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años. Trabajo global que esperamos sirva 
de modelo para otras Comunidades Au-
tónomas españolas, necesitadas de estu-

dios de este tipo para dar a conocer, de 
forma conjunta, la experiencia vivida en 
su territorio en la Guerra Civil. 

 
—————————————–—————— Julián Chaves Palacios 

Universidad de Extremadura 
 
 
 
COLORADO CASTELLARY, Arturo: Éxodo y exilio del arte. La odisea del Museo del 

Prado durante la Guerra Civil. Madrid, Cátedra, 2008, 394 págs., ISBN: 978-
84-376-2441-9. 

 
 

En enero de 1939, el mismo presi-
dente de la II República, Manuel Aza-
ña, insistía a Juan Negrín en algo sobre 
lo que le había llamado la atención 
repetidamente: «El Museo del Prado es 
más importante para España que la 
República y la monarquía juntas». El 
recuerdo de estas palabras también 
inicia el presente libro del profesor Ar-
turo Colorado, con el cual vuelve, rigu-
rosa y documentadamente, sobre uno 
de los periplos —odisea, éxodo o exilio, 
que todas estas calificaciones valen para 
este notable episodio de salvaguardia y 
restitución— más increíbles, importan-
tes y significativos que ha sufrido el 
patrimonio artístico español; pese a 
que, hasta no hace mucho, no se co-
menzara a investigar, conocer a los ver-
daderos protagonistas y difundir en 
España tan grande hazaña colectiva de 
salvamento artístico y patrimonial. 

Estas páginas, en concreto, centran 
la mayor parte de sus veinticuatro capí-
tulos en la aventura seguida fuera de 
España por las casi dos mil cajas que, a 
comienzos de febrero de 1939, conte-
niendo cuadros, esculturas, libros, tapi-
ces y otros irremplazables objetos artís-
ticos provenientes de varios de los más 

prominentes museos, iglesias y colec-
ciones públicas y privadas (Museo del 
Prado, Academia de San Fernando, 
Descalzas Reales, Palacio Real, Palacio 
de Liria, El Escorial, etc.), cruzaran los 
Pirineos en setenta y un camiones con 
destino a Ginebra, buscando su salva-
guarda. Se trataba de la conclusión de 
una singular empresa de evacuación y 
protección del patrimonio artístico, la 
cual había comenzado un par de años 
antes, en noviembre de 1936, cuando el 
Gobierno de la II República decidió que 
cientos de obras de arte, para escapar de 
los bombardeos franquistas, siguieran 
los pasos de su éxodo y fueran evacua-
das de Madrid a Valencia, luego a Bar-
celona y de allí a diferentes lugares del 
norte catalán. A partir de esta última 
situación se inicia la principal aporta-
ción investigadora de este libro, la cual 
nos reconstruye y relata las actuaciones 
seguidas en el exterior por esta empresa 
de salvamento patrimonial durante sus 
ocho últimos meses. Es decir, sus pági-
nas se centran, principalmente, sobre la 
constitución del Comité Internacional 
para el Salvamento de los Tesoros Artís-
ticos Españoles; la aplicación del 
Acuerdo de Figueras firmado el 3 de 
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febrero de 1939 (por el que se acordó la 
evacuación y transporte de las obras 
hasta la Sociedad de Naciones de Gine-
bra); el inventario de obras que se hizo al 
llegar a la ciudad suiza y los conflictos 
ocasionados entre los delegados de los 
dos gobiernos españoles, que aún conti-
nuaban luchando; la gran exposición 
celebrada con estos fondos en el Musèe 
d’Art et Historie ginebrino y la capitali-
zación que hizo del proceso y la muestra 
el triunfante Gobierno de Burgos, y, 
finalmente, la salida de la ciudad del lago 
Lemán de las obras y su reincorporación 
final a Madrid y sus lugares de origen el 
9 de septiembre de 1939, cuando acaba-
ba de estallar una Segunda Guerra Mun-
dial que, más avanzada, posiblemente 
hubiera impedido su retorno. 

Muy poco se había ahondado sobre 
este tema y sus promotores a lo largo 
del período franquista, durante el cual, 
pasados los años del acontecimiento en 
la ciudad suiza, sólo recuerdo que se le 
citara oficialmente —y de soslayo— 
durante la inauguración en marzo de 
1956 de la exposición antológica de la 
III Bienal Hispanoamericana de Arte, la 
cual nuevamente fue celebrada en el 
citado museo ginebrino, lo que hizo 
obligada la evocación de la anterior y 
exitosa muestra que se había organizado 
con aquellas otras obras remitidas desde 
España. Con todo, lo cierto es que, en 
general, aún hubo que esperar mucho 
para que se iniciaran rigurosas y docu-
mentadas investigaciones sobre la ges-
tión de nuestro patrimonio artístico 
durante el período republicano. Aparte 
del apasionado testimonio de algunos 
destacados protagonistas de diferentes 
actuaciones (Josep Renau, Roberto Fer-
nández Balbuena, José Lino Vaamonde, 
María Teresa León, Rafael Alberti, etc.), 

