá, cuya brevísima y 
restituidora gestión, ya circunscrita al acosado Madrid entre el 20 
y 31 de marzo de 1939, esencialmente tendió a proteger e inmo-
vilizar el tesoro artístico custodiado2.

eL perfiL fOrmativO y prOfesiOnaL 
de Orueta

Antes de adentrarnos en el relato y caracterización de las medidas 
y actuaciones más destacadas que impulsó Orueta desde la DGBA, 
conviene tener en cuenta el perfil formativo y profesional del que 
partía el malagueño3, cuyos esquemas conductores fueron here-
dados, principalmente, del regeneracionismo y el institucionismo.

Fue coetáneo de los escritores de la generación literaria del 98 
y de varios de los pioneros historiadores del arte que, en paralelo, 
principiaron la institucionalización de la disciplina histórico-artís-
tica en España, como Manuel Batolomé Cossío, Vicente Lampérez, 
Aureliano de Beruete, Manuel Gómez Moreno o Elías Tormo; aun-
que Orueta vivió tanto o más cerca de los literatos, críticos e histo-
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riadores de la generación del 14, como José Moreno Villa, Leopoldo 
Torres Balbás, Jesús Domínguez Bordona, Francisco Javier Sánchez 
Cantón, Manuel Abril o Juan de la Encina (Ricardo Gutiérrez Abas-
cal), sirviendo muchas veces de puente entre ambas. Su presencia y 
relevancia en aquella España de la Edad de Plata fueron, por tanto, 
manifiestas y destacadas; aunque, acaso por su republicanismo e 
inoportuna muerte casi junto al final de la guerra, su figura pro-
fesional y su meritoria labor al frente de la citada DGBA, solo re-
cientemente han comenzado a ser objeto de estudio, valorándose al 
mismo tiempo importantes fuentes documentales caídas en el olvido4.

Nació nuestro protagonista en Málaga el 7 de mayo de 1868. 
Era el tercer hijo de los cinco que tuvo el acomodado matrimo-
nio de Francisca Duarte Cardenal y Domingo de Orueta Aguilar 
(1933-1895), famoso naturalista y geólogo, autor de varias pu-
blicaciones sobre la geología malacitana, fundador de la Sociedad 
Malagueña de Ciencias y amigo del rondeño Francisco Giner de 
los Ríos, creador de la Institución Libre de Enseñanza (ILE). Su 
hijo primogénito, Domingo de Orueta y Duarte (1862-1926), fue 
quien heredó las aficiones del padre, convirtiéndose tanto en un 
destacado ingeniero y geólogo como en un próspero empresario5, 
mientras a Ricardo le atrajo más el mundo del arte y la historia. 
No obstante, tanto Domingo como Ricardo ejercieron como profe-
sores de la ILE y estuvieron muy vinculados a los centros de la 
JAE y la Residencia de Estudiantes6. Por otro lado, ambos herma-
nos, al igual que su primo Francisco de Orueta, militaron y fueron 
redactores en 1912 del programa político del Partido Reformista 
de Melquíades Álvarez, de quien fueron amigos desde finales del 
siglo XIX, aunque hacia 1919 Domingo se fue aproximando a los 
monárquicos, mientras Ricardo lo haría hacia la izquierda de Ma-
nuel Azaña (quien también militó entre los reformistas melquia-
distas, para luego fundar su propio partido, Acción Republicana).

En lo que hace a la vocación y formación del joven Orueta, hay 
que hacer notar, como recordó Juan Antonio Gaya Nuño7, que su 
llegada a la historiografía del arte no se produjo «desde el campo 
de la erudición, sino del de la práctica», pues en su juventud, allá 
por los años ochenta en Málaga, cuando estudiaba en la Escuela 
de Bellas Artes de la ciudad —que comenzó a funcionar en 1875 
en el edificio de San Telmo—, fue aprendiz del pintor almeriense 
Joaquín Martínez de la Vega y mantuvo una buena amistad con el 
pintor Denis Belgrano8. Se interesó especialmente por la escultura, 
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acudiendo a los tejares de Álora a obtener barro para sus modelos 
escultóricos, aunque también estuvo atento a las actividades de la 
Sociedad Filarmónica de Málaga, de la que fue nombrado socio ho-
norario en 1890. Al acabar sus estudios de Bellas Artes, se marchó 
a París para continuar su aprendizaje en la Escuela de Artes De-
corativas e Industriales con el afamado escultor Aimé Millet (1819-
1891). Allí permaneció aprendiendo las técnicas y rudimentos de la 
escultura hasta que, la muerte de su padre a principios de 1895, 
le hizo regresar a Málaga para ocuparse de sus hermanas solteras.

En la ciudad andaluza se empleó en una casa de comercio y, a 
la vez, comenzó a estudiar la carrera de Derecho como alumno libre 
de la Universidad de Granada. Obtuvo su licenciatura, y cuando 
se fue a Madrid entró a trabajar como pasante de Melquíades Ál-
varez, pero no ejerció mucho tiempo la abogacía, pues su verda-
dera pasión era la escultura, que pronto abordó desde el campo de 
la erudición histórico-artística. Paralelamente, desde comienzos del 
nuevo siglo, Orueta afianzó la amistad con la joven intelectualidad 
malagueña, de la que fue miembro y mentor y con la que orga-
nizó ciclos de conferencias, conciertos, publicaciones y otras activi-
dades. De entre todos ellos, seis —que pronto se hallarían bien si-
tuados en Madrid— estrecharon más sus lazos. Eran los amigos de 
la llamada «peña malagueña» (Moreno Villa, su primo Francisco de 
Orueta, Manuel García Morente, Ricardo de Orueta y los hermanos 
Alberto y Gustavo Jiménez Fraud), que en 1908 se retrataban en 
Málaga (fig. 2) y, en 1929, ya ocupando destacados puestos en la 
capital española, volvían a hacerlo en idéntica posición. La ciudad 
andaluza, ciertamente, se les había quedado pequeña antes de con-
sumarse la primera década del siglo; y, al igual que hizo en dife-
rentes momentos el resto de esos amigos, nuestro Orueta, tras ver 
casadas a sus hermanas Leonor (en 1909) y María (a comienzos 
de 1911) y considerando concluido allí su deber para con ellas, en 
este último año se trasladó a Madrid, adonde entró a trabajar como 
pasante de Melquíades Álvarez y en la ILE dirigida por el mala-
gueño Francisco Giner de los Ríos, amigo de la familia9.

En el curso 1910-1911, Orueta ya se había instalado en Ma-
drid y ejercía como pasante y como profesor de la ILE. Del mismo 
modo, en cuanto al compromiso político, en 1912, por un lado, entró 
en el Partido Reformista10 y, por otro, se afilió a la Liga de Educa-
ción Política Española, fundada por Ortega y Gasset y respaldada 
por Manuel García Morente, Américo Castro, Fernando de los Ríos 
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2. La «peña malagueña», (Moreno villa, F. de 
Orueta, García Morente, R. de Orueta y alberto 
y Gustavo Jiménez Fraud); Málaga, 1908. (archivo 
CCHs-CsiC, FRO).
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o Manuel Machado. Tales afinidades y su contacto con el Ateneo (en 
el cual fue nombrado vicepresidente de la Sección de Artes Plásticas 
en 1914), dieron como fruto paralelo una gran amistad con Azaña, 
a quien secundó en 1924, cuando abandonó el reformismo y fundó 
Acción Republicana seguido por un centenar de partidarios, entre 
quienes se hallaba Orueta. El malagueño, así, se convirtió en un des-
tacado miembro de este partido11; así como, seguidamente, al fusio-
narse éste en 1934 con el Republicano Radical-Socialista de Marce-
lino Domingo, también lo fue de Izquierda Republicana.

Respecto a su acomodo y modesta intendencia en Madrid, a 
su arribo se alojó en una pensión, en la que convivió con García 
Morente, Enrique Ramos, Antonio Cruz Martín, Américo Castro y 
su sobrino Manuel Orueta; aunque, unos meses después, varios de 
estos amigos alquilaron un piso en la calle Serrano 36, al que lla-
maron la «República de la calle Serrano». Allí permaneció nues-
tro malagueño, su principal gestor, hasta que, en 1915, cuando 
la Residencia de Estudiantes se trasladó de la calle Fortuny a los 
Altos del Hipódromo, veremos que se instaló en ella.

Aquel Madrid «ateniense», como le llamara siguiendo a Valle 
Inclán y apoyado por Moreno Villa el mexicano Alfonso Reyes, por 
comparación con la Atenas de Pericles, también permitió a Orueta 
desarrollar sus eruditos afanes de estudio de la escultura española. 
En 1911, de hecho, encaminado por el mismo Giner de los Ríos, 
entró en el recién creado CEH de la JAE. Su amigo Moreno Villa, 
que con tanta soltura nos ha narrado en su autobiografía estos 
momentos, aludía al paralelo encauzamiento que tuvieron en esa 
fecha. El joven poeta, que asimismo se había dirigido a Giner de 
los Ríos, le comentó al rondeño que pensaba dedicarse complemen-
tariamente a la historia del arte y éste le mandó a ver a Gómez-
Moreno. De manera que, añade Moreno Villa, «a los pocos días 
comenzamos Ricardo de Orueta y yo a recibir lecciones de este 
maestro». En las mismas páginas, el poeta también nos ha des-
crito el trabajo que se realizaba en aquella «colmena de abejas» 
del CEH y la actividad de sus secciones y gentes, especialmente 
las de Arqueología y Arte, en la que laboraban «dos jefes y seis 
soldados»; esto es sus directores (Gómez-Moreno y Elías Tormo) 
y sus colaboradores (Orueta, Torres Balbás, Sánchez Cantón, Do-
mínguez Bordona, Antonio Floriano y el propio Moreno Villa). Pero 
además, su joven amigo malagueño, que también vivió en comu-
nidad con él y otros compañeros hasta la marcha de ambos a la 
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Residencia de Estudiantes —donde primero llegó Orueta en 1915 
y luego Moreno Villa en 1917—, nos ha dejado la mejor evoca-
ción que conocemos del Orueta de entonces:

Orueta entró en el Centro Histórico [sic] a la par que yo; pero 
pronto se sacudió la tutela de los jefes, constituyéndose en 
capitán de una sección de historia de la escultura compuesta 
por él solo. El pobre murió antes de terminar su libro de gran 
vuelo sobre ese tema. Murió en Madrid pocos días antes de 
entrar Franco. Era 18 años mayor que yo. Cuando nos co-
nocimos en Málaga me doblaba la edad y yo le di siempre 
la broma de que tenía dos veces mis años. Materialista acé-
rrimo, me hizo leer a Darwin y a Flammarion antes de salir 
para Alemania. Fué la persona que más influyó en mi cam-
bio de Málaga por Madrid. Cuando vino la República, fué 
nombrado Director de Bellas Artes. Era republicano viejo, de 
toda la vida. En el Centro Histórico [sic] publicó una mo-
nografía sobre Pedro de Mena, escultor olvidado, otra sobre 
Alonso Berruguete, un volumen sobre escultura funeraria en 
Castilla la Nueva y un volumen pequeño sobre el escultor 
vallisoletano (aunque de origen gallego) Gregorio Fernández. 
Fué académico de Bellas Artes. Pero lo más notable en él era 
su personalidad, muy parecida a la de Silvestre Paradox. Su 
cuarto daba risa. Vivía estrechamente entre muebles viejos de 
su padre, desbarnizados y astillados, máquinas y ampliado-
ras de fotografías, estantes abarrotados de libros, colecciones 
de mecheros y plumas estilográficas, petacas de Ubrique, atri-
les, herramientas, cubetas para revelar y alambres cruzados 
en todas direcciones para llevar por las noches el foco eléc-
trico adonde le conviniera./ Metido en aquel cubil, se entre-
gaba a las tareas más peregrinas. Limar mangos de cepillos 
de dientes para hacer plegaderas o cuchillitos de papel; va-
ciar camafeos para hacer unos sellos de barro con que ma-
taba el lacre de las cartas; inventar ratoneras que verdadera-
mente cogían ratones, que soltaba todas las mañanas; rociar 
de pan o de semillas el suelo para que los gorriones entra-
sen cuando él estaba todavía en la cama. En Málaga había 
sido catador de vinos, y en sus últimos años de Madrid fué 
un gran bebedor de cerveza./ De Orueta se podría escribir un 
libro divertido y dramático12.
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El perfil del investigador y compañero malagueño que trazó en su 
biografía Moreno Villa, que trabajó y moró tan cerca de su pai-
sano y amigo, resulta así sumamente cercano e ilustrativo. Pues, 
en efecto, el erudito malagueño, al igual que luego el joven poeta 
y compañero de piso, fue llamado en 1915 por su común amigo 
Jiménez Fraud para instalarse como tutor en la Residencia de Es-
tudiantes, hacia la que sintió un gran apego13 y de donde ya no 
se movió hasta verse forzado a la evacuación durante la guerra.

Igualmente, en lo profesional, también vivió íntimamente li-
gado al CEH, del que nunca llegó a apartarse del todo. De hecho, 
de su presencia, actividades y aportaciones, ligadas tanto al CEH 
como a la Residencia, dan periódico detalle las Memorias publica-
das por la JAE entre los cursos-bienios 1912-1913 y 1933-193414. 
De manera que ahí vemos reflejados los avances de Orueta en la 
mayor parte de sus investigaciones, viajes de estudio, publicacio-
nes y trabajos inéditos sobre escultura española; en el conocimiento 
e impulso que dio al uso de la fotografía en la disciplina (hasta 
culminar en la creación en el CEH del Fichero de Arte Antiguo 
en 1931); en las regulares conferencias y cursos impartidos en el 
CEH, la Residencia y otros lugares (como la Universidad Popu-
lar de Segovia o el Ateneo en 1929-1930); en las múltiples y va-
riadas visitas y excursiones que dirigió para residentes y alumnos 
extranjeros —prodigadas tanto a instituciones y lugares de Ma-
drid y sus cercanías (Museos del Prado, Moderno, Arqueológico 
y Osma; Palacio Real, Armería, Biblioteca Nacional, Alcalá, Gua-
dalajara, Toledo, El Escorial, Segovia, La Granja), como a otros 
más lejanos (Medina del Campo, Toro, Zamora, Salamanca, Ciu-
dad Rodrigo, León, Ávila, Mérida)—; en su paso por la DGBA y 
varias actuaciones promovidas desde el cargo; etc.

