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La Historia del Arte en el Instituto Diego Velázquez del
CSIC entre 1939 y 1975
Miguel Cabañas Bravo (Instituto de Historia, CSIC)

EL CENTRO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS (CEH) Y SU SECCIÓN de Historia del Arte y Arqueolo-
gía, en cuyo seno, antes de la Guerra Civil, se había dado un notable avance a los estu-
dios y sistematización investigadora de las disciplinas de su competencia, fueron disuel-
tos –como toda la Junta para Ampliación de Estudios a la que pertenecían– el 19 de mayo
de 1938, siendo asumidos por el Instituto de España, por decreto del Gobierno de Burgos,
aunque la JAE mantuvo su actividad hasta el final de la Guerra Civil. Como heredero de
la JAE y con el propósito de aprovechar sus servicios e infraestructuras, se creó en 1939

el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (“Ley creando”, 1939, de 24 de
noviembre), pronto desasido del instituto y convertido en alto órgano científico con
representación tanto de las principales instituciones educativas y culturales, como de los
estamentos fundamentales del nuevo Estado.El “Decreto de 10-II-1940” (1940),de hecho,
añadió varias disposiciones complementarias que dejaron fijada la dependencia, estruc-
tura y organización del CSIC.Se trataba de una institución vinculada al Ministerio de Edu-
cación Nacional, regida en lo administrativo por una serie jerárquica de órganos y estruc-
turada en lo científico en ocho centralizadores patronatos, que se dividían las áreas de
investigación, con diversos institutos de nombres referentes a personalidades de su materia.
Es decir, situados en la estructuración de conjunto que se daba en 1949-1950, para las
Ciencias Médicas, Biológicas, Matemáticas, Físico-Químicas y aplicadas se habían creado
los patronatos Santiago Ramón y Cajal, Alfonso El Sabio, Alfonso Herrera y Juan de la
Cierva, que contenían 12, 11, 8 y 11 institutos respectivamente; para los estudios locales
e internacionales el José María Quadrado y el Diego Saavedra Fajardo, con 21 y 11; para
los de Teología, Filosofía, Derecho, Economía, Pedagogía y Sociología el Raimundo Lulio,
con 9, y para los de Historia, Filología y Arte el Marcelino Menéndez Pelayo, con 12

(sobre la creación, estructura y dotación de estos órganos del CSIC, ver Ibáñez Martín,
1950b: 9-48, y Pasamar, 1991: 46-60).

Dentro del Patronato Menéndez Pelayo, el mismo decreto de febrero de
1940, creaba el Instituto Diego Velázquez de Historia del Arte y Arqueología,
que fue dotado de “recursos económicos muy superiores a los entonces dis-
ponibles”, como indican sus gastos y afirmará Diego Angulo, antiguo colabo-
rador de la sección de Arte del CEH y luego uno de los principales protago-
nistas del desarrollo del nuevo centro (Angulo, 1955: 308-309)1. Y es que,
ciertamente, como ha puesto de relieve Gonzalo Pasamar (1998: 29-34) –que
incluso hablará de un instituto “dotado de unos medios casi desorbitados para
lo que eran las condiciones de vida y posibilidades científicas de la postguerra”–,
los años cuarenta estuvieron marcados por la intención de regresar a la “nor-
malidad investigadora” en un contexto de notable esfuerzo propagandista
por parte del nuevo régimen.Con la guerra, no obstante,había venido la jubi-
lación de los antiguos directores de las secciones de Arte y Arqueología del
extinto CEH,Elías Tormo y Manuel Gómez Moreno;pero, aunque en el nuevo
Instituto Velázquez se les apartó de todo papel directivo relevante, les dieron
papeles honoríficos (al segundo incluso se le nombró presidente honorario)
y permanecieron vinculados a él científicamente y como jefes de sección

1 Durante su primera
década, como recoge Pasamar
(1991: 51-52), el gasto del
nuevo instituto, que en 1940
era de 209.349 pesetas,
aumentó hasta alcanzar
523.090 en 1950, sin contar 
el del Catálogo Monumental de
España (que pasó de 8.300 
en 1941 a 75.991 en 1949) 
y el del Fichero Artístico
Nacional (de 29.964 en 1941 
a 75.991 en 1949). Las
dotaciones también pueden
seguirse en Memoria del Consejo
(1940-1950).