el pistoletazo de salida investigador sin 
duda lo dio, en 1982, una publicación 
pionera de José Álvarez Lopera, La políti-
ca de bienes culturales del Gobierno republica-
no durante la guerra civil española, a la que 
sucedieron otros documentados trabajos 
sobre la gestión de nuestro patrimonio, 
que todavía no ahondarían mucho en el 
desarrollo de la actuación exterior. En 
esta última línea investigadora surgió la 
tesis de Colorado Castellary, defendida en 
1988 y que dio origen al libro titulado El 
Museo del Prado y la Guerra Civil. Figueras-
Ginebra, 1939, publicado en 1991 por el 
Museo del Prado, con introducciones de 
Alfonso E. Pérez Sánchez y Antonio Mar-
tínez Ripoll. 

La obra que ahora reseñamos es una 
nueva edición de la citada que publicó 
la pinacoteca madrileña, y que estaba 
ya agotada desde hace años. Pero se 
trata de algo más que una reedición, 
pues contiene una revisión y actualiza-
ción del texto de entonces, con diferen-
te organización de los capítulos y, sobre 
todo, con la incorporación de nueva 
documentación, entre la que destaca la 
personal de Timoteo Pérez Rubio, quien 
fue presidente de la Junta Central del 
Tesoro Artístico durante la guerra y 
quien gestionó y guió esta empresa de 
salvaguarda patrimonial hasta Ginebra. 
Además, como complemento audiovi-
sual, la obra se acompaña de un docu-
mental de Alfonso Arteseros, Salvemos el 
Museo del Prado, rodado en 1989 con 
guión de Arturo Colorado y del que 
destacan algunos vivos testimonios de 
varios de sus protagonistas.  

Es así cómo, con esta obra, conta-
mos con acceso a una nueva herramien-
ta, más perfeccionada y completa, que 
no sólo nos ayuda a conocer y docu-
mentar mejor ese gran episodio de 
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nuestro patrimonio artístico encabezado 
por el Museo del Prado, sino también a 
incentivar la investigación y el estudio 

sobre lo que fue la amplia y épica ges-
tión de nuestro patrimonio artístico en 
aquel conflictivo período bélico. 

 
—————————————–—————— Miguel Cabañas Bravo 

Instituto de Historia, CSIC 
 
 
 
PALOMARES, Cristina: Sobrevivir después de Franco. Evolución y triunfo del re-

formismo, 1964-1977. Madrid, Alianza Editorial, 2006, 398 págs., ISBN: 84-
206-4769-1. 

 
 

Afortunadamente, cada vez es más 
frecuente que se publiquen títulos que, 
como éste, dedican atención a la década 
de los años sesenta, un periodo ni tan 
traumático ni/o épico como las décadas 
anteriores, pero decisivo para el devenir 
del país en general, y para la recupera-
ción de la democracia en particular. 
También es motivo de felicitación el 
hecho que el trabajo de Cristina Palo-
mares sea muy preciso en cuanto a sus 
objetivos. 

Efectivamente, estamos ante un li-
bro con tesis, no sólo porque la publica-
ción es el resultado de la tesis doctoral 
que presentó la autora en la London 
School of Economics en 2001 sino por-
que su objetivo está explícito en el 
mismo título: el triunfo del reformismo 
que, según la autora, se desarrolló en 
los años sesenta. Palomares afirma en el 
segundo párrafo de la introducción que 
se trata de demostrar que los principa-
les artífices de la transición fueron «el 
rey Don Juan Carlos [y] su principales 
colaboradores, el presidente del Go-
bierno, Adolfo Suárez, y el presidente 
de las Cortes, Torcuato Fernández Mi-
randa». En la ilustración de la portada 
aparece una fotografía de Manuel Fra-

ga, Torcuato Fernández Miranda y Juan 
José Espinosa, que, por eso mismo, 
deben ser considerados representativos 
del objeto de estudio. En ese mismo 
párrafo la autora constata «la presencia 
de una fuerte oposición democrática 
[que] aceleró el proceso de cambio», 
pero los términos escogidos no dejan 
lugar a dudas: el verbo acelerar tiene un 
significado inequívoco: hacer más rápi-
do algo que tiene vida propia, la refor-
ma en este caso, posición que se quiere 
reforzar cuando tres párrafos más allá se 
escribe que «en lo que respecta a la 
oposición democrática en el proceso de 
transición, el periodista francés Max 
Gallo reconocía en 1969 que seguía 
lejos del nivel necesario para lograr el 
derrocamiento del franquismo». Podría 
sorprender la elección de un texto de 
1969, pues todos los autores que enfati-
zan el protagonismo de los movimien-
tos sociales y a partir de ellos de la opo-
sición antifranquista en la consecución 
de la democracia, sitúan en los primeros 
años setenta la fase de maduración del 
proceso desarrollado en los años previos. 
Pero la cita no sorprenderá si se articula 
con una afirmación posterior según la 
cual «lo que realmente transformó la 
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