De las publicaciones que sacó a la luz entonces, destacan su 
temprano libro La vida y la obra de Pedro de Mena y Medrano 
(1914), con dedicatoria a Alberto Jiménez Fraud y que es una am-
plia monografía y catálogo del castizo escultor andaluz del XVII, 
que precisaba de un estudio profundo y que se convertirá en la 
primera monografía dedicada a un escultor. También Berruguete 
y su obra (1917), texto en castellano y francés con el que incluso 
ganó el premiado Charro Hidalgo del Ateneo madrileño; La es-
cultura funeraria en España. Provincias de Ciudad Real, Cuenca 
y Guadalajara (1919), primera obra de un proyecto de gran en-
vergadura, que Orueta pensaba continuar hasta abarcar toda Es-
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paña y que le mantuvo mucho tiempo ocupado15; y su más breve 
estudio Gregorio Hernández (1920), aplicado a otro famoso imagi-
nero y máximo represente del realismo castellano del siglo XVII16. 
En el mismo sentido podemos considerar también el librito La ex-
presión del dolor en la escultura castellana, donde describe este 
rasgo en la escultura románica, gótica y barroca como reflejo de 
las circunstancias socio-culturales de sus autores, y que en realidad 
fue su discurso de entrada en la Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando, pronunciado el 26 de octubre de 1924 (fig. 3); el 
cual le fue contestado por Elías Tormo, con quien no siempre fue 
fácil su trabajo en el CEH17, pero que ahora hizo hincapié en la 
vocación y superación profesional que distinguía a este estudioso 
de la escultura y en la esperanzadora dedicación a la investiga-
ción que se ponía en él y en su centro de trabajo18. Sin embargo, 
a partir de 1925, año en el que apareció en el CEH la revista Ar-
chivo Español de Arte y Arqueología —dirigida por Gómez-Moreno 
y Tormo— la mayor parte de la producción impresa del malagueño 
—fundamentalmente dedicada a Alonso Berruguete, José de Mora, 
Mena y diversa producción escultórica medieval— la publicó en 
este medio19; sin que llegara a ver la luz el gran manual, en va-
rias partes, de Historia de la escultura española, iniciado a me-
diados de los años veinte y ralentizado con su cargo en la DGBA, 
pero al que, hasta el final de sus días, dedicó un gran esfuerzo20.

Lo principal de la producción de Ricardo de Orueta como 
historiador del arte, que estuvo enfocado a resaltar los momentos 
y protagonistas más notables de la escultura española, lo llevó a 
cabo, por tanto, en el Madrid de las dos décadas que precedie-
ron a la II República. Le sedujo menos el arte contemporáneo y 
el papel de crítico de arte, aunque también es cierto que parti-
cipó en jurados, como el de admisión de la Exposición Nacional de 
1926, u ofreció consejo cuando, en 1927, se dirigieron a él como 
académico para consultarle sobre el escultor idóneo para erigir un 
monumento en Gijón, precisamente dedicado al trágico destino de 
su sobrino, el ingeniero de minas Manuel Orueta, no dudando el 
malagueño en proponer al avanzado escultor Emiliano Barral21, de 
quien fue amigo. Su presencia en estos eventos, además, aumen-
taría notablemente a partir de 1931, en función del cargo, aun-
que nunca fue algo prioritario en el malagueño.

Su labor principal se dirigió a otros horizontes, como también 
muestra su obra impresa, en la que tan afanosamente se propuso 
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3. Acto de ingreso de Orueta (quinto) en la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando, 
recibido por Elías Tormo (primero); Madrid, 

 26-X-1924. (archivo CCHs-CsiC, FRO).
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estudiar la escultura tradicional y sus esencias patrias. Subyacía 
en ello, como bien observó Javier Varela22, una gran vocación y 
voluntad patriótica, que le ayudó a superar múltiples dificultades 
y que fue común a la mayor parte de los investigadores maduros 
del CEH de entonces, tan marcados por el institucionismo. La pe-
lícula documental ¿Qué es España?, de 1929-1930, donde aparecía 
Orueta junto a varios de sus compañeros del CEH (Homero Serís, 
Sánchez Cantón, Menéndez Pidal, Américo Castro, Tormo, Amado 
Alonso y Navarro Tomás), evidencia bien ese impulso renovado a 
favor del país y los deseos de aportar a la misma «colmena cientí-
fica»23. A partir de 1931, el nuevo régimen incluso le daría la opor-
tunidad de orientar y poner en práctica sus inquietudes, que tanto 
miraban hacia tutelar y preservar el patrimonio artístico español.

La gestión de Orueta aL frente 
de La dgba repubLicana (1931-1936)

En 1900 se había creado el referido Ministerio de Instrucción Pú-
blica y Bellas Artes (MIPBA)24, al cual, entre otras atribuciones, 
se le encomendaron las concernientes a «Bellas Artes, Archivos, 
Bibliotecas y Museos». Ello aparejó que, en 1915, surgiera en su 
seno la DGBA para encargarse de ese cometido. A la llegada de 
la II República, este departamento ministerial básicamente estaba 
estructurado en cuatro veteranas secciones (Fomento de las Bellas 
Artes; Enseñanzas artísticas; Construcciones civiles y monumentos 
—ya prácticamente escindida y reajustada— y Archivos, Bibliote-
cas, Museos Arqueológicos y Propiedad Intelectual), a las cuales, 
tras las normas reorganizadoras de los servicios de 26 de julio de 
1929 y 16 de enero de 1930, se les había añadido la sección del 
Tesoro Artístico, la cual dividía España en seis zonas de protec-
ción presididas por un arquitecto y a la sección en cuatro nego-
ciados25. Llegado el nuevo régimen, pese a las nuevas regulaciones 
y reordenaciones de la gestión, incluso los cambios de orientación 
y transferencia de competencias, la DGBA prácticamente siguió 
manteniendo las mismas atribuciones26.

En este contexto, hay que comenzar recordando, sobre la labor 
de Orueta al frente de la DGBA, su ya aludida vinculación insti-
tucionista y su continuidad en el puesto durante casi tres años y 
medio, repartidos en dos mandatos con esa impronta institucio-
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nista. Lo propició el acceso continuado al MIPBA, durante dife-
rentes gobiernos, de cuatro ministros institucionistas de centro-iz-
quierda: Marcelino Domingo, Fernando de los Ríos y los hermanos 
Francisco y Domingo Barnés, que convirtieron al malagueño en 
el director general de Bellas Artes que más tiempo pudo desarro-
llar su gestión durante la II República27. Pero igualmente hay que 
destacar, respecto a la orientación que siguieron los diferentes go-
biernos republicanos en materia de Bellas Artes, el sumo cuidado 
que pusieron, cuando Orueta ocupó el cargo, tanto en actualizar 
e innovar en los procedimientos y estructuras de enseñanza, tu-
tela y promoción, concediendo la máxima importancia a la con-
servación del rico legado histórico-cultural español, como en equi-
parse, respetando las propias señas de identidad, al progreso y 
modernización visible en el exterior. Lo cual, en primer lugar y 
como tarea prioritaria, impuso la elaboración de una nueva legis-
lación sobre la protección de nuestro patrimonio y la reorganiza-
ción de las estructuras existentes, y, en segundo término, impulsó 
la reforma de los mecanismos académico-educativos y de promo-
ción de la vanguardia, pese a que en este terreno se actuara de 
modo más fluctuante y, a la vez, interesado en la avenencia de lo 
nuevo con lo viejo.

La actuación y los retos, con todo, no fueron iguales en cada 
uno de los periodos de la II República, sino que también se vieron 
muy condicionados por el devenir social y político. Así, el mismo 
Gobierno Provisional, con Marcelino Domingo al frente del MIPBA 
y Orueta de la DGBA, ya hubo de hacer frente prioritario a la pro-
tección del patrimonio, enfrentándose especialmente a las posibi-
lidades de venta de bienes que tenía la Iglesia y la nobleza; para 
lo cual, entre mayo y julio de 1931, impulsó varios decretos ten-
dentes a tomar medidas urgentes que evitaran expolios.

Las normas más importantes, en este sentido, sin duda fue-
ron el Decreto de 22-V-1931, que reguló la enajenación de inmue-
bles y objetos artísticos, históricos o arqueológicos, sometiéndola 
a la previa autorización del MIPBA —los objetos muebles— y el 
preceptivo informe de la DGBA —los inmuebles—, y el Decreto 
de 27-V-1931, que, con intención de evitar la pérdida o el dete-
rioro de obras de arte, estableció para las que estuvieran en peli-
gro el procedimiento para su incautación y depósito en los Museos 
Provinciales o en los Museos Nacionales. Norma ésta que, aparte 
de causar desde ahora alarma entre la iglesia y los aristócratas28, 
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cuando estallara la guerra, fue la principal en la que se apoyó a 
Orueta —y luego sus sucesores— para disponer las primeras me-
didas y actuaciones administrativas de incautación y protección.

Pero, en adición, fue mucho más demostrativo de línea tute-
lar y proteccionista emprendida el Decreto de 3-VI-193129, por el 
cual, de una atacada, entre 760 y 850 (desglosando) monumen-
tos y conjuntos arquitectónicos y arqueológicos, además de todos 
los palacios y jardines que hubieran formado parte del Patrimonio 
de la Corona, fueron declarados Monumentos Histórico-Artísticos 
pertenecientes al Tesoro Artístico Nacional. Abultadísima declara-
ción que incluía iglesias, monasterios, castillos, palacios, murallas, 
despoblados y yacimientos y que no tenía precedentes de tanto al-
cance, puesto que la totalidad de los inmuebles declarados ante-
riormente apenas si llegaban a 325 y no incluían todas las pro-
vincias, como ocurriría a partir de ahora. Incluso, con la pionera 
intención de salvaguarda de los bienes etnográficos, también se dio 
esta misma declaración el Misterio de Elche (Ley de 15-IX-1931).

En el mismo marco de disposiciones proteccionistas, preven-
tivas y de apoyo, como refuerzo de las anteriores, varias de ellas 
(el Decreto de 3-VII-1931 y la Orden del MIPBA de 11-VII-1931, 
cuyas normativas se convirtieron en la Ley de 10-XII-1931), se 
dirigieron a regular y poner límites precisos a la exportación, la 
enajenación y los tipos de inmuebles, objetos artísticos, arqueoló-
gicos o históricos afectados (esto es los considerados de una an-
tigüedad mayor a cien años); a la vez que se estableció el dere-
cho de tanteo a favor del Estado y se actualizó la vigencia de la 
ley desamortizadora, que impedía a la Iglesia ser propietaria de 
sus bienes. Complementariamente, también se creó el Fichero de 
Arte Antiguo en el CEH (Decreto de 13-VII-1931), del que proce-
día Orueta, encomendando a sus Secciones de Arte y Arqueología 
la elaboración de un inventario de las obras de arte existentes en 
el territorio nacional antes de 1850 y otras funciones de apoyo30.

Paralelamente, además, también se había comenzado a reestruc-
turar y depurar el antiguo Patrimonio de la Corona, ya incautado 
por Decreto de 20-IV-1931, con objeto de pasarlo, cuando fuera 
posible, a la gestión y disfrute de los municipios y sus ciudada-
nos (como luego definió mejor la Ley de 22-III-1932). Así ocurrió 
ahora, a través de varias normas, al municipio de Madrid, que de 
forma pionera recibió los jardines de la Casa de Campo y el Campo 
del Moro (Decreto de 20-IV-1931); al de Sevilla, al que se le cedió 
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el Alcázar y sus jardines, y al de Barcelona, que recibió el Pala-
cio de Pedralbes (ambos Decreto de 22-IV-1931); al de Palma de 
Mallorca, que obtuvo el Bosque y Castillo de Bellver (para desti-
narse a parque municipal y museo de arte antiguo) (Ley de 9-IX-
1931); etc. Por otro lado, en el sentido divulgativo y de acceso al 
patrimonio histórico-artístico, además de las colaboraciones con la 
labor expositiva de Misiones Pedagógicas o las diferentes reformas 
museísticas, también se concedió a los profesores y alumnos gra-
tuidad de acceso a los museos (Decreto de 29-V-1931).

En el capítulo de promoción y gobernanza de los museos, ar-
chivos y bibliotecas, la tarea de este período fue amplia y ardua. 
La II República, como ya se fue haciendo evidente desde enton-
ces, apostó por los patronatos como principal fórmula para su 
gestión, lo que precisó de muchos nuevos nombramientos de di-
rectores, subdirectores, vocales, etc. Entre los más tempranos es-
tuvieron los de varios museos nacionales, cuyas complejas direc-
ciones y agrios procesos precisaron de diferentes decretos. Fue el 
caso del Museo del Prado (Decretos de 13-V-1931, 18-V-1931, 28-
8-1931) o del Museo de Arte Moderno (Decretos de 27-V-1931, 
3-VII-1931 y 31-VII-1931); aunque resultó más sencillo cuanto 
se trató de aprobar y designar nuevos reglamentos y patronatos, 
como en el caso del Museo Sorolla (Decretos de 29-V-1931 y 10-
VII-31), o cuando se abordaba un cambio de condición y con un 
nuevo patronato, como en los casos del Museo Arqueológico Na-
cional (Decreto de 10-VII-1931) y el Museo Nacional de Artes De-
corativas (Decretos de 10 y 17-VII-1931 y 6-X-1931).