(Izquierda)
Interior del Palacio de
Palentinos (Catálogo
monumental de España.
Provincia de Sevilla, de Adolfo
Fernández Casanova)

(Derecha)
El historiador del arte Diego
Angulo, antiguo colaborador
del Centro de Estudios
Históricos de la JAE y uno de
los protagonistas del desarrollo
del Instituto Diego Velázquez
del CSIC (Archivo Espasa-Calpe)
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hasta su fallecimiento en 1957 y 1970 respectivamente. En consecuencia,
la carga de la reconstrucción y orientación científica de la Historia del
Arte en la nueva institución (incluso en el triángulo que ésta seguirá
formando en Madrid con la Universidad y el Museo del Prado), pasó a
llevarse con cierta naturalidad, fundamentalmente por tres de sus dis-
cípulos: el citado Angulo (1901-1986), Francisco Javier Sánchez Cantón
(1891-1971) y Juan de Contreras, marqués de Lozoya (1893-1978). Los
tres eran catedráticos, los dos primeros con una orientación política
previa poco marcada que les permitiría plegarse a la nueva situación, y
el tercero mantuvo una declarada adscripción derechista que le haría
supervisor y garante ante el nuevo régimen del proceso tanto recupe-
rador como reorientador que seguiría el Instituto Velázquez, cuya posi-
ción, por otra parte, quedaría fuertemente controlada e influida por el
Ministerio de Educación, el cual le proporcionó durante la postguerra
una marcada propensión centralizadora y monopolística,como en general
tuvo todo el CSIC.

Universidad y CSIC,de hecho,no fueron ámbitos profesionales sepa-
rados durante los años cuarenta, en los que muchos catedráticos de
aquélla manejaron y controlaron, desde los institutos de éste, recursos
económicos y prebendas académicas (Pasamar, 1991: 48-50). Por otro
lado, el profesorado hubo de forjar su formación investigadora al mar-
gen de las anémicas universidades, y el CSIC se convirtió en la mejor pla-
taforma para obtener recursos, difusión y reconocimiento. Ello también
conducía a que gran parte del impulso a los estudios históricos realiza-
do por dicho profesorado se perdiera para sus instituciones, lo que
según Vicens Vives (1967a: 66) se explicaría “por la acción absorbente”
ejercida por el CSIC, puesto que “considerado por el Estado como el
centro motor general de la alta actividad científica, el Consejo ha ido
monopolizando los trabajos de investigación y se ha convertido en el
editor casi exclusivo de sus resultados”.

En consecuencia, efectivamente, el marqués de Lozoya fue el nuevo director general
de Bellas Artes entre 1939 y 1951 (“Decreto nombrando”, 1939), así como director del
Instituto Diego Velázquez (1940-1952) en la etapa en la que en éste permanecieron uni-
das sus dos principales secciones con antecedentes en el CEH, la de Arte y Arqueología
(Memoria del Consejo, 1940-1965). Licenciado en Derecho e historiador del Arte por
vocación desde que, en 1917-1918, siguiera los cursos de doctorado de Tormo y Gómez
Moreno, Contreras había obtenido en 1923 la cátedra de Historia de España en Valen-
cia y,desde 1931, cuando comenzó a publicar su magna Historia del Arte Hispánico, se había
hecho cargo de la asignatura de Historia del Arte. Antirrepublicano militante, fue elegido
diputado por Segovia en 1933 y 1936, fecha en la que fue cesado de su cátedra por apoyar
el alzamiento. El Gobierno de Burgos le nombró en 1938 subcomisario del Servicio de
Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, cargo que se trasformó en 1939 en director
general de Bellas Artes.Hasta septiembre de 1951 estuvo al frente de esa dirección general,
después pasó a dirigir la Academia de España en Roma (1952-1953), aunque permaneció
siempre vinculado al Velázquez, al CSIC y a la Universidad Central, a la que trasladó su
cátedra en 1947, y en la que se jubiló en 1965. En el Velázquez, desde su nombramiento
en marzo de 1940, además de director del instituto y de su revista Archivo Español de
Arte (AEA), fue Jefe de la sección de Arquitectura Moderna. Incluso, en relación al CSIC y

Juan de Contreras y López
Ayala, marqués de Lozoya,
además de historiador del arte,
fue el primer director General de
Bellas Artes tras la Guerra Civil
y del Instituto Diego Velázquez
del CSIC (Archivo Espasa-Calpe)

Bajo estas líneas Pedro
Muguruza Ontaño,
arquitecto reformador 
del Centro de Estudios
Históricos. A la derecha,
Fernando Álvarez de
Sotomayor, director del
Museo del Prado, y debajo 
el mismo personaje con 
el historiador del arte
Francisco J. Sánchez
Cantón, quien en la tercera
imagen conversa con
Manuel Gómez Moreno y
Ramón Menéndez Pidal 
(con gafas) ante una
marqueta de la catedral 
de Santiago de Compostela
en 1954 (Fotografías
proporcionadas por Miguel
Cabañas, menos la última,
FRMP)
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sus patronatos, también fue vocal consejero de varios de ellos, perteneció a los conse-
jos Ejecutivo y Pleno y a la Comisión Permanente del CSIC; fue colaborador honorario
del Instituto Fernández de Oviedo, presidente del Instituto de Estudios Segovianos
Diego Colmenares y consejero de honor del CSIC tras su jubilación.

Para el Velázquez, el período de dirección de Juan de Contreras fue de agrupación
profesional e intento de engarce con el avance de anteguerra; pero durante él, no obs-
tante, no perdió ocasión de fomentar los nuevos componentes centralizadores y pro-
pagandistas que acompañaron al régimen del 18 de julio.

Por su parte, Sánchez Cantón, que desde 1911 había sido un importante colaborador
de la sección de Arte del CEH y, desde 1922, el subdirector del Museo del Prado, no sólo
siguió prosperando en este último –donde ascendió a director en 1960–, sino también
en el Instituto Velázquez, en el que fue nombrado jefe de la sección de Textos y Publica-
ciones en 1940, director de la revista AEA en 1943 y vicedirector del propio instituto en
1948, conservando estos cargos –salvo el de la revista,que acabó en 1948– la mayor parte
de su vida, además de otros simultáneos en el CSIC y en otras instituciones. Pues, efecti-
vamente,el pontevedrés,que se hallaba en excedencia de su cátedra de Historia del Arte,
obtuvo el nombramiento en la Universidad de Madrid en diciembre de 1942, incluso
ocupó en ella un decanato (1950-1958) y una vicerrectoría. Además dirigió las academias
de San Fernando y de la Historia; mientras en el CSIC, también fue director del Instituto
Padre Sarmiento de Estudios Gallegos (entre 1943 y 1969) y vocal de la Delegación del
CSIC en Galicia (entre 1944 y 1947); al tiempo que, en los años cuarenta y cincuenta,
figuró como vocal de la Junta Bibliográfica y de Intercambio Científico y vocal consejero
de varios patronatos y del Consejo Pleno, nombrándosele consejero de honor del CSIC

en 1968 (Memoria del Consejo, 1942-1968, y Angulo, 1972: 79-83).
En cuanto al catedrático Diego Angulo, desempeñó un papel aún más activo y pro-

longado, así como mucho más fecundo en la formación de nuevos investigadores y en
su dirección indagadora.Ello lo posibilitó el dilatado paso del onubense por puestos muy
similares a sus colegas, aunque su mayor visibilidad en el Velázquez comenzó a partir de
1948 y, sobre todo, del inicio de la década de los cincuenta, momentos en los que, res-
pectivamente, asumió la dirección de la revista AEA y del instituto, cargos que mantuvo
hasta su jubilación en 1971.

Es decir, tras licenciarse en Filosofía y Letras en Sevilla, Angulo se trasladó en 1920 a
la Residencia de Estudiantes, para realizar el doctorado en Madrid bajo la mirada aten-
ta de Gómez Moreno y Tormo. Preparó su tesis sobre orfebrería sevillana y estuvo un
año en Alemania pensionado por la JAE. En julio de 1922 ingresó como miembro en la
Comisión Catalogadora del Museo del Prado y como colaborador de la sección de Arte
Pictórico y Escultórico del CEH,vínculo que mantuvo hasta 1934.En 1925 obtuvo la cáte-
dra de Teoría de la Literatura y las Bellas Artes en Granada, pero en 1927 se le reclamó
para ocupar provisionalmente la de Arte Hispano-Colonial, creada en Sevilla en 1926.
Entre 1934 y 1935 completó su formación y especialización en arte hispanoamericano en
México y otros países de América becado por la Junta de Relaciones Culturales, y par-
ticipó en el origen del futuro Instituto de Investigaciones Estéticas mexicano (García
Barragán, 1988: 7-10). Al estallar la Guerra Civil, entre 1936 y 1937 trabajó con Gómez
Moreno en Madrid catalogando obras para la Junta del Tesoro Artístico. En 1939, tras
pasar la “depuración” sin problemas, obtuvo por concurso la cátedra de Historia del
Arte Moderno y Contemporáneo en la Universidad Central. Al mismo tiempo, en 1940,
entraba como colaborador numerario del Instituto Velázquez (del que se le nombró
secretario, aunque dimitió del cargo en 1943), al igual que jefe de la sección de Pintura