Pero, con ser mucha la actuación normativa fomentada por la 
DGBA durante el Gobierno Provisional, sin duda lo primordial y 
más destacado que llevó a cabo la II República antes de la guerra, 
se desarrolló ya en el bienio reformista (de octubre de 1931 a sep-
tiembre de 1933). En el mismo continuó la tarea de Orueta, que 
durante la mayor parte del tiempo tuvo al frente del MIPBA (sólo 
los dos primeros y cuatros últimos meses ocuparon la cartera, res-
pectivamente, Marcelino Domingo y Francisco Barnés) a Fernando 
de los Ríos, quien prestó una atención muy estimable a los temas 
de patrimonio. No obstante, en los primeros meses, con Marcelino 
Domingo, continuaron creándose y reformándose Patronatos direc-
tivos, como —por la Ley de 23-X-1931— los de los archivos histó-
ricos más importantes (Histórico Nacional, Indias, Simancas y Co-
rona de Aragón) y el del Monasterio de Santes Creus tarraconense 
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(Decretos de 17-XI-1931). También se dieron nuevas declaraciones 
de Monumentos Histórico-Artísticos, como los monasterios oscenses 
de Santa Cruz de la Serós y San Pedro de Sirena (Orden de 13-
XI-1931), y se regularon, mediante la citada Ley de 10-XII-1931, 
anteriores normas sobre la venta de inmuebles y objetos artísticos 
(que solo afectarían a los de más de cien años), a la vez que se 
establecía el derecho de tanteo y se actualizaba la ley desamor-
tizadora. Con todo, realmente, con lo que se coronaría esta línea 
de actuación preservadora y tutelar heredada del Gobierno Provi-
sional, sería con el avanzadísimo artículo 45 de la nueva Consti-
tución, promulgada el 9 de diciembre de 1931, el cual establecía:

Toda la riqueza artística e histórica del país, sea quien fuere 
su dueño, constituye el tesoro cultural de la Nación, y estará 
bajo la salvaguardia del Estado, que podrá prohibir su ex-
portación y enajenación y decretar las expropiaciones legales 
que estimare oportunas para su defensa. El Estado organi-
zará un registro de la riqueza artística e histórica, asegurará 
su celosa custodia y atenderá a su perfecta conservación. El 
Estado protegerá también los lugares notables por su belleza 
natural o por su reconocido valor artístico o histórico.

Este importante y básico artículo, en cuya elaboración tan estrecha-
mente colaboró Orueta y que tanto asombró e influyó en las cons-
tituciones de otras naciones31, además de completar y fundamen-
tar la tarea normativa, abría una línea de acción. De esta manera, 
ya con Fernando de los Ríos (16-XII-1931 a 12-VI-1933), ade-
más de continuar elaborándose nuevas regulaciones —con las que 
se siguió apostando por la fórmula de crear o normalizar los Pa-
tronatos para administrar y tutelar las instituciones museísticas y 
monumentales— también se fomentó la nueva creación o transfor-
mación de museos. No obstante, esta acción a veces también trató, 
por un lado, de estrechar las relaciones con las entidades museísti-
cas de las autonomías, como el Servei de Monuments Històrics de 
la Generalitat de Catalunya y su Junta de Museus, y, por otro, de 
impulsar propuestas innovadoras como espacios museísticos. Así, 
entre las acciones del primer caso, estuvo el respaldo al Museu del 
Cau Ferrat de Sitges, inaugurado el 16 de abril de 1933 con el 
legado de Santiago Rusiñol y al que Orueta giró una visita oficial 
acompañado de varias personalidades el 23 de octubre del mismo 
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año. La visita, que se enmarcó, entre los días 22 y 24 de ese mes, 
en una gira con amplio programa de reconocimientos similares a 
diferentes museos y monumentos catalanes, también comprendió 
otras significativas estancias en Tarragona, donde Orueta visitó las 
obras de restauración y creación de un museo en el Monasterio de 
Poblet y diversas instalaciones de la capital provincial, y en Barce-
lona, donde reconoció el Museu de les Arts Decoratives de Pedral-
bes, las obras de instalación del Museu d’Arqueologia y del Museu 
de l’Art de Catalunya en el Palau Nacional, los archivos Històric 
de la Ciutat y de la Corona de Aragón y la capilla de Santa Ágata, 
concluyendo la gira con su entrevista oficial con el presidente ca-
talán Francesc Macià y la visita a las excavaciones de Ampurias.

Entre las acciones del segundo caso, podemos recordar ese im-
pulso a las iniciativas renovadoras, incluso sin salir del marco ca-
talán y la citada gira oficial, en la innovadora propuesta del Paseo 
Arqueológico de Tarragona, formulada en 1932 por Jeroni Marto-
rell (autor del proyecto y director del aludido Servei), cuyo obje-
tivo era poner en valor las murallas y fortificaciones tarraconeses, 
siendo inaugurado por Orueta el 22 de octubre de 1933. Además, 
el proyecto del Paseo Arqueológico estuvo vinculado a las exca-
vaciones y el descubrimiento de una necrópolis romana en la Fá-
brica de Tabacos y al museo de la ciudad, que también fue visi-
tado en aquella gira, dado que Orueta había puesto un especial 
empeño personal en su realización, que la ciudad de Tarragona 
le quiso agradecer entonces dedicándole un gran homenaje y un 
monumento al pie de la muralla (fig. 4), que aún se conserva32.

Hubo en este período, no obstante, muchas otras iniciati-
vas sobre museos, que en buena parte caracterizaron la gestión 
de Orueta más aplicada y visible en diferentes ciudades, acompa-
ñando la más administrativa de impulso a la legislación y confor-
mación de patronatos directivos. Así, entre otras iniciativas, aparte 
de la mediática inauguración el 14 de mayo de 1932 —con asis-
tencia de Alcalá Zamora, Fernández de los Ríos, Orueta, Juan de 
la Encina, Timoteo Pérez Rubio, etc.— de las nuevas instalaciones 
y salas del Museo Nacional de Arte Moderno —que no evidencia-
ron una excesiva modernidad—33, en esta etapa se creó el Museo de 
Aranjuez, para el que se partía del Patrimonio de la Corona (De-
creto de 27-I-1932); se transformaron varios museos, entre ellos el 
Arqueológico de Barcelona, convertido en Museo Epigráfico (Decreto 
de 3-III-1932), y el Provincial de Soria, convertido en Museo Celtí-
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4. Inauguración del Paseo Arqueológico de 
Tarragona y del monumento-homenaje dedicado 
por la ciudad a Orueta (centro); tarragona, 

 22-X-1933. (archivo CCHs-CsiC, FRO).
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bero (Decreto de 27-VI-1932); se compró la casa de Pérez Galdós 
en Santander con objeto de crear el Museo y Biblioteca Galdosia-
nos (Ley de 8-X-1932); se refundieron museos del mismo tipo en 
el Museo Histórico Militar de Madrid (Decreto de 16-XII-1932); se 
creó el Museo Arqueológico Provincial de Almería (Decreto de 28-
III-1933) y, sobre todo, puesto que fue una iniciativa muy personal 
del mismo Orueta, en la que puso un gran tesón, se trasformó el 
viejo Museo Provincial de Bellas Artes de Valladolid en Museo Na-
cional de Escultura. Proyecto largo, iniciado en junio de 1932 con 
las obras de consolidación y adaptación del Colegio de San Gregorio 
—realizadas por el arquitecto de zona Emilio Moya y el arquitecto 
provincial Constantino Canderia—, que prosiguió con la instalación 
de las obras dirigida por el mismo Orueta (con la colaboración de 
Sánchez Cantón, subdirector del Museo del Prado, y Francisco de 
Cossío, director del nuevo Museo) y culminó con la elevación de 
rango y apertura del Museo en abril de 1933 y su pronta dotación 
de un Patronato (Decretos de 29-IV-1933 y 23-VII-1933) (fig. 5)34.

Paralelamente, durante este periodo, además del nombramiento 
de patronatos de las instituciones museísticas, entre otras medidas 
la DGBA se dirigió a los Gobernadores Civiles y, a través de ellos, 
a los alcaldes prohibiendo colocar soportes para cables eléctricos y 
telefónicos en los monumentos histórico-artísticos (Circular de 1-II-
1932). También se eximió de pagar impuestos a los bienes inmue-
bles del Tesoro Artístico o se declararon inalienables los bienes de 
las congregaciones religiosas y se dispuso la accesibilidad a ellos 
del público y la obligación de catalogarlos y someterlos a la vigi-
lancia de comisiones de protección. La citada Ley de 22-III-1932 
trasformó la naturaleza jurídica de los bienes del Patrimonio de 
la Corona para darles destinos científicos, artísticos, sanitarios, do-
centes, sociales y turísticos, convirtiéndose muchos de ellos en mu-
seos y centros abiertos al turismo; al tiempo que, para su gestión, 
se creó un Consejo de Administración, supervisado por el Minis-
terio de Hacienda, al que perteneció Orueta. Mientras, otras nor-
mas, como el Decreto de 19-V-1932, se dirigieron a reestructurar, 
regular y modernizar la administración y cometidos del cuerpo de 
archiveros, bibliotecarios y arqueólogos-museólogos.

Por otro lado, de cara a la puesta al día con las medidas in-
ternacionales respecto al tema museístico y la conservación y pro-
tección de las obras de arte, entre septiembre de 1931 y diciembre 
de 1933, Orueta intensificó sus contactos con la Oficina Internacio-
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5. Patronato del Museo Nacional de Escultura de 
Valladolid, reunido con Orueta (centro) en el patio 
del Colegio de San Gregorio; valladolid, 1933. 
(MNEV). 
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nal de Museos (OIM), que tenía la Sociedad de Naciones en París, a 
través de su secretario general, Euripide Foundoukidis, personalidad 
que, durante la guerra, nuevamente jugaría un importante papel en 
la difusión de las medidas de protección de nuestro patrimonio y 
en el impulso de la intervención internacional en su salvamento 35.

Sin embargo, aunque toda esta actividad desarrollada en el 
bienio reformista fue muy importante, en cuanto a la fijación nor-
mativa, el período destaca especialmente por ser en el que se fra-
guó, con la relatoría e impulso de Orueta (que se asesoró con los 
mejores especialistas del momento), la importante Ley de Protec-
ción del Tesoro Artístico Nacional de 13-V-1933, norma llamada 
a tener una gran trascendencia, puesto que perduraría sin exce-
sivas modificaciones hasta su derogación en 1985. Esta Ley, co-
menzada a preparar tras aprobarse la Constitución de 1931 y no 
publicada hasta el 25 de mayo de 1933 36, había tenido una lenta 
tramitación parlamentaria e, incluso, luego todavía tuvo que es-
perar para hacerse efectiva a la publicación de su reglamento de 
aplicación en abril de 1936; pero sería imposible negar su trascen-
dencia si pensamos en su vigencia. Así, esta Ley, que venía a dar 
desarrollo directo al citado artículo 45 de la Constitución, tam-
bién vino a regular múltiples materias, entre ellas: el contenido 
y noción de «patrimonio histórico-artístico nacional», reservado a 
los inmuebles y objetos artísticos con más de un siglo de antigüe-
dad; la organización administrativa para la defensa de estos bie-
nes, fundamentalmente articulada en torno a la DGBA, apoyada 
por la Junta Superior del Tesoro Artístico (con sus Delegaciones 
Locales, la Inspección General de Monumentos y varios organis-
mos consultivos: Academias, Facultades, Escuelas Superiores, Pa-
tronatos de Museos, etc.); las atribuciones de la Dirección General 
de Seguridad ante las infracciones; el procedimiento de declara-
ción monumental, el régimen jurídico de estos bienes protegidos 
y los casos de intervención administrativa; el régimen de los bie-
nes muebles, intransferibles sin autorización cuando pertenecieran 
a las administraciones o a la Iglesia y con diferentes limitaciones 
para su exportación o venta; las medidas de tutela, inspección y 
fomento museístico y arqueológico o las reglas de formación de un 
inventario del patrimonios histórico-artístico nacional.

Frente a tal amplia labor, el bienio radical-cedista y sus go-
biernos de centro-derecha, durante los que ya avanzamos que su-
cedieron a Orueta al frente de la DGBA el pintor Eduardo Chicha-
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rro y el ateneísta Antonio Dubois, resultaron más pasivos, aunque 
también promovieron algunas medidas de interés, como las de 
creación del Patronato encargado de la protección de los jardines 
histórico-artísticos, la Junta de Protección de Madrid (que debía 
velar por la estructura urbana de la capital) o los nuevos museos 
del Coche, el Encaje y el Pueblo Español. Incluso entonces se im-
pulsó alguna mejora legislativa, como la que, tras su discurso ante 
las Cortes en 1935, suscitó y logró Francesc Cambó para que, 
la Ley de 1933, asimismo promoviera el mecenazgo individual37. 
Con todo, la disminuida labor en materia de Bellas Artes gene-
rada por estos inestables gobiernos conservadores, incluso se co-
ronó en septiembre de 1935 con la citada supresión de la DGBA 
(Decreto de 28-IX-1935).

Por otro lado, durante ese bienio, Orueta no se alejó del todo 
de la DGBA, ya que el MIPBA le nombró presidente de la Junta 
Superior del Tesoro Artístico, por acuerdo unánime de la misma de 
enero de 1934 (Decreto de 23-I-1934), y se mantuvo en el cargo 
hasta junio de 1936, momento en el que, con su regreso al frente 
de la DGBA, creyó oportuno que lo reemplazara su maestro Ma-
nuel Gómez Moreno (Decretos de 19-VI-1936). Pero, a pesar de 
que esta Junta, surgida de la Ley del Tesoro Artístico de 1933, 
tenía muy grandes atribuciones tutelares sobre el patrimonio ar-
tístico y logró avanzar ahora en su configuración y nombramien-
tos38, lo cierto es que lo tardío de la aprobación del reglamento 
de aplicación de la Ley (abril de 1936, ya con el Frente Popular), 
por el momento le restó efectividad, aunque, cuando estallara el 
conflicto bélico, sin duda inspiró la creación de las juntas de de-
fensa del patrimonio.

En consecuencia, la continuidad con la anterior acción y po-
lítica normativa de los gobiernos de izquierda, solo llegaría en fe-
brero de 1936, cuando accediera al poder el Frente Popular. El 
nuevo Gobierno presido por Manuel Azaña, repuso a Marcelino 
Domingo en el MIPBA y a Orueta en la restablecida DGBA, fo-
mentando la actuación en la misma línea que había orientado el 
bienio reformador. De hecho, el mismo preámbulo del Decreto de 
24-II-1936, por el que se reinstauraba la DGBA, instaba a este 
«órgano de iniciativa y realización» a buscar la máxima eficacia 
tanto en la conservación y conocimiento «de los tesoros artísticos 
del pasado español», como en el estímulo y divulgación —dentro 
y fuera de España— «del arte actual», concluyendo con un ver-
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dadero esbozo del plan gubernamental, que —remarcando la con-
tinuidad de la acción respecto a la normativa de protección del 
patrimonio, la creación de museos, etc.— claramente enlazaba con 
su actuación anterior39.