La Historia del Arte en el Instituto 
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Medieval y Moderna y redactor jefe de la revista AEA, de la que será director a partir de
1948. Desde 1951, al segregarse la sección de Arqueología, en la práctica fue el director
del Instituto Velázquez (aunque el nombramiento es de febrero de 1953), hasta que a su
jubilación en 1971 pasara a ser director honorio del instituto y del CSIC.Además,en rela-
ción al último organismo, durante diversos períodos desde 1940 fue vocal consejero de
varios patronatos, así como de los consejos Pleno y Ejecutivo y de la Comisión Perma-
nente.También, en otros cargos, fue colaborador honorario de los institutos Hispano-
Mexicano de Investigaciones Científicas y Fernández de Oviedo. Por otro lado, en cuanto
al Museo del Prado, en 1941 se le designó miembro de su patronato, luego conservador
adjunto a la dirección (1942-1946), en 1963 asumió la vicepresidente del patronato y
desde 1968 hasta su jubilación fue el director del museo. Paralelamente, en 1941 entró
en la Academia de la Historia (de la que se le nombró director en 1976) y en 1957 en la
de San Fernando (Memoria del Consejo, 1940-1971, y Mateo, coord., 2001).

Estos profesionales, lógicamente, no fueron los úni-
cos que pasaron por el nuevo Instituto Velázquez,al que
de un modo u otro,dado su papel centralista,sus medios
y sus posibilidades, vinieron a estar vinculados decenas
de historiadores del Arte. Entre ellos, dejando aparte
los más específicamente relacionados con otras seccio-
nes, que acabarían segregadas, además de los citados,
cabe destacar del período en el que nos centramos a
diferentes colaboradores, varios de los cuales llegaron
a ocupar en Madrid direcciones, jefaturas de sección o
destacados cargos.Dos procedían de las direcciones de
las antiguas secciones del CEH y fueron ahora miembros
de excepción:Gómez Moreno,nombrado colaborador,
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Debajo, a la izquierda, la
fachada lateral-norte del
Museo Nacional del Prado y
el edificio que ocupa el
Museo Cerralbo en Madrid
(Fotografías del libro de 
José Ibáñez Martín, 1950)

Vistas de varias de las salas del
Museo del Prado y del Museo
Arqueológico (Fotografías del
libro de José Ibáñez Martín,
1950)
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presidente-director honorario y jefe de la sección de Arqueología
Medieval (1940-1970), y Tormo, colaborador y jefe de la sección de
Escultura Medieval y Moderna (1940-1957). El primero, además, fue
vocal del Consejo Pleno del CSIC (1940-1945), mientras el segun-
do lo fue del Patronado Menéndez Pelayo (1941-1945), y ambos se
les hizo consejeros de honor desde 1946.

Pero del CEH también procedían –y continuaron vinculados al
Velázquez– Enrique Lafuente Ferrari, colaborador (1940-1951) y
jefe de la sección de Arte de los Siglos XIX y XX (1940-1944), quien
en 1943, tras ganar una cátedra en la Escuela Superior de Bellas
Artes de Madrid, varió su vinculación con el CSIC (si bien ocupó
puestos honorarios en los institutos Fernández de Oviedo y de
Estudios Asturianos y fue consejero adjunto del Patronato Menéndez
Pelayo de 1949 a 1970); Pablo Gutiérrez Moreno, colaborador de
la sección de Arquitectura Moderna (1940-1949); Luis Pérez Bueno,
colaborador de la sección de Arqueología Medieval hasta su falle-
cimiento (1940-1954) o Felipa Niño Mas, colaboradora en la sec-
ción de Escultura Medieval y Moderna (1940-1949).

Entre los nuevos miembros del recién creado Instituto Veláz-
quez, sin embargo, sin duda destaca el catedrático José Camón
Aznar, colaborador y jefe de su sección de Estética (1942-1971),
fundador y director de la Revista de Ideas Estéticas [RIE] (1943-
1979), además de otros muchos cargos dentro y fuera del CSIC.
Pues, efectivamente Camón Aznar se licenció en Zaragoza en 1922

y se doctoró en Historia del Arte con Gómez Moreno en Madrid.
Fue miembro de la Comisión Catalogadora del Museo del Prado,
y en 1927 ganó la cátedra de Teoría de la Literatura y las Artes en
Salamanca. En 1939 pasó a la Universidad de Zaragoza tras “depu-
ración” con sanción de traslado, y en 1942 ganó la cátedra de His-
toria del Arte Medieval en la de Madrid y comenzó su vinculación
con el Instituto Velázquez. Fue vocal de varios patronatos del CSIC,
de la Comisión Permanente y del Consejo Ejecutivo y presidente del
Patronato Menéndez Pelayo entre 1968 y 1972.También ocupó car-
gos de responsabilidad en el Instituto de Estudios Pirinaicos de Jaca
y en las juntas de la Unidad Teológica y Humanidades y Coordina-