Ricardo de Orueta, que permaneció en el cargo hasta que, 
con el Gobierno de Largo Caballero, presentó su dimisión al mi-
nistro comunista Jesús Hernández en septiembre de 1936 (Decreto 
de 9-IX-1963), lógicamente dio continuidad a la línea de actua-
ción requerida por el Gobierno. El malagueño, así, inició este se-
gundo y breve mandato de casi seis meses, centrándose en recu-
perar para su departamento el control y las competencias que, su 
anterior disolución, habían disgregado. Sin embargo, durante esta 
nueva directiva se produjo el estallido de la guerra civil, lo que 
impuso una reorientación de la actuación, en el sentido de hacer 
frente prioritario a la protección del patrimonio, para lo que a 
Orueta le fue muy útil su experiencia previa. Esta gestión priori-
taria y pionera en el período bélico, que reforzó la actuación pre-
servadora del patrimonio, terminando por caracterizar al man-
dato, también marcó el punto de partida de la actuación seguida 
durante toda la guerra en el mismo sentido. Se trató, por tanto, 
de un breve período directivo, pero especialmente intenso y deci-
sivo ante los excesos del conflicto y las urgentes medidas tomadas.

Cuando se repuso a Orueta, con todo, la escena artística pro-
gresista, que parecía muy motivada y —tras el bienio de gobiernos 
de derechas— creía llegado el momento de introducir importantes 
cambios, tan solo percibió con su nombramiento la continuidad 
de unas reformas moderadas y de «tono arqueológico»40. El mala-
gueño, por su parte, comenzó intentado estimular la presencia de 
especialistas españoles en los foros internacionales, como en el XIV 
Congreso Internacional de Historia del Arte, previsto celebrar en 
septiembre de 1936 en Basilea (Suiza) y para el que nombró una 
delegación compuesta por Gómez Moreno, José Ferrandis, Sánchez 
Cantón, Torres Balbás, Camón Aznar, López Otero y José López 
Rey. Mientras, en el plano nacional, incluso intentó implicar a otros 
políticos, como Santiago Casares Quiroga —tanto en su etapa de 
ministro de Obras Públicas como en la de presidente del Consejo—, 
para prevenir incidentes, dar protección o reconstruir monumentos 
y espacios museísticos, como hizo en los casos del Monasterio de 
Guadalupe, el Museo y el Convento de San Francisco de Cádiz o 
la Cámara Santa de Oviedo, en parte dañados por la revolución 
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de 193441. Pero lo cierto es que, aunque importantes, fueron pocas 
las medidas de alcance que esta DGBA, embarcada incluso en su 
propia reconstrucción, pudo culminar en el breve período anterior 
a la guerra. No obstante, también se crearon y remodelaron nue-
vos museos; al tiempo que se regularon las funciones de la Junta 
Superior del Tesoro Artístico y sus Juntas, se definieron las zonas 
de protección del territorio nacional, se dieron nuevas declaracio-
nes de monumentos histórico-artísticos y abundantes órdenes para 
rehabilitar edificios y se ampliaron las facilidades de acceso gra-
tuito a museos y monumentos42. Aunque, esta línea de actuación 
sufrió un duro corte, que ilustra bien el caso de su más ambicioso 
plan, plasmado en la Ley de 5-VI-1936 y dedicado a la conser-
vación de monumentos singulares, el cual —pese a que quedaría 
truncado por el golpe militar del 18 de julio— contemplaba no-
tables excavaciones y adquisición de edificios y terrenos con des-
tino al Tesoro Artístico (por valor de casi siete millones de pese-
tas), así como intervenciones en 31 monumentos.

Tras iniciarse el conflicto, Orueta tendría que intensificar las 
labores de protección del patrimonio histórico-artístico, desple-
gando medidas que resultarían especialmente trascendentes. De 
hecho, ante el estallido bélico, el posicionamiento, la desorganiza-
ción y el peligro para el patrimonio que supuso la incontrolada 
quema de edificios religiosos e incautación de residencias aristocrá-
ticas, el malagueño comenzó de inmediato la depuración del per-
sonal desafecto a la República en la DGBA y adaptó sus estruc-
turas a las nuevas condiciones. Pero, sobre todo, con carácter de 
emergencia, por Decreto del MIPBA de 23-VII-1936, promovió la 
creación en Madrid de una primera y duradera Junta para defensa 
del patrimonio, sin más rótulo. Esta Junta, en relación inmediata 
con la DGBA y compuesta por aliancistas (Juan de la Encina, Ma-
nuel Sánchez Arcas, Luis Quintanilla, Arturo Serrano Plaja, Car-
los Montilla Escudero, Emiliano Barral y José Bergamín), quedó 
capacitada para intervenir 

[…] con amplias facultades cuantos objetos de arte o his-
tóricos y científicos se encuentren en los palacios ocupados, 
adoptando aquellas medidas que considere necesarias a su 
mejor conservación e instalación y trasladándolas provisio-
nalmente, si así lo estimare, a los Museos, Archivos o Biblio-
tecas del Estado43. 
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Pero, al demostrar la práctica su insuficiencia, a la semana, el 
nuevo Decreto de 1-VIII-1936, que ya la denominó Junta de In-
cautación y Protección del Tesoro Artístico (JIPTA), amplió sus 
miembros (cinco vocales más designados por el MIPBA y el secre-
tario técnico de política artística José López Rey) y definió mejor 
sus cargos, al tiempo que ofreció mayor precisión sobre las funcio-
nes de incautación y conservación realizables en nombre del Es-
tado y le asignó recursos para su funcionamiento44. Ello permitió 
a esta herramienta de protección del patrimonio artístico, histórico 
y bibliográfico, que no tardó en establecer su sede en el convento 
de las Descalzas Reales, establecer depósitos y comenzar a recibir 
obra45, dotarse rápidamente de una infraestructura, una normativa 
de actuación y una serie de grupos de trabajo que, organizados en 
comisiones, comenzaron una prudente actuación de salvaguarda.

En el tiempo que medió entre ambas disposiciones configura-
doras de la JIPTA, además, Orueta actuó desde la DGBA con suma 
rapidez, claridad y apego a la legalidad vigente, poniendo especial 
cuidado en el personal autorizado a intervenir y en los depósitos fi-
jados para recibir las obras incautadas. De este modo, en esa última 
semana de julio, buscó y consiguió el respaldo del director general 
de Seguridad, a quien informó sobre la creación de la nueva Junta 
y sus bases legales de actuación (esto es el Decreto de 27-V-1931), 
solicitándole para sus miembros documentos de identificación y fa-
cilidades para el transporte de obras al Museo del Prado, así como 
delegación de su autoridad para incautar a favor de los Arquitectos 
de Zona de la Junta Superior del Tesoro Artístico (José Rodríguez 
Cano y Alejandro Ferrant). También, durante esos mismos días, el 
malagueño impulsó entre los vocales de la Junta recién creada el 
nombramiento de auxiliares y, con sus colaboradores, comenzó a 
girar visitas a diferentes iglesias y conventos de Madrid (Catedral, 
Descalzas, Encarnación, San Andrés, Santiago, Caballero de Gra-
cia, San Ginés, San Antón-Escolapios, Santa Bárbara, Maravillas, 
Capuchinas, San Plácido, Olivar-Dominicos y San Antonio de los 
Portugueses), terminando por redactar un breve informe sobre lo 
que en cada edificio procedía pasar a custodiar o transportar46. Y 
seguida y rápidamente, en una segunda fase iniciada a comienzos 
de agosto, asimismo se intervino sobre el patrimonio bibliográfico y 
documental, para lo que fue clave la creación de una nueva Comi-
sión Gestora del Cuerpo Facultativo y la figura del filólogo Tomás 
Navarro Tomás, director de la Biblioteca del CEH y, desde el esta-
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llido de la guerra, también director de la Biblioteca Nacional y se-
cretario general de la JAE47. Con ello completó Orueta la estructura 
armada desde la DGBA para el control y la salvaguarda del patri-
monio histórico-artístico y documental, emprendiendo los comisio-
nados de la JIPTA y la Comisión Gestora, por lo general conjun-
tamente, algunas incipientes y necesarias labores de salvaguarda. 
Caso éste de los viajes de reconocimiento de la situación del patri-
monio artístico y documental que, a partir del 21 de agosto, reali-
zaron —aportando detallados informes— dos funcionarios facultati-
vos e historiadores vinculados al CEH: Ramón Iglesias, que recorrió 
Sigüenza, Guadalajara y sus pueblos limítrofes, y José María Laca-
rra, que visitó e informó pormenorizadamente de la obra recogida 
en las iglesias y conventos de Alcalá de Henares48.

De todas formas, el curso de la guerra, pronto requeriría de 
profesionales jóvenes y dinámicos, dispuestos a incrementar la ac-
ción y las medidas. Así, la prudente y equilibrada actuación organi-
zativa del malagueño, aunque fue un inmejorable punto de partida, 
hubo de variar e intensificarse al ritmo impetuoso de los tiempos 
bélicos. De este modo, el cambio de Gobierno del 4 de septiem-
bre de 1936, que puso al frente del MIPBA al ministro comunista 
Jesús Hernández, también conllevó la dimisión de Orueta, quien 
el 1 de diciembre de 1936 era evacuado a Valencia con otros in-
telectuales. De guiar la DGBA se encargó ahora un nuevo y di-
námico equipo, encabezado por el joven artista y publicita Josep 
Renau, cuya gestión continuaría de forma más arriesgada la línea 
ya marcada de protección del patrimonio artístico, aunque impri-
miéndole un carácter más comprometido, modernizador y publi-
citario, que también se supo compaginar con el apoyo en una ac-
ción artístico-cultural más vitalista y avanzada49.

eL finaL y triste fOrtuna crítica 
de un gestOr de La pOLítica 
artística repubLicana

La guerra y la derrota de la República acabaron por absorber 
y oscurecer la figura de Orueta, quien, tras dejar su cargo en la 
DGBA, ya tuvo una escasa aparición pública. Su presencia y reco-
nocimiento habían comenzado a aumentar a partir de 1924, cuando 
el malagueño fue nombrado miembro de la Academia de Bellas 
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Artes de San Fernando; evidenciándose su progresiva afirmación 
incluso en su ciudad natal, Málaga, a la que también prestó gran 
atención mediante la responsabilidad que puso en sus manos la II 
República50. Cuando abandonó la DGBA, además de volver a su 
colaboración con el CEH, pasó a ejercer la dirección del Museo de 
Reproducciones Artísticas de Madrid prácticamente hasta el final 
de sus días, aunque fueron complicados días de guerra.

En 1 de diciembre de 1936 Orueta fue evacuado a Valencia por 
el Quinto Regimiento, con el mismo grupo de intelectuales que in-
cluía a Ángel Llorca, Justa Freire, José Capuz, José López Mezquita, 
Aurelio Arteta, Critóbal Ruiz, José Gutiérrez Solana, Victorio Macho, 
Juan de la Encina, José Ramón Zaragoza, Pedro Carrasco, Bartolomé 
Pérez Casas y Juan José Domenchina, quienes fueron recibidos con 
un discurso del ministro Hernández, al que el mismo Orueta con-
testó con otro de gratitud en nombre de este segundo grupo de eva-
cuados. Allí fue alojado en la Casa de la Cultura, adonde se reins-
talaron y continuaron su trabajo varias secciones del CEH. Mientras 
colaboró en publicaciones como la revista Madrid (patrocinada por 
el MIPBA y editada por los intelectuales de la Casa de la Cultura), 
de la que se llegaron a sacar tres números entre febrero y mayo 
de 1937, y el Álbum de Homenaje al General Miaja, editado por 
la valenciana Aliança d’Intel·letuals per a Defensa de la Cultura en 
193751. Con todo, al malagueño le costó mucho adaptarse a la nueva 
ciudad y a duras penas pudo terminar de redactar allí su casi ulti-
mado libro sobre escultura románica. De hecho, la correspondencia 
que mantuvo desde Valencia y Madrid, entre julio de 1937 y oc-
tubre de 1938, con su amigo y compañero del CEH Tomás Nava-
rro Tomás, no solo muestran los inconvenientes que halló en Valen-
cia para continuar su trabajo y su decisión —para proseguirlo con 
mejores medios— de regresar al CEH de Madrid (lo que lograría), 
sino también —ya instalado en esta ciudad— sus temores ante la 
nueva evacuación de funcionarios de septiembre de 1937 y su di-
fícil situación profesional, unida a nuevas trabas y carestías, como 
la de papel, que acabarían dejando sin publicar su ansiado libro52.

El paso del casi septuagenario Orueta por la ciudad del Turia, 
por tanto, fue breve, dado que antes de mediar el mes de julio de 
1937 ya había regresado a Madrid. Aquí, en lo profesional, a me-
diados de agosto Orueta ya figuraba entre las nóminas del CEH 
y, a finales de septiembre, dada su asimilación al personal funcio-
nario, se le eximía de la nueva evacuación a Valencia del personal 
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de la Administración, continuando su trabajo en su despacho del 
CEH. En octubre, además, José Carreño España (anterior secreta-
rio particular suyo en la DGBA y ahora Consejero de Propaganda 
de la Junta de Defensa de Madrid), le ofreció el nombramiento de 
Inspector de Publicaciones de la Delegación de Propaganda (que 
tenía su sede en el mismo edificio que el CEH, el antiguo Pala-
cio del Hielo), lo que no resultaba incompatible con su puesto en 
el CEH, ni tampoco lo resultaría con el de director del Museo de 
Reproducciones Artísticas, cargo que continuó manteniendo53. En 
lo personal, por otra parte, a su vuelta a Madrid, se instaló en la 
casa de su primo Francisco de Orueta (calle Maldonado 25), adonde 
acudió llevando «por todo equipaje, varias cámaras de fotografía y 
cinco grandes camisones, todos deshilachados»54. Pasó allí muchas 
de las privaciones que impuso el acoso de los sublevados a la ca-
pital; incluso, al parecer, tuvo un accidente en el citado Museo, al 
caer por sus escaleras de acceso, del que ya no se recobró. Falleció 
no mucho después, el 10 de febrero de 1939, en casa de su primo, 
a escasos días ya de la entrada de Franco en Madrid.

La fortuna crítica sobre su obra y su gestión, luego, no le sería 
propicia. Sucedieron años oscuros y de olvido, durante los cuales 
se recordó más lo que quedó por hacer que lo realizado y su fi-
gura impulsora no interesó. Lo refleja bien, por ejemplo, la tardía 
evocación profesional de su compañero del CEH Sánchez Cantón, 
quien en 1957 —al hilo de su reseña acerca del libro Escultura 
gótica, de Agustín Durán y Juan Ainaud de Lasarte— hizo refe-
rencia a los últimos años de Orueta, presididos por su firme vo-
luntad de completar y publicar sus trabajos sobre escultura espa-
ñola, lamentando que hubieran quedado inéditos, pero apuntando 
también cierta ligereza y desactualización55.

De este modo, hubo que esperar a 1975 y a un historiador 
del arte que conoció bien su labor como Juan Antonio Gaya Nuño, 
para que también se comenzara a valorar su gestión de la política 
artística. Así, aunque sin explicitarla, el historiador soriano, ade-
más de aludir a la entrega que tuvo Orueta «al estudio de nuestra 
escultura tradicional, [que fue] su origen vocacional primero, [al 
que dedicó] todas las horas y afanes de su entera, de su honrada 
vida», y comentar varias de sus más notables publicaciones, tam-
bién recordó y destacó que este «gran malagueño», cuya labor su-
peró «a la de los catedráticos», fue «el primer director general de 
Bellas Artes de la República, puesto desde el que desarrolló efica-
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císima labor, seguramente la más notable que se recuerda en dicho 
cargo»56. Y en la misma línea, posteriormente, asimismo se refirie-
ron positivamente a la labor de Orueta en la DGBA otros historia-
dores, como José Álvarez Lopera o Javier Tusell. El primero, tras 
vincular su labor a la de los ministros institucionistas que lo pro-
mocionaron, principalmente lo caracterizó como un erudito, uno 
de esos «hombre callados para los que el trabajo sólo se podía 
desarrollar en la paz», pues se trataba de un «hombre de estudio 
más que político a fin de cuentas», que «no era tampoco el [tipo 
de hombre] más idóneo para formar parte de una administración 
de guerra»57. Por su parte, Javier Tusell —que asimismo fue di-
rector general de Bellas Artes durante la etapa democrática—, re-
marcó también el importante papel del malagueño «en la conser-
vación del patrimonio heredado», aunque no se volcara tanto «en 
facilitar un ambiente propicio para promocionar la vanguardia»58.

Concluyamos, por tanto, a la vista de lo expuesto sobre la fi-
gura de Ricardo de Orueta y su responsabilidad al frente de la 
DGBA republicana, que, aparte de su estimable contribución pro-
fesional como historiador del arte, propiciada por su paso por va-
rios de los centros profesionales y culturales más destacados de 
aquella Edad de Plata, lo principal y más destacado de su apor-
tación sin duda consistió en su gestión protectora y difusora del 
patrimonio español durante el período de paz republicano, dado 
que, durante esos momentos, además de la promoción museística, 
prácticamente se elaboró casi toda la normativa legal más rele-
vante y trascendente en materia de Bellas Artes, siendo el punto 
de arranque de la acción más destacada en materia de protección 
del patrimonio que luego se pudo llevar a cabo durante la guerra 
civil. Así, aunque acaso le faltó haber tenido más presente la vita-
lidad del arte contemporáneo —algo que incorporó con mayor efi-
cacia su sucesor en el cargo, Josep Renau—59, Orueta supo poner 
las bases y estructuras esenciales que facilitarían la conservación 
y salvaguarda de nuestro patrimonio histórico-artístico; lo cual no 
solo era a lo que mejor podía responder su formación y sus esque-
mas institucionistas, sino que también fue lo que las circunstan-
cias reclamaron con más urgencia en las dos ocasiones que acce-
dió al citado cargo. La historiografía posterior a su muerte le hizo 
escasa justicia y, solo lentamente, se ha podido ir conociendo con 
cierto detalle su trascendente actuación, por lo que ya parece lle-
gado el momento de impulsar la difusión y los reconocimientos.
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nOtas

 1. Este trabajo, síntesis de otros previos del autor que se irán citando, se vin-
cula al proyecto Tras la República: Redes y caminos de ida y vuelta en el 
arte español desde 1931 (P.n. de I+D+i, ref. HAR2011-25864).

 2. La gestión de la política artística republicana a través de la DgBA y sus diri-
gentes, la hemos tratado más detenidamente en otros trabajos a los que 
remitimos para ampliar la información y bibliografía: CABAñAs BRAvO, 
Miguel. «La II República Española ante la salvaguarda del patrimonio ar-
tístico y la guerra civil». En: COLORADO, Arturo (comisario). Arte sal-
vado. 70 aniversario del salvamento del patrimonio español y de la in-
tervención internacional. Madrid: sociedad Estatal de Conmemoraciones 
Culturales, 2010, pp. 28-37, y CABAñAs BRAvO, Miguel. «La labor de 
salvaguarda del patrimonio artístico-cultural de los Directores generales 
de Bellas Artes Ricardo de Orueta y Josep Renau». En: COLORADO, A. 
(ed.): Patrimonio, guerra civil y postguerra. Congreso Internacional. Ma-
drid: uCM, 2010, pp. 31-49.

 3. A la figura de Orueta hemos dedicado varios trabajos, entre ellos los si-
guientes, donde se podrá ampliar la información y bibliografía: CABA-
ñAs BRAvO, Miguel. «La Dirección general de Bellas Artes republicana 
y su reiterada gestión por Ricardo de Orueta». En: Archivo Español de 
Arte, (Madrid), n.º 326, vol. LXXXII, (abril-junio 2009), pp. 169-193; CABA-
ñAs BRAvO, Miguel. «Ricardo de Orueta y la Dirección general de Be-
llas Artes durante la II República y la guerra civil». En: CABAñAs BRAvO, 
M.; LóPEz-YARTO, A. y RInCOn, W. (coor.). Arte en tiempos de guerra. 
Madrid: CsIC, 2009, pp. 465-482 y CABAñAs BRAvO, Miguel: «Ricardo 
de Orueta, guardián del arte español. Perfil de un trascendente investiga-
dor y gestor político del patrimonio artístico». En: BOLAñOs, M.; y CA-
BAñAs BRAvO, M. (dirs.): En el frente del arte. Ricardo de Orueta 1868-
1939; Madrid: AC/E, 2014, pp. 21-77.

 4. Esto es, especialmente, tanto el Fondo Documental Ricardo Orueta (FRO), 
que precisamente contiene su correspondencia personal durante sus dos 
periodos directivos de la DgBA, como —en cuanto a material fotográ-
fico— el Fondo gómez Moreno/Orueta (FgMO), ambos conservados hoy 
en el Archivo del Centro de Ciencias Humanas y sociales del CsIC (en 
adelante ACCHs), provenientes del antiguo Instituto Diego velázquez del 
CsIC. sobre ellos véase: CABAñAs BRAvO: «Ricardo…», Op. cit., 2009, 
pp. 488-495 e IBáñEz gOnzáLEz, Raquel; sánCHEz LuQuE, María; vI-
LLALón HERRERA, Rosa Mª.  «Ricardo Orueta y su legado en el Centro 
de Ciencias Humanas y sociales del CsIC». Quintas Jornadas de Archivo 
y Memoria: Extraordinarios y fuera de serie: formación, conservación y 
gestión de archivos personales. Madrid, 2011. <http://digital.csic.es/bits-
tream/10261/48630/1/Orueta_Legado_CCHs.pdf> [Consulta 22-10-2013].

 5. En 1885 acabó en Madrid con brillantez la carrera de Ingeniero de Minas y 
se hizo cargo, como subdirector, de la empresa malagueña Ferrería He-
redia; pero la decadencia de la siderurgia malagueña le condujo a bus-
car nuevas responsabilidades en las minas de carbón de Orbó (Palen-
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cia) y Matallana (León). En 1887 ingresó en el Cuerpo de Ingenieros de 
Minas —del que llegó a ser inspector general— y tuvo su primer des-
tino como profesor de la Escuela de Capataces de Mieres, donde ejer-
ció hasta su traslado a Madrid en 1913. También, en 1889 fue nombrado 
director de la fábrica siderúrgica de Mieres, aunque en 1893 decidió fun-
dar su propia fábrica en gijón, la Fábrica Orueta, que fue muy próspera 
gracias a la obtención de ciertos monopolios. Pronto dejó el negocio 
en manos de su hijo Manuel, también ingeniero de Minas, y se trasladó 
a Madrid, donde se dedicó a la investigación en sus dos grandes pa-
siones: la geología y la microscopia. Ello le permitió identificar nuevos 
minerales y descubrir la existencia de platino en la serranía de Ronda. 
Publicó más de 26 trabajos científicos, aunque sobre todo destacan sus 
libros Estudio geológico y petrográfico de la Serranía de Ronda (1917) 
y Microscopía. La teoría y el manejo del microscopio (1923) —prolo-
gado por su amigo personal santiago Ramón y Cajal y publicado por la 
JAE—, y tuvo numerosas distinciones científicas nacionales e internacio-
nales, como doctorados honoris causa, nombramientos de miembro de 
varias academias y director del Instituto geológico de España. (sobre 
los Orueta véanse los trabajos de ORuETA gOnzáLEz, Manuel de. Los 
solares de Orueta. Madrid: Edición del autor, 1994, pp. 190-192; De Ain-
gerukua a Cortina del muelle. Bilbao: Ediciones Moretón, 1998, pp. 141-
272; y ORuETA gOnzáLEz, M. de, y RODRíguEz, Andrés. «Macpher-
son y los Orueta», Pasoslargos.com, 2007. <http://www.pasoslargos.com/
macpherson_y_los_orueta.htm> [Consulta 22-10-2013]; RáBAnO, Isabel. 
«Domingo de Orueta y Duarte», madri+d, 2008. <http://www.madrimasd.
org/cienciaysociedad/patrimonio/personajes/biografia.asp?id=32> [Con-
sulta 22-10-2013].

 6. Ricardo, como veremos, casi desde su creación vinculó su labor investiga-
dora al CEH de la JAE, mientras vivió más de un cuarto de siglo en la 
Residencia de Estudiantes, la cual posee hoy, en su Archivo de la JAE —
en adelante citado RE-JAE—, una importante correspondencia de ambos, 
relacionada con el CEH. Tanto Domingo como Ricardo fueron profesores 
de la ILE, el primero de geología y Laboreo de Minas durante el curso 
1884-1885, y el segundo sobre arte en el curso 1910-1911. Además, Do-
mingo, aparte de la citada amistad con Cajal y la aludida publicación de 
la JAE, fue vocal de este organismo desde 1916-1917 hasta su muerte 
en 1926, como recogen sus periódicas Memorias. Por otro lado, en 1917 
ambos hermanos donaron la biblioteca de su padre —con unos 2000 volú-
menes—, a la ILE y a la Residencia de Estudiantes. Domingo, en un viaje 
a Egipto en 1924, también conoció a Howard Carter y gestionó su confe-
rencia en la Residencia sobre su descubrimiento de la tumba de Tutanka-
món. (véase Ibidem y JAEeIC. Memoria correspondiente a los años 1916 
y 1917. Madrid: JAE, 1918, pp. 247-248). 

 7. gAYA nuñO, Juan Antonio. Historia de la crítica de arte en España. Ma-
drid: IEE, 1975, pp. 235-236.

 8. sobre este hecho, véase la carta de 24-11-1931 que le dirige su hijo, José 
Denis, recordándosela (ACCHs, FRO, Caja 1149-1, Exp. 3, 31-32).
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 9. véanse los datos que aporta Elías Tormo en su contestación al discurso de 
recepción de Orueta como académico de san Fernando (ORuETA, Ri-
cardo de. La expresión del dolor en la escultura castellana: discurso de 
recepción de D. Ricardo de Orueta y contestación del Excmo. Sr. D. Elías 
Tormo, leídos el 26 de octubre de 1924. Madrid, Tip. nieto y Cª, 1924, pp. 
33-45), y también: ORuETA gOnzáLEz, M. de: De Aingerukua…, 1998, 
pp. 255-272.

 10. su simpatía o adscripción podría venir de antes, dado que trabajo en el 
despacho de su fundador, Melquíades álvarez, no obstante consta que par-
ticipó el 23 de octubre en su convención, celebrada en el Hotel Palace de 
Madrid, con asistencia de casi dos mil adeptos, entre quienes también se 
hallaban Manuel Azaña, Ortega y gasset, Pérez galdós o Américo Castro.

 11. véase el cruce epistolar de 4 y 8-vIII-1932 entre Roberto Escribano, teso-
rero de Acción Republicana, y Orueta sobre el pago ininterrumpido de 
sus cuotas como afiliado y como donativo voluntario al Consejo nacio-
nal del partido. (ACCHs, FRO, Caja 1149-2, Exp. 41, 307-309).

 12. MOREnO vILLA, José. Vida en claro. Autobiografía. México: El Colegio de 
México-FCE, [1944], 1976, pp. 76-77 y 93-121. sobre el desarrollo de la 
sección de Arte del CEH véase también CABAñAs BRAvO, Miguel. «La 
Historia del Arte en el Centro de Estudios Históricos de la JAE». En: PuIg-
sAMPER, M. A. (ed.): Tiempos de investigación. JAE-CSIC, cien años de 
ciencia en España. Madrid: CsIC, 2007, pp. 143-153.

 13. Refleja este apego la temprana donación de la biblioteca de su padre, su 
nombramiento de director de la Asociación de Antiguos Residentes al 
crearse en 1925, sus regulares conferencias, guía de visitas y excursiones 
o la presidencia de actos y otras actividades, varias de las cuales fueron 
referidas por la propia revista Residencia («Correspondencia» Residencia, 
n.º 2, 1926, p. 194; «visitas para residentes al Museo del Prado y a ciu-
dades artísticas cercanas a Madrid». Residencia, n.º 3, 1926, pp. 262-64; 
«Excursiones». Residencia, n.º 1, 1927, p. 64; «Actualidades y recuerdos». 
Residencia, n.º 5, 1932, pp. 143-148).

 14. sobre la descripción de su trabajo en las secciones del CEH y la Residen-
cia en las diferentes Memorias, véase CABAñAs BRAvO, M. «Ricardo de 
Orueta…», 2009, p. 486, n.º 12.