dora de Investigaciones Históricas.En 1948 fue nombrado director de la Fundación Láza-
ro Galdiano –en la que fundó en 1954 la revista Goya–, y en 1958 decano de la Facultad
de Filosofía y Letras madrileña. Además, ejerció como crítico de Arte del diario ABC y
fue patrono de los museos del Prado, Arqueológico Nacional y Español de Arte Con-
temporáneo y miembro de las academias de San Fernando, de la Historia y de Ciencias
Morales y Políticas (Memoria del Consejo, 1940-1971; Angulo, 1979: 279-280; Angulo et al.,
1980; Camón Aznar, 1984; Morales y Marín, 1995: 407-420, y José Camón, 1998).

Mas nuevos miembros del Velázquez también fueron Enrique Pardo Canalís, siempre
vinculado a Camón Aznar y que fue primero becario (1943-1949) y luego colaborador de
la sección de Estética (1949-1959) y secretario de RIE (1946-1977); Valentín de Sambri-
cio, jefe de la biblioteca (1940-1956) y colaborador (1953-1960); Francisco Abbad Ríos,
jefe del Fichero Fotográfico desde 1940 hasta su incorporación a la cátedra de Historia
del Arte en Oviedo en 1953; María del Carmen Gómez Moreno, encargada del Fichero
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Mapa de los monumentos
declarados histórico artísticos
(1939-1940), de los museos
arqueológicos españoles y del
Plan Nacional de Excavaciones
Arqueológicas, 1941-1949
(Ilustraciones del libro de
Ibáñez Martín, 1950)
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Fotográfico (1952-1953);María Elena Gómez Moreno,colabo-
radora contratada (1953-1969);Carmen Bernis,becaria (1943-
1952) y colaboradora (1952-1969); Olimpia Mélida, encargada
del Fichero Fotográfico (1944-1954); Jesús Hernández Perera,
becario (1952-1953), secretario del instituto (1953-1960) y de
AEA (1953-1958), y jefe de sección (1959-1960) hasta su acce-
so a la cátedra de la Universidad de La Laguna (1960); Juan
Antonio Gaya Nuño, a quien la depuración había vetado el
camino de la docencia universitaria, pero pudo ser colabo-
rador contratado en el Velázquez (1952-1961); José Sanz
Ramos, colaborador y encargado del Fichero de Artistas
(1953-1956), o Elisa Bermejo, becaria (1952-1953), encargada
del Fichero Fotográfico (1953-1960), secretaria del instituto
(1960-1980) y de AEA (1960-1966), ayudante científica (1968-
1970) y colaboradora (1971-1982), que a partir de 1981, tras
la muerte de Enrique Marco Dorta, pasó a ser la directora
del Velázquez.