 15. Entre las tareas emprendidas por la nueva sección de Arte, la Memoria… 
1912-1913 (Madrid: JAE, 1914, p. 247) informa de la «catalogación y estu-
dio, iconográfico e histórico de toda la escultura sepulcral de España an-
terior al siglo XIX», trabajo en principio circunscrito a Castilla la nueva y 
para el que ya se habían acopiado publicaciones y fotografías, se habían 
realizado excursiones para el estudio directo y se había pedido la cola-
boración a los profesores de enseñanza primaria de toda la región, me-
diante circular enviada por la DgBA conteniendo una encuesta, que había 
sido bien atendida. En el curso siguiente (Memoria… 1914-1915, Madrid: 
JAE, 1915, p. 183), ya se cita a Orueta como el encargado del proyecto y 
se habla de sus avances concretos en el acopio de datos y fotografías y 
con las excursiones. Así, tenía previsto publicar en breve el primer tomo, 
dedicado a guadalajara, Cuenca y Ciudad Real, para continuar con el se-
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gundo, sobre Madrid y Toledo. Los siguientes cursos siguen informando 
del avance de las investigaciones de Orueta, que paralelamente prepa-
raba el tercer tomo, dedicado a León, zamora y salamanca (Memoria… 
1918-1919, p. 127) y había finalizado el segundo (Memoria… 1922-1924, 
p. 163). ninguno de los dos últimos llegaría a publicarse, mientras desde 
1924 estos informes hablan de que elabora una historia compendiadora 
de la escultura española cristina, que, como veremos, le ocuparía hasta 
el final de su vida.

 16. Todos los libros citados fueron publicados en Madrid, respectivamente: JAE-
CEH, 1914; s. Calleja, 1917; JAE-CEH, 1919 y s. Calleja, 1920. El segundo, 
dedicado a Berruguete, se ha reeditado recientemente con estudios in-
troductorios de Marías Bolaños y Manuel Arias (valladolid, Ministerio de 
Cultura/Museo nacional Colegio de san gregorio, 2011).

 17. Lo evidencia, por ejemplo, su carta de 21-vI-1913 a José Castillejo, secre-
tario de la JAE, en la cual Ricardo le agradece su diplomática carta a 
Tormo, que había logrado que siguiera adelante el proyecto y la circular 
de consulta a los maestros sobre escultura sepulcral. Igualmente, desde 
gijón, su hermano Domingo de Orueta, en carta a Castillejo de 15-vII-
1914, le comentaba confidencialmente las diferencias entre Tormo y Ri-
cardo, dado que el primero creía que su hermano no podía hacer la mo-
nografía sobre Berruguete «por falta de talla, de preparación o lo que 
sea», por lo que le solicitaba su ayuda y le ofrecía apoyo económico para 
acometer el trabajo de Berruguete. RE-JAE/168/23:1 y 168/22/2.

 18. ORuETA, R. de. La expresión del dolor…, 1924, pp. 7-29 y 33-45. La inicia-
tiva de su aclamación como académico, en la que ocuparía la vacante 
dejada a su muerte por Jacinto Octavio Picón, se había iniciado en la 
sección de Escultura el 17 de diciembre de 1923, fecha en la que pro-
pusieron su candidatura los escultores Mateo Inurria y Miguel Blay y el 
crítico José Francés; candidatura que fue aprobada por la Academia el 7 
de enero de 1924. 

 19. Entre los artículos de Orueta en la revista estuvieron: «un escultor animalista 
del siglo XIv», AEEA, t. 1, n.º 1 (1925) pp. 67-72; «notas sobre Alonso Be-
rruguete», AEAA, t. 2, n.º 4-5, (1926), pp. 129-136; «sobre José de Mora», 
AEAA, n.º 7, (1927), pp. 71-77; «La ermita de Quintanilla de las viñas en 
el campo de la antigua Lara: estudio de su escultura», AEAA, t. 4, n.º 
12, (1928), pp. 169-178; «una obra maestra de la escultura del siglo XIII 
en la capilla mayor de la Catedral toledana», AEAA, n.º 14, (1929), pp. 
129-136; «La escultura del siglo XI en el claustro de silos», AEAA, t. 6, 
n.º 18 (1930), pp. 223-240. Más esporádicas fueron sus colaboraciones en 
otras revistas, como Residencia («El Cristo de la Agonía» Residencia, n.º 
1, 1926, p. 27), o en libros colectivos, como el firmado por Orueta, Pa-
lomino, Marquina, Justi, gonzález Anaya, Margarita nelken, gómez Mo-
reno, gallego Burín, Moreno villa, Angulo y otros: Pedro de Mena, es-
cultor. 1628-1928. Homenaje en su tercer centenario. Málaga: sociedad 
Económica de Amigos del País/ Imprenta sur, 1928.

 20. En paralelo a sus conferencias de 1923 y 1924 en el CEH, donde hizo «una 
historia compendiada de la Escultura española» (Memoria… 1922-1924, p. 
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163), se anunció que Orueta tenía adelantada la redacción de este ma-
nual (Memoria… 1924-1926, p. 222) y se siguió luego su avance, indicán-
dose incluso que había ultimado el primer volumen (de sus orígenes al 
siglo XII) e iniciado la redacción del segundo, dedicado al gótico (Me-
moria… 1928-1930, p. 172). Como veremos, en la correspondencia que, 
entre julio de 1937 y octubre de 1938, mantuvieron Orueta y Tomás na-
varro Tomás, secretario de la JAE, (RE-JAE/168/23:2/3/4/5/6/7/8/9/10/11), 
el malagueño intentó gestionar la publicación del libro, que ya tituló La 
escultura española de los siglos XI y XII, habiendo iniciado también la 
redacción de su continuación (El arte gótico). sin embargo, la carestía 
de papel que aparejó la guerra, dificultó su publicación y, su inesperada 
muerte en febrero de 1939, lo terminaron por dejar inédito (aunque ve-
remos que se conserva el manuscrito).

 21. PREsA DE LA vEgA, Elsa. «El monumento a Manuel Orueta en gijón». En: 
Arte e identidades culturales. Actas del XII Congreso Nacional del CEHA. 
Oviedo: universidad de Oviedo, 1998, pp. 635-644.

 22. vARELA, J. «La tradición y el paisaje: el Centro de Estudios Históricos». En: 
gARCíA DELgADO, J. L., y otros (ed.). Los orígenes culturales de la II 
República. Madrid: siglo XXI, 1993, pp. 237-273.

 23. sobre el documental véase el folleto ¿Qué es España? 1929-1930. Imáge-
nes rescatadas, Madrid, MCu-IvAC-Residencia de Estudiantes, 2007.

 24. Real Decreto de 18-Iv-1900, Gaceta de Madrid, n.º 109, de 19-Iv-1900.
 25. Las competencias de las secciones fueron: 1) Fomento de las Bellas Artes: 

Asuntos relacionados con los Museos y las Reales Academias; los Museos 
nacionales del Prado, Arte Moderno y Artes Industriales; los Museos Pro-
vinciales de Bellas Artes; los monumentos nacionales y artísticos; las Ex-
posiciones nacionales de Bellas Artes, las españolas en el extranjero, las 
foráneas en España y cuantas organizara o subvencionara el Ministerio; 
el Catálogo Monumental y Artístico; las excavaciones y antigüedades; la 
exportación de obras de arte; los cursos y conferencias de arte; los con-
cursos nacionales y la adquisición de obras de arte. 2) Enseñanzas artís-
ticas: La Escuela superior de Pintura, Escultura y grabado; Las Escuelas 
de Arquitectura de Madrid y Barcelona; la Escuela de Bellas Artes de va-
lencia; las Escuelas de Artes y Oficios y Bellas Artes de Barcelona y se-
villa; las Escuelas de Artes y Oficios Artísticos; las Escuelas de Cerámica 
de Madrid y Manises; la Escuela nacional de Artes gráficas; la Escuela de 
Música de Córdoba y los Asuntos generales de Bellas Artes. 3) Construc-
ciones civiles y monumentos: Los asuntos sobre las obras de toda clase 
de edificios del Ministerio y de los Monumentos nacionales y Artísticos; 
urbanismo, Arrendamientos, el Teatro real y la Construcción y Conserva-
ción de Edificios y Monumentos; 4) Archivos, Bibliotecas, Museos Arqueo-
lógicos y Propiedad Intelectual: Asuntos sobre material y personal del 
Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos y sus establecimien-
tos de servicio; el Registro de la Propiedad Intelectual, y la compra de 
libros, manuscritos y objetos arqueológicos, y 5) sección Tesoro Artístico 
nacional, cuyos cuatro negociados fueron: 1) Declaración de Monumen-
tos y de la riqueza perteneciente al Tesoro Artístico nacional. Obras de 
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conservación y restauración; 2) Excavaciones y antigüedades. valoracio-
nes. Adquisición y exportación de obras de arte. Juntas de Patronato; 3) 
Edificios dependientes de la DgBA: construcción y conservación. Arren-
damientos. Personal. Inspección de monumentos y edificios del MIPBA; 
y 4) Fichero monumental y de artistas.

 26. Para una visión general de la dinámica y complejidad de la DgBA repu-
blicana, remitimos a los trabajos de Javier Tusell, sobre evolución y ca-
racterización de la gestión, y Javier garcía Fernández, sobre su legisla-
ción y regulación. Para el período bélico a los estudios de José álvarez 
Lopera. véase: TusELL, J. «Política de Bellas Artes: la II República». Re-
vista de Occidente, (Madrid), n.º 17, (1982), pp. 51-67; TusELL, J. «La po-
lítica cultural republicana. Las Bellas Artes y la vanguardia». En: Madrid-
Barcelona 1930-1936. La tradición de lo nuevo. Barcelona: La Caixa, 1997, 
y TusELL, J. Arte, historia y política en España (1980-1939). Madrid: Bi-
blioteca nueva, 1999 (que recoge los anteriores trabajos). FERnánDEz 
gARCíA, J. «La regulación y la gestión del patrimonio histórico-artístico 
durante la segunda República (1931-1939)», e-rph. Revista Electrónica de 
Patrimonio Histórico, (granada), n.º 1, (diciembre 2007), <http://www.re-
vistadepatrimonio.es/revistas/numero1/legislacion/estudios/articulo.php> 
[Consulta: 22-10-2013]. áLvAREz LOPERA, J. La política de bienes cultu-
rales del Gobierno Republicano durante la Guerra Civil Española. 2 vols. 
Madrid: Ministerio de Cultura, 1982.

 27. En sus dos mandatos, Orueta debió las propuestas iniciales de nombra-
miento al ministro institucionista del ramo Marcelino Domingo, que pri-
mero le nombró a la llegada del gobierno Provisional presidido por 
Alcalá-zamora (abril a noviembre de 1931) y, luego, a la del primer go-
bierno del Frente Popular presidido por Azaña (febrero a julio de 1936). 
Tras cada uno de estos primeros gobiernos, a Orueta le confirmaron en 
el puesto los sucesivos gobiernos de izquierda y los primeros de centro-
derecha (los de Azaña, Lerroux y Martínez Barrio) y luego los frentepo-
pulistas (los de Azaña, Barcia, Casares Quiroga, Martínez Barrio y giral). 
La confirmación, ahora, también la debió a los nuevos ministros institu-
cionistas llegados a la cartera: Marcelino Domingo, Fernando de los Ríos 
y Francisco Barnés durante el bienio reformista (octubre de 1931 a sep-
tiembre de 1933); Domingo Barnés durante los dos primeros gobiernos 
del bienio radical-cedista (septiembre a diciembre de 1933) y de nuevo 
Marcelino Domingo y Francisco Barnés en los cinco primeros gobiernos 
frentepopulistas (febrero a septiembre de 1936). Entre ambos mandatos, 
Orueta solo estuvo apartado del cargo unos veintidós meses, durante los 
diez últimos e inestables gobiernos de centro-derecha en el bienio radi-
cal-cedista (diciembre de 1933 a febrero de 1936), dado que incluso en 
septiembre de 1935 —tras los mandatos de Eduardo Chicharro y Anto-
nio Dubois— la misma DgBA fue suprimida.

 28. El propio ministro Marcelino Domingo, ante las protestas, a principios de 
julio incluso se dirigió a la prensa, en alusión a la normativa que autori-
zaba al gobierno a intervenir para salvaguardar la riqueza artística nacio-
nal, y le comentó su pretensión de encomendar al CEH, a través de la 
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DgBA, la elaboración de un catálogo que demostrara «la sangría suelta 
que ha tenido el tesoro artístico nacional desde la desamortización a nues-
tros días»; proporcionando allí mismo, para que sirviera a la prensa hasta 
su realización, un largo listado de «la riqueza artística nacional que, pro-
cedente de la Iglesia, figura expuesta en los Museos extranjeros», que 
relacionaba obras de diferentes museos y colecciones de Londres, Rich-
mond, París, Amberes, Berlín, Leningrado, nueva York, Chicago, Boston 
Filadelfia, Worcester o Montreal, además de diferentes adquisiciones y 
ventas en Madrid, Barcelona, valencia, sarrión y Cretas (Teruel), Baeza, 
Jaén, Burguillos (Toledo), Burgos, santiago, ávila, valladolid, Calahorra, 
Tenerife, sigüenza o Malagón (Ciudad Real). («El ministro de Instrucción 
Pública habla de la desaparición de obras artísticas, entregando una nota 
de las desaparecidas». Abc, sevilla: 4-vII-1931, p. 22).

 29. Gaceta de Madrid, n.º 155, de 4-vI-1931, pp. 1181-1185.
 30. El Decreto de 13-vII-1931 (Gaceta de Madrid, n.º 195, de 14-vII-1931, pp. 

382-383), también autorizaba a la DgBA a pedir a estas secciones infor-
mes concretos, de oficio o particulares, sobre cualquiera de esas obras o 
monumentos; que serían de consulta preceptiva en expedientes mal do-
cumentados de destrucción o ruina, venta indebida o exportación clan-
destina. Igualmente encargaba a dichas secciones formar otro Fichero 
Especial de obras de arte destruidas o exportadas desde 1875 hasta la 
fecha, que se publicaría a expensas del MIPBA; las autorizaba a dedicar 
parte de sus recursos a formar los catálogos de los nuevos museos, expo-
siciones o monografías; las encomendaba el ir completando el Catálogo 
Monumental de España y, con cargo al MIPBA, destinaba un funcionario 
para el Fichero de Arte Antiguo y medios económicos para fotografías, 
libros y viajes.

 31. Así, un editorial del diario bonaerense Noticias Gráficas, indicaba: «La fa-
bulosa riqueza artística de España está siendo objeto de un control para 
luego pasar a ser propiedad del Estado, de conformidad con el artículo 
43 [sic] de la Constitución, que recientemente aprobó la Asamblea na-
cional./ Cientos de palacios históricos, iglesias, catedrales, monumen-
tos y obras de arte pasan ahora a depender del Ministerio de Justicia, 
y su venta o modificación sin permiso del gobierno está prohibida./ Dos 
hombres, virtualmente, tienen en sus manos el gigantesco trabajo de re-
gistrarlas y transferir su administración. El departamento de Bellas Artes 
está encargado de realizar el registro. El sr. Ricardo de Orueta, una au-
toridad en pintura, es el jefe de la comisión que hará el inventario, y 
cuando la labor esté completada la lista será entregada al señor minis-
tro Fernando de los Ríos, quien las administrará. El departamento de Be-
llas Artes sin embargo, estará encargado de los objetos de arte y evitar 
su deterioro durante el traspaso./ La nobleza y el clero están grande-
mente afectados por ese artículo, el cual, según el gobierno, no está 
destinado a confiscar la propiedad privada, sino, simplemente, a asegu-
rar los objetos de arte y evitar su perdida a España. El artículo estipula 
que antes de que el gobierno pueda confiscar cualquier propiedad, si 
ello se considera necesario, los dueños podrán recurrir a todos los me-
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dios legales para evitarlo.» («España se asegura su riqueza artística. un 
trabajo gigantesco: ponerla bajo el control del Estado», Noticias Gráfi-
cas, Buenos Aires, 20-I-1932).

 32. sobre esta gira catalana de octubre de 1933 véase: «Los monumentos de 
Tarragona. Homenaje al director de Bellas Artes», La Vanguardia, Barce-
lona: 21-X-1933, p. 16; MARTORELL, Jeroni. «valoració monumental i con-
solidació de les muralles de Tarragona» y «Els senyors Orueta i ‘Juan del 
Encina’ visiten els nostres museus», ambos en: Butlletí dels Museus d’Art 
de Barcelona, n.º 31, vol. 3, (diciembre de 1933), pp. 365-375 y 376-377. 
véase también la intensa correspondencia de Orueta respecto a las ini-
ciativas, en 1932, con Luis de Albacete, director general de Tabacalera 
en Tarragona (ACCHs, FRO, Caja 1147-1, 0130-0133), con la Academia de 
san Fernando a través de Manuel zabala para tramitar el expediente del 
proyecto del Paseo Arqueológico (Caja 1154-1, 331-338) o con el alcalde 
Pere Lloret, la prensa y otras personalidades de Tarragona (Caja 1153-3, 
144-146, 0844-0980).

 33. PéREz sEguRA, Javier. Arte moderno, vanguardia y Estado. La Sociedad 
de Artistas Ibéricos y la República. Madrid: CsIC-MEIAC, 2003, p. 30.

 34. sánCHEz CAnTón, Francisco Javier. «El Museo nacional de Escultura de 
valladolid». Residencia, n.º 3, mayo 1933, pp. 75-102. Además, véase sobre 
el proyecto la correspondencia de Orueta con Cossío (ACCHs, FRO, Caja 
1148-2, 183, 0897-0952) y los diversos reconocimientos derivados de la ini-
ciativa, como el unánime —comunicado el 3-X-1933 por Manuel zabala— 
de los académicos de san Fernando al inaugurar sus sesiones del año 
1933-1934 (que además le propondrían como vocal del Patronato) (Caja 
1154-1, 320), o los personales del arquitecto Candeira o su maestro Elías 
Tormo (Cajas 1148/0421 y 1153-3, 170, 1170).

 35. Los contactos se iniciaron con las invitaciones Foundoukidis a Orueta para 
participar en congresos (como el celebrado en París en octubre de 1931, 
al que la DgBA envió una delegación compuesta por López Otero, To-
rres Balbás, Moya y Arrate), en la revista Mouseion (recién puesta en pié 
por la OIM) o en reuniones de expertos (como a la que acudió el propio 
Orueta en París en noviembre de 1933, con objeto de crear una Comi-
sión Internacional de Monumentos Históricos). véase ACCHs, FRO, Caja 
1152-1, 0137-0144. Respecto a la divulgación internacional de la labor de 
la DgBA, otros contactos entre Orueta y Foundoukidis y la estancia de 
Orueta en París, véase la correspondencia con ángel Establier, secreta-
rio del Instituto Internacional de Cooperación Intelectual de la sociedad 
de naciones (Caja 1149-2, 45, 330-336) y, sobre el nuevo papel de Foun-
doukidis durante la guerra, véase CABAñAs BRAvO, M. Josep Renau, 
arte y propaganda en guerra. Madrid: Ministerio de Cultura, 2007, pp. 
79-82 y 183).

 36. El 25-III-1932 Orueta ya enviaba al ministro De los Ríos, en papel proto-
colario, «el proyecto de ley de protección del Tesoro Artístico», indicán-
dole que, el brevísimo prólogo, solo exponía «los motivos legales de su 
presentación», que podían ser más extensos después en su justificación, 
aunque se lo mandaba así «para  ganar tiempo». (ACCHs, FRO, Cajas, 
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1152-2, 129/755). La Ley de 13-v-1933 se publicó en la Gaceta de Madrid, 
n.º 145, de 25-v-1933, pp. 1394-1399.

 37. CABAñAs BRAvO, Miguel. «Cambó y su legado artístico a través de la 
prensa española de postguerra». En: Anuario del Departamento de His-
toria y Teoría del Arte, (Madrid, uAM), n.º 7-8, 1995-1996, pp. 229-256.

 38. Además de Orueta, componían la Junta otros altos representantes de ins-
tituciones relacionadas con las Bellas Artes, los museos, la universidad y 
la protección del patrimonio; dividiéndose en secciones y delegaciones 
locales, aunque sus acuerdos y resoluciones sólo podían tener fuerza por 
orden del director general de Bellas Artes. Competía a esta Junta soli-
citar la declaración de monumentos histórico-artísticos, su inspección y 
solicitud de obras; proponer los arquitectos de zona y su coordinación; 
aprobar el plan de excavaciones; autorizar la exportación de objetos ar-
tísticos y su permuta; valorar las colecciones artísticas; promover la crea-
ción de museos públicos, su inspección y coordinación; informar sobre 
la conveniencia del préstamo de obras en exposiciones temporales ex-
teriores y las permutas; informar sobre expropiaciones de edificios por 
necesidades museísticas; incautar objetos artísticos no puestos en cono-
cimiento de la Administración; comprobar los bienes a inscribir en el In-
ventario del Patrimonio Histórico-Artístico; financiar y supervisar la con-
fección y publicación de los catálogos monumentales provinciales; etc.

 39. Decía: «Para ello [el gobierno] no tiene más que continuar la labor empren-
dida de 1931 a 1933: desarrollar lo dispuesto por la ley de Protección 
al Tesoro artístico; seguir lo iniciado por los gobiernos del primer bie-
nio de la República con los Museos de valladolid, Toledo, Arte Moderno, 
Arqueológico nacional, etcétera; preocuparse de la mejora de las ense-
ñanzas artísticas; de la organización de Concursos y Exposiciones; de la 
construcción y adorno de los edificios públicos; del acondicionamiento y 
catalogación de Archivos y Bibliotecas; de la protección a las manifesta-
ciones musicales; de la depuración artística del Teatro y de su difusión, 
especialmente del clásico; etcétera, etc. El índice es tan vasto que con 
razón, aunque tantas veces se haya echado en olvido, «Bellas Artes» es la 
mitad del nombre del Ministerio, y no parece concepto excesivo cuando 
se piensa en lo que significa fuera de España el valor de su Arte antiguo 
y de su Arte actual.» (Decreto de 24-II-1936. Otro Decreto, de la misma 
fecha, nombra a Orueta director general. Ambos en Gaceta de Madrid, 
n.º 56, de 25-II-1936, p. 1597)

 40. CABAñAs BRAvO, M. «La Dirección general…», 2009, p. 183.
 41. Ibidem, 2009, p. 184
 42. Así, entre la normativa promovida, resaltan las Resoluciones de 16-Iv-1936 

y 24-Iv-1936, que concedieron a los periodistas acceso gratuito a los 
museos y monumentos nacionales y regularon los modelos de paso de 
favor. También, entre otros aspectos museísticos, se creó a partir de los 
bienes de Patrimonio de la República el Museo de Armas y Tapices (De-
creto de 5-v-1936) y se acometieron reparaciones y remodelaciones mu-
seográficas en las salas Americanas y Egipcias del Museo Arqueológico 
(Orden del MIPBA de 11-III-1936), el Museo del Prado (Orden de 27-Iv-
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1936) o el Museo de Bellas Artes de zamora (Orden de 10-Iv-1936). Y hay 
que evocar el importante Decreto de 16-Iv-1936, por el que se aprobaba 
el citado Reglamento de aplicación de la Ley de 1933, el cual regulaba 
múltiples funciones de la Junta superior del Tesoro Artístico y sus Juntas 
Delegadas, los monumentos histórico-artísticos, las excavaciones, los mu-
seos, etc. En conexión con ello, son de entonces la Orden de 3-vI-1936, 
por la que el territorio nacional se dividió en una serie de zonas de com-
petencia de los Arquitectos Conservadores de Museos. También se die-
ron varios decretos con declaraciones de monumentos histórico-artísticos, 
como las ruinas romanas de Torre de las Bóvedas en san Pedro de Alcán-
tara (Málaga) (Decreto de 6-Iv-1936) o el castillo-basílica de santa María 
la Real ujué (navarra) (Decreto de 26-vI-1936), al mismo tiempo que di-
ferentes órdenes sobre rehabilitación de edificios histórico-monumenta-
les, a propuesta de la citada Junta superior: Capilla de san Miguel en la 
seo de zaragoza, Iglesia de villalpando (zamora), Archivo de simancas, 
Colegiata de Játiva (valencia), Torre de san Martín (Teruel), Hospital de 
santa Cruz (Toledo), Iglesia del Cristo de la vega (Toledo), palacio y jar-
dines del generalife (granada), etc.

 43. Decreto de 23-vII-1936, Gaceta de Madrid, n.º 207, de 25-vII-1936, p. 834.
 44. Decreto de 1-vIII-1936, Gaceta de Madrid, n.º 215, de 2-vIII-1936, p. 999.
 45. La prensa informaba el 5 de agosto que, la Junta, había recibido ya un 

greco y tres goyas, depositados en el Museo del Prado, así como, en las 
Descalzas, donde había establecido su domicilio, 22 cuadros importantes 
y una talla. También había tomado medidas de protección en otros edi-
ficios incautados y levantado planos de los conventos de las Descalzas y 
la Encarnación («La protección de los edificios y objetos de arte», La Li-
bertad, Madrid: 5-vIII-1936, p. 4). Por otro lado, para salvar responsabi-
lidades, el presidente de la Junta, Carlos Montilla, pocos días después 
también informó a la prensa sobre de las obras que ya faltaban —y que 
relacionaba— en el Palacio de Liria ocupado por los milicianos comunis-
tas. Además, la Junta, tras visitar y comprobar el buen estado del Pala-
cio de Fernán-núñez, se dirigía a las Juventudes unificadas pidiendo que 
respetaran y custodiaran su contenido, dado que, junto al de Liria, desea-
ban que se destinaran a museos («una nota de la Junta de Incautación y 
Conservación del Tesoro Artístico nacional», El Sol, Madrid: 12-vIII-1936, 
p. 2). Igualmente, la Junta se dirigió a la prensa solicitando respeto para 
el patrimonio y colaboración ciudadana con su labor de salvaguarda, me-
diante información personal, escrita o por teléfono de casos que necesi-
tasen su intervención («Junta de Incautación y Protección del Patrimonio 
Artístico», El Liberal, Madrid: 19-vIII-1936, p. 4).

 46. CABAñAs BRAvO, M. «La Dirección general…», 2009, pp. 186-189.
 47. La actuación se inició con el Decreto de 5-vIII-1936, que cesó en sus fun-

ciones a la Junta Facultativa del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y 
Arqueólogos-Museólogos y a su Consejo Asesor Consultivo y nombró a 
una Comisión gestora para regir sus asuntos. Presidida por navarro Tomás 
e integrada por varios vocales de dicho Cuerpo, ésta debía proponer al 
MIPBA, en breve plazo, un plan de reorganización. Para la actuación de 
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esta Comisión gestora, que estuvo siempre en estrecho contacto con 
la JIPTA y mantuvo con ella una relación de dependencia, informando 
puntualmente sobre sus incautaciones a su presidente (que primero fue 
Orueta y después Josep Renau), desde primeros de agosto Orueta proce-
dió de forma semejante a lo realizado con la JIPTA. De manera que tra-
mitó con la Dirección general de seguridad los carnés de identificación 
para todo el personal de Archivos, Bibliotecas y Museos que intervenían 
en este tipo de labores y, seguidamente, los comisionados de la JIPTA 
y la Comisión gestora comenzaron a trabajar coordinadamente. (Ibidem, 
2009, pp. 189-192).

 48. Ibidem, 2009, pp. 191-192.
 49. A la labor de Renau al frente de la DgBA he dedicado los siguientes tra-

bajos: CABAñAs BRAvO, M. Josep Renau…, Op. cit., 2007; CABAñAs 
BRAvO, M. «Renau y el Pabellón Español de 1937 en París, con Picasso y 
sin Dalí». En: BRIHuEgA, J. (comisiario): Josep Renau (1907-1982). Com-
primís y cultura. valencia: universitat de valència-sECC, 2007, pp. 140-167; 
CABAñAs BRAvO, M. «Josep Renau, Director general de Bellas Artes». 
En: CABAñAs BRAvO, M.; LóPEz-YARTO, A. y RInCón, W. (coor.). Arte, 
poder y sociedad en la España de los siglos XV a XX. Madrid: CsIC, 2008, 
pp. 369-387, y CABAñAs BRAvO, M. «Josep Renau, un joven director ge-
neral de Bellas Arte para los tiempos de guerra». En: AznAR, M.; BA-
ROnA, J. L. y nAvARRO, J. (eds.): Valencia, capital de la república (1936-
1937). valencia: Puv-sECC, 2008, pp. 377-408.