Algunos de los nuevos investigadores también comenzaron
sus trayectorias fuera de Madrid, para pasar luego por dife-
rentes cargos en el Velázquez o viceversa. Así ocurrió, por
ejemplo, con José María Azcárate, José Manuel Pita Andrade,
Antonio Bonet Correa, Juan José Martín González y Enrique
Marco Dorta. Azcárate primero fue becario en el instituto
madrileño (1943-1949) y después, tras obtener las cátedras
de Historia del Arte en Santiago de Compostela (1949) y,por
traslado, en Valladolid y Madrid (1963), fue colaborador del
Instituto Padre Sarmiento (1952-1954) y director y jefe de la
sección de Arte del Seminario de Estudios de Arte y Ar-
queología vallisoletano (1956-1960), sustituyendo a Ángel de
Apráiz. Además, en el CSIC también fue miembro del Con-
sejo Técnico (1969), vocal de la junta de gobierno del Patro-
nato Menéndez Pelayo (1969-1972) y consejero adjunto
desde 1972.Pita Andrade,discípulo de Sánchez Cantón, inicial-
mente fue secretario de AEA (desde 1946) y luego, en rela-
ción al instituto santiagués, becario (1949-1950) y secretario
tanto de esa institución (1952-1954) como de su revista,Cua-
dernos de Estudios Gallegos (1955-1959), además de colabora-
dor del Velázquez desde 1954. Bonet Correa fue becario de
los institutos de Santiago (1952-1954) y Madrid (1957-1962)
y colaborador contratado de este último (1964-1965); Mar-
tín González, estuvo vinculado a la sección de Valladolid,
donde fue becario (1946-1957),director de su Boletín, colabo-
rador honorario (a partir de 1957, cuando ganó la cátedra de
la Universidad de La Laguna) y director de la sección de Arte
(1971-1977); y Marco Dorta, discípulo de Angulo, fue colabo-
rador y secretario de la sección de Sevilla (1944-1958), direc-
tor de la misma (1951) y jefe de investigación de la Escuela de
Estudios Hispano-Americanos (1952-1957), para luego, tras
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Los historiadores del Arte del
Instituto Diego Velázquez del
CSIC, Alfonso E. Pérez Sánchez
junto a su maestro Diego Angulo
en 1957, y diferentes obras de
investigadores de ese instituto:
El panteón Real de las Huelgas
de Burgos; Las águilas de
renacimiento español, ambas de
Manuel Gómez Moreno, 1946 y
1941; El románico en la
provincia de Soria, de Juan A.
Gaya Nuño, 1946, y José del
Castillo, de Valentín de
Sambricio, 1957 (Biblioteca del
Centro de Humanidades del
CSIC)
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ocupar en 1965 la cátedra que dejara vacante el marqués de Lozoya en
Madrid, vincularse directamente en esta capital al Velázquez, en el cual fue
jefe de sección y, a la jubilación de Angulo, el nuevo director hasta su falleci-
miento en 1980. Incluso habría que añadir a los profesionales reseñados, los
que mantuvieron una actividad más específicamente ligada con las secciones
provinciales (como José Guerrero Lovillo, Francisco Collantes de Terán y
José Hernández Díaz con la de Sevilla, Joan Ainaud de Lasarte con la de Bar-
celona, Manuel Chamoso Lamas con la de Santiago, Ángel de Apráiz y Jesús
Caamaño con el Seminario de Estudios de Arte y Arqueología de Valladolid,
Ricardo del Arco con el Instituto de Estudios Oscenses, Felipe María Garín
con la Institución Alfonso el Magnánimo de Valencia, etc.).

Por otro lado, asimismo hay que contar con otros muchos becarios que
se fueron formando en el Velázquez desde finales de los años cincuenta y
durante los sesenta, los cuales comenzaron a situarse y a ocupar puestos de
relevancia en el instituto u otras instituciones universitarias o museísticas a
partir de esa última década. A modo indicativo, podrían citarse entre ellos
a Consuelo Sáenz de la Calzada, Santiago Sebastián,Margarita Estella Marcos,
Isabel Mateo Gómez,Alfonso E. Pérez Sánchez, Mercedes Lillo, Matías Díaz
Padrón, Juan José Junquera,María Luz Rokiski, José María Prados,etc.Al igual
podría recordarse, entre los becarios que ya entraron en el Velázquez en la
década de los setenta, a Juan José Luna, Cristina Esteras, Ángeles Madruga,
Enrique Arias, Germán Ramallo, Virginia Tovar, Trinidad de Antonio, Rosa
López Torrijos, Fernando Marías, Dulce Ocón Alonso, Agustín Bustamente,
etc. Con todo, lo cierto es que pocos son los profesionales de la Historia
del Arte que hubo en la España de aquellas décadas que, de un modo u otro,
no pasaron o se vincularon en alguna manera con la formación, la actividad
o publicaciones de esa cantera de recursos que supuso para la disciplina el
Instituto Velázquez y sus secciones provinciales.No sorprende,pues,que his-
toriadores como Natacha Seseña (1988: II, 571), que frecuentó el centro
desde los años cincuenta y ha recordado los vínculos de éste con el viejo
CEH y el “tufillo institucionista”, propiciador del estudio y la investigación,
que conservaron sus instalaciones, llegue a afirmar: “todos los que hemos
trabajado en distintas parcelas del Arte, hemos pasado por sus instalaciones
y se puede afirmar que todos los historiadores del Arte actuales han bebido
de sus fuentes”.

Mas aparte de los investigadores y del personal que se acercó a formarse,
ha de repararse en que no todas las décadas fueron iguales ni tuvieron la
misma orientación en el desarrollo y proyección de este centro de investi-
gación. Los años cuarenta, en los que timoneó el Velázquez el marqués de
Lozoya, a pesar de los citados afanes centralizadores y propagandistas, resul-
taron especialmente importantes para la definición estructural y científica
del instituto y su sentido reagrupador y recuperador del pulso investigador
que llevaba la disciplina en la anteguerra. La Historia del Arte y la Arqueología,
pese a que en 1940 dividieron en dos su antigua revista (ahora Archivo Español
de Arte y Archivo Español de Arqueología), siguieron juntas durante el decenio,
pero se establecieron una serie de secciones de mayor precisión y adscripción
profesional.Esta estructuración,con pocas variaciones,perduró con sus respec-
tivos cargos de jefe de sección desde la fundación en 1940 del instituto hasta
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En la imagen superior,
interior de la Capilla Real de
la Catedral de Sevilla
(Catálogo monumental de
España. Provincia de
Sevilla, de Adolfo Fernández
Casanova). En el centro,
portada de la fachada
principal de la Universidad
de Salamanca, en el patio de
las Escuelas (Imagen de la
obra de Ibáñez Martín,
1950), y Diego Angulo, con
las colecciones fotográficas,
en 1968 (IH)
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el final de la década. Esto es, originalmente se crearon en
el Velázquez las secciones de Prehistoria, Arqueología
Ibérica y Clásica, Numismática y Epigrafía,Arqueología
Medieval, Arquitectura Moderna, Escultura Medieval y
Moderna,Pintura Medieval y Moderna, Arte de los Siglos
XIX y XX, Edición de Textos y Publicaciones y Musico-
logía, a las que en el 1942 se añadió la de Estética (que
vino acompañada de una tercera publicación periódica, la
RIE, con vida hasta 1979) y en 1943 se segregó la de Musi-
cología para formar instituto propio.

Aparte del director del instituto,otro cargo importante
en la década fue el de vicedirector, que ocupó Cayetano
Mergelina hasta 1948, fecha en la que lo reemplazó Sán-
chez Cantón. Angulo fue el primer secretario, hasta que
en 1942 lo sustituyó Blas Taracena, fallecido en 1951.Res-
pecto a las jefaturas de sección, Juan Cabré ocupó la de
Prehistoria; Julio Martínez Santa Olalla la de Arqueolo-
gía Ibérica y Clásica; José Ferrándiz Torres la de Numis-
mática y Epigrafía (que en marzo de 1951 se constituirá
en el diferenciado Instituto Antonio Agustín); Gómez
Moreno la de Arqueología Medieval;Tormo la de Escultura
Medieval y Moderna; el marqués de Lozoya la de Arqui-
tectura Moderna; Angulo la de Pintura Medieval y Moder-
na; Sánchez Cantón la de Edición de Textos y Publicacio-
nes; Lafuente Ferrari la de Arte de los Siglos XIX y XX;
Camón Aznar la de Estética, e Higinio Anglés la de Musi-
cología. El jefe de la biblioteca fue Sambricio y el del
Fichero Artístico Abbad. De otra parte, además de estas
secciones, el 2 de febrero de 1944, por decisión conjunta
de los ministerios del Aire y de Educación Nacional, se
creó en el Velázquez la sección de Fotografía Aérea, que
estuvo dirigida por el teniente coronel del Ejército del
Aire Juan Rodríguez Rodríguez, sustituido en 1947 por el
coronel Pascual Girona Ortuño.

A esta división estructural, basada en la materia de
investigación, se sumaban la puesta en marcha de otras
herramientas auxiliares, entre las que, además de las cita-
das revistas y publicaciones en general, hay que destacar
la biblioteca especializada y el archivo fotográfico –tam-
bién denominado Fichero Artístico Nacional o Fichero
Artístico–.Una y otro fueron objeto en estos momentos
iniciales de una atención prioritaria, que permitió su rápi-
da organización, definición y ordenación y un llamativo
aumento de los fondos,del que se hicieron eco desde un
primer momento las Memorias del Consejo (1940-1950).
Así, la biblioteca, que en 1939 contaba con 2.849 volúme-
nes (Angulo, 1955: 305), en 1942-1943 se dividió en dos
secciones: una general y abierta, con 3.250, y otra más
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especializada, con 6.300. El crecimiento no cesó, y en 1950 el depósito llegaba a casi
17.000 libros, folletos y revistas.

En cuanto al archivo fotográfico, se organizó en dos grandes grupos de fotos, uno
dividido en las distintas artes, ordenadas por períodos y regiones, y otro menos nume-
roso de Arqueología, clasificado por grandes épocas (Memoria del Consejo, 1943). En 1939

disponía de unas 30.000 fotografías (Angulo, 1955: 305), cifra que en 1949 había aumentado
a casi 128.000, aunque sólo 65.700 estaban catalogadas, debido a que muchas procedían
de otros organismos y actuaciones. El crecimiento fue resultado de un plan de adquisi-
ciones a archivos privados (Mas, Gudiol, Mora), de gestiones entre particulares (obte-
niendo, por ejemplo, negativos como los de Layna sobre monumentos de la provincia
de Guadalajara o los de Gutiérrez Moreno sobre iglesias madrileñas), de donativos o
de la realizaron de ciertos encargos en función de los trabajos que se realizaban en el
instituto (Catálogo monumental de Huesca, estudio de las iglesias madrileñas, etc.).Tam-
bién hubo importantes incorporaciones de colecciones o series temáticas, como la
colección de obras de arte exhibidas en la Exposición Universal de Barcelona de 1929,
las aportadas por la Comisaría General del Patrimonio Artístico respecto a la actuación
artística durante la guerra, las que sumó la sección de Fotografía Aérea, los trueques
con organismos científicos portugueses iniciados en 1945, que aportaron algunos cen-
tenares de fotografías de arte luso,o las trescientas que sobre coleccionismo norteame-
ricano regaló en 1949 el profesor Walter W. S. Cook, director del Instituto de Bellas
Artes de la Universidad de Nueva York, que aumentaron notablemente el fondo duran-
te esta década2.

De hecho, varias de estas tempranas entregas y donativos –especialmente cuando
procedían de centros oficiales–, constituyeron secciones diferenciadas, como las citadas
fotografías de la exposición de 1929, las de la Comisaría General del Patrimonio Artís-
tico Nacional o las de Fotografía Aérea. Aparte de las 30.000 de la primera, que conti-
núan conformando hoy un conjunto unitario, aquella comisaría, además del primer apor-
te de 50.000 fotografías, en el siguiente curso (1943-1944), donó al Fichero Artístico
Nacional otras 915 y, por decisión de la Dirección General de Bellas Artes, entregó al
instituto 997 cajas de clichés, con un total aproximado de 10.000 negativos (de 18 x 24

centímetros), correspondientes a series de pintura y de arquitectura antigua y moder-
na. Ello, en parte, tuvo que ver con los mismos avatares del Fichero Fotográfico de la
Junta Delegada del Tesoro Artístico de Madrid, creado durante la Guerra Civil y que, a
su término, pasó a la Comisaría General del Servicio de Defensa del Patrimonio Artís-
tico Nacional y a su servicio de Recuperación Artística. Esta comisaría custodió las foto-
grafías hasta la disolución del servicio (por orden de 29-IV-1943 del director general de
Bellas Artes) y su entrega al CSIC (disposición de 30-IV-1943, que ordena sea entregado
el Archivo Fotográfico del servicio al CSIC y su Instituto Velázquez) [Argerich, 2003: 125-
145 y Prous, 2003: 221-241]. Este material es el que hoy forma parte del llamado Archivo
de Recuperación de la Fototeca del Instituto de Historia del CSIC. Igualmente, la crea-
ción en el Velázquez de la citada sección de Fotografía Aérea vino acompañada de la
incorporación al Fichero Artístico Nacional en 1943 de 112 fotografías de ruinas arqueo-
lógicas y ciudades históricas (Memorias del Consejo, 1942-1950).

Incluso,en cuanto al quehacer de atención preferente a la biblioteca y el archivo foto-
gráfico, hay que añadir algunos encargos específicos del propio Ministerio de Educación
al instituto, entre los que, aparte de la Carta Arqueológica de España (Taracena, 1941) y el
Corpus vassorum que asumieron los arqueólogos, merece la pena aludir a los Catálogos
monumentales de España. Se trataba de una labor de viejo empeño, consistente en ir
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2 Efectivamente, en marzo
de 1943 se contaba con 38.000
fotografías, que fueron
incrementadas con otras
30.000 de la citada exposición
barcelonesa de 1929 (que
contenía 6.000 más que, por
ser copias de manuscritos,
pasaron al Instituto Jerónimo
Zurita), 3.000 adquiridas y
50.000 aportadas por la
Comisaría General del
Patrimonio Artístico; todo lo
cual significaba un aumento
sobre el año anterior de
86.000 y arrojaba un total de
113.000 fotografías, de las que
se habían podido catalogar
20.000. Desde octubre de
1943, se compraron 6.834
fotografías y entraron nuevos
donativos, que hacían que, al
final del curso 1943-1944, se
contara con 121.000. En el
curso siguiente, 1944-1945,
entraron 4.553 fotografías, que
elevaron los fondos a 124.000
(46.754 catalogadas); en 1946 y
1947 se aumentaron con 882 y
591 respectivamente, siendo el
total de las catalogadas 63.000.
En 1948 se adquirieron 1.750
nuevas (