 50. En Málaga, en 1925, Orueta ya pronunció una conferencia («Las obras maes-
tras de la escultura castellana») en la Real Academia de Bellas Artes de 
san Telmo, que el 7 de febrero fue seguida de la organización, promo-
vida por varias instituciones, de un banquete en su honor en el Balnea-
rio de nuestra señora del Carmen y, el 16 del mismo mes, del nombra-
miento de Hijo Predilecto de la ciudad que le hizo el Ayuntamiento de 
Málaga, entregándole un pergamino preparado por los alumnos de la Es-
cuela de Bellas Artes (conservado hoy en el CCHs del CsIC). También, el 
5 de diciembre de 1928, Orueta pronunció una nueva conferencia en Má-
laga («Mérida y su fundación», en la sociedad Malagueña de Ciencias), 
la cual fue seguida del agasajado de sus amistades con dos banquetes, 
uno en el Hotel Caleta Palace y otro el Hotel Regina. Luego, ya al frente 
de la DgBA, Orueta impulsó varias iniciativas que favorecieron a Málaga, 
como el inicio en 1931 de las obras de excavación arqueológica de la Al-
cazaba, el préstamo de diferentes cuadros al Museo Provincial de Málaga 
(entre ellos el Fusilamiento de Torrijos y sus compañeros en las playas 
de Málaga de Antonio gisbert), etc. De hecho, el mismo Museo Provin-
cial dio el nombre de sala Ricardo de Orueta a su sala central, dedicada 
a la pintura del siglo XIX; mientras éste, desde su puesto en Madrid, fue 
uno de los principales promotores de las cesiones de obra del Prado, el 
Museo de Arte Moderno y otras colecciones, que permitieron al Museo 
Provincial inaugurar en diciembre de 1933 su sala de Antiguos (ORuETA 
gOnzáLEz, M. De Aingerukua…, 1998, pp. 264 y 271; PRADOs LóPEz, 
Manuel. «La sala de Antiguos en el Museo Provincial de Bellas Artes de 
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Málaga», Abc, sevilla: 10-XII-1933, pp. 6-8). Pero, además, Orueta tam-
bién impulsó la declaración de monumentos histórico-artísticos de varios 
inmuebles y restos arqueológicos de la provincia, entre ellos la propia Al-
cazaba, la catedral, los castillos de gibralfaro y Alora, la iglesia del sa-
grario, el dolmen del Romeral en Antequera, la iglesia mozárabe de Bo-
bastro y las rondeñas Casa del gigante, iglesia mayor, baños árabes y 
ruinas romanas de Acinipo. En correspondencia, varias instituciones ma-
lagueñas solicitaron y alcanzaron del MIPBA que, la renovada Biblioteca 
Provincial de Málaga, a la que se dotaría de una nueva y céntrica sede 
en la Alameda, llevara el nombre de Ricardo de Orueta (Orden de 18-Iv-
1933, Gaceta de Madrid, n.º 110, de 20-Iv-1933, p. 509), siendo inaugu-
rada ésta, con asistencia del homenajeado y diversas autoridades, el 18 
de septiembre de 1933.

 51. Rafael Pérez Contel narró con detalle las características técnicas de ambas 
publicaciones. El Álbum, cuya ejecución supervisó él mismo, se trató de 
un ejemplar único en el que participaron originales de 24 artistas plás-
ticos, 12 poetas y otros tantos creadores e intelectuales, disponiendo 
cada uno de ellos de una única hoja. Contenía, así, un ofrecimiento re-
dactado por J. gil Albert, contribuciones de poetas (A. Machado, León 
Felipe, Moreno villa, E. Prados, Alberti, Altolaguirre, Cernuda, etc.) e in-
telectuales de variada procedencia (Ots y Capdequí, ángel Llorca, José 
Bergamín, ángel gaos, W. Roces, R. de Orueta, Juan de la Encina, J. J. 
Domenichina, etc.) y realizaciones de artistas como victorio Macho, Cris-
tóbal Ruiz, solana, ángel Ferrant, Aurelio Arteta, garcía Maroto, Miguel 
Prieto, Arturo souto, Pérez Contel, Enrique Climent, Josep Renau, Rodrí-
guez Luna, Ramón gaya, Antonio Ballester y otros (PéREz COnTEL, Ra-
fael. Artistas en Valencia, 1936-1939. valencia: generalitat valenciana, 1986, 
pp. 573-574 y 629-630).

 52. Desde la Casa de la Cultura, Orueta escribía el 11-vII-1937 a navarro Tomás, 
como secretario de la JAE, indicándole que había terminado su estancia 
allí y que, como no tenía medios económicos para quedarse en valencia, 
ni material profesional para acabar su libro, regresaba al CEH de Madrid, 
donde tenía todo lo preciso. navarro Tomás, en su carta de 9-IX-1937, 
comentaba a Orueta que la Junta del CEH había acordado, para publi-
car su libro, que tenía que pedir presupuesto a la imprenta Blass, aun-
que también —dada la dificultad de encontrar papel en Madrid— habría 
que pedirlo en valencia y Barcelona y, para ello, tenía que enviar el ori-
ginal. El 11-IX-1937, Orueta, además de indicarle a navarro Tomás que 
había acabado su libro y que estaba dispuesto para mandarlo a la im-
prenta, le preguntaba si le atañía (ya que no era funcionario, pero tra-
bajaba para la Administración) el Decreto recién aparecido sobre una la 
evacuación, rogándole que influyera para que le dejasen en Madrid, «ya 
que —añadía— tengo un libro en prensa y tengo que dirigir la tirada, y 
por que quiero comenzar enseguida, cumpliendo mis obligaciones con 
este Centro, «El arte gótico», continuación del actual, ya que soy viejo, 
me quedan pocos años de vida y no me quisiera morir sin verlo publi-
cado. […] estos estudios de investigación necesitan un material, que aquí 
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en el Centro es admirable y fuera de aquí no existe. Además, aunque 
esto no sea una razón de peso para el Ministerio, el sacarme de aquí 
sería reventarme. Con cuatro mil pesetas al año, trescientas al mes, no es 
justo pedirle a un hombre que vaya y que venga de una capital a otra.» 
navarro Tomás, el 15-IX-1937, le respondía tranquilizándole sobre le De-
creto y sugiriéndole una subida de su sueldo de tener que salir de Ma-
drid. En su contestación, de 18-IX-1937, Orueta insistía en las dificulta-
des que tendría para trabajar en valencia: «en el Centro tengo de todo 
y lo mejor y más moderno. Yo, sin embargo, pude terminar mi libro ahí 
[en valencia] pero fue por que lo tenía ya casi terminado y porque se tra-
taba del arte románico, que me sabía de memoria y cuya arqueología la 
había creado yo. Así y todo, al llegar aquí al Centro he tenido que rec-
tificar y añadir muchísimo. ¿Cómo como voy ahora a comenzar un libro 
nuevo, a levantarlo desde sus cimientos? El obligarme a ir a valencia es 
obligarme estar todo el día desesperado y cruzado de brazos./ Además, 
voy a ser la única víctima de la sección de Bellas Artes del Centro, […]. 
no olvide que tengo sesenta años y muchísimas ganas de trabajar, más 
todavía que en mi juventud, y que al Centro, y con el a la República, les 
conviene que yo trabaje y que publique uno o dos libros más antes de 
morirme, que es lo que yo quiera, […].» Finalmente, permitida su estancia 
en Madrid, los desvelos de Orueta se centraron en la publicación de su 
libro por el CEH. Así, el 4-X-1937 escribió a navarro Tomás informándole 
del contacto y presupuesto con la imprenta Blass, para compararlos con 
presupuestos de valencia o Barcelona; aunque le horrorizaba la idea de 
enviar el original del libro, que se titularía «La escultura española de los 
siglos XI y XII»: «sería terrible —le dirá— que todas las ilusiones y entu-
siasmos que yo he puesto en este trabajo se desvanecieran ahora como 
el humo. Tan es así, que yo, que no siento temor por mi persona, me lo 
he hecho llevar al sótano para que a él no lleguen los obuses, mientras 
que yo sigo trabajando en mi despacho durante los bombardeos.» En la 
última carta enviada a navarro Tomás, de 18-X-1938, Orueta le sugería 
que, como en España no había papel y había que traerlo del extranjero, 
se aprovechara la edición de las obras de Cajal que pensaba hacer el go-
bierno, para traer un poco más de papel para su libro. (RE-JAE/168/23:2 a 
11). El manuscrito aludido por Orueta, parece tratarse del citado manual 
sobre historia de la escultura española que iniciara en los años veinte, el 
cual se conserva hoy en la Biblioteca Tomás navarro Tomas del CCHs-
CsIC (sig. Resc/972).

 53. El 23-vII-1937 se dirigió navarro Tomás a Rafael Lapesa, encargado del CEH, 
solicitándole que se incluyera a Orueta en las nóminas del CEH desde 
el mes de julio, lo que Lapesa le confirmó en sus cartas de 26-vII-1937 y 
14-vIII-1937, al igual que le informó, en otra de 19-II-1938, del aumento 
de sueldo que tuvo Orueta desde enero de 1938. Por otro lado, el 30-
IX-1937, navarro Tomás solicitó al ministro de Instrucción Publica que va-
rias personas permanecieran trabajando en el CEH de Madrid, entre ellas 
Orueta. éste, por su parte, el 7-X-1937, indicó a navarro Tomás que, como 
medio para seguir en Madrid, José Carreño le ofrecía el citado nombra-
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miento, pero que si ello significaba dejar el CEH, prefería no aceptar. El 
12-X-1937, navarro Tomás le informó de que no veía incompatibilidades 
por parte del CEH, aunque aún faltaba la autorización del Ministerio para 
permanecer en Madrid (RE-JAE/167/44:45/46/54/100 y 168/23/9). Orueta 
pudo continuar en Madrid vinculado al CEH y al Museo de Reproduccio-
nes Artísticas. De hecho, en el cuadro-informe que, con fecha 23-XI-1938, 
elaboró la Delegada de Bellas Artes en Madrid (Matilde López serrano, 
también directora del Archivo y Biblioteca del Palacio nacional) sobre el 
personal que, en esa fecha, dirigía y prestaba servicios en los diferen-
tes establecimientos madrileños (45 centros y 4 servidos por otro tipo de 
personal; que en 1936 eran atendidos por 147 funcionarios, de los que-
daron 56 tras la evacuación de septiembre de 1937 y ahora sólo 22, más 
4 no facultativos), figuraba Ricardo de Orueta —que se especificaba que 
no era del Cuerpo Facultativo— como director del Museo de Reproduc-
ciones Artísticas; al igual que figuraba como tal director del Museo (que 
solo disponía de un subalterno-Conserje: José gonzález Teijelo) en las fi-
chas elaboradas entonces sobre el personal de centros dependientes de 
Bellas Artes en Madrid. Archivo general de la Administración (AgA), (5), 
Caja 31/4657, Exps. 13054-6 y 13054-8.

 54. ORuETA gOnzáLEz, M. de: De Aingerukua…, 1998, pp. 219 y 272.
 55. «El libro —decía sánchez Cantón— ha venido a suscitar en mí memorias ya 

viejas: la ilusión, a prueba de dificultades, puesta por Ricardo de Orueta 
en los postreros años de su vida (1933-8) en escribir la Historia de la es-
cultura española. En período tan azaroso, acumulaba centenares de fo-
tografías, hechas por él mismo, y millares de octavillas, «formato» en el 
que solía redactar. Con entusiasmo juvenil me leía sus detenidos análisis 
estilísticos en los que encontraba complacencia máxima. Cuando el ven-
daval de la guerra de liberación nos separó tenía escritos los capítulos 
correspondientes al románico y al gótico del siglo XIII. Al volver a verle 
en los meses finales de su vida, la voluntad de acabar la obra y de verla 
publicada, continuaba enhiesta; mas la salud quebrantada apenas le con-
sentía trabajar y no sé el paradero de sus fotografías y sus manuscritos. 
sin duda, la manera como hoy entendemos la historia del Arte dista del 
concepto dominante en las páginas, más disertas que precisas, en que 
Orueta gustaba de explayar su amor ferviente por la plástica medieval y 
moderna y sus estudios entusiastas; pero sin duda también, en sus capí-
tulos inéditos menudean las observaciones sutiles y aprovechables para 
su mejor comprensión, que es lástima que hayan de permanecer inédi-
tas.» (sánCHEz CAnTón, F. J. «Durán sampere (Agustín) y Ainaud de 
Lasarte (Juan): Escultura gótica de «Ars Hispaniae». Madrid, Pus ultra, 
1956». En Archivo Español de Arte, (Madrid). n.º 117, t. 30, (enero-marzo 
1957), pp. 79-80).

 56. gAYA nuñO, J. A. Historia…, 1975, pp. 235-236 y 247.
 57. áLvAREz LOPERA, J. La política…, 1982, vol. 1, p. 24. En idéntico sentido 

opinó el autor en «Arte para una guerra. La actividad artística en la Es-
paña republicana durante la guerra civil», Cuadernos de Arte e Iconogra-
fía, (Madrid), t. 3, n.º 5, I-1990, p. 118.
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 58. TusELL, J.: Arte..., 1999, p. 222. Tusell insistirá años después en lo comple-
mentario que resultó la gestión de Renau en este segundo aspecto (Tu-
sELL, J.: «El patrimonio artístico español en tiempos de crisis». En: ARgE-
RICH, Isabel, y ARA, Judith (ed.). Arte protegido. Memoria de la Junta del 
Tesoro Artístico durante la Guerra Civil. Madrid: IPHE-Museo del Prado, 
2003, p. 22).

 59. He dedicado varios trabajos a la labor de Renau al frente de la DgBA: CA-
BAñAs BRAvO, M. Josep Renau…, Op. cit., 2007; CABAñAs BRAvO, M. 
«Renau y el Pabellón Español de 1937 en París, con Picasso y sin Dalí». 
En: BRIHuEgA, J. (comisario): Josep Renau (1907-1982). Comprimís y cul-
tura. valencia: universitat de valència-sECC, 2007, pp. 140-167; CABA-
ñAs BRAvO, M.: «El recuerdo de Josep Renau y de su actuación ante el 
guernica». En: Laberintos (valencia), n.º 8-9, 2007, pp. 207-235; CABAñAs 
BRAvO, M. «Josep Renau, Director general de Bellas Artes». En: CABA-
ñAs BRAvO, M.; LóPEz-YARTO, A. y RInCón, W. (coor.). Arte, poder y 
sociedad en la España de los siglos XV a XX. Madrid: CsIC, 2008, pp. 
369-387; CABAñAs BRAvO, M. «Josep Renau, un joven director general 
de Bellas Arte para los tiempos de guerra». En: AznAR, M.; BAROnA, 
J. L. y nAvARRO, J. (eds.): Valencia, capital de la República (1936-1937). 
valencia: Puv-sECC, 2008, pp. 377-408.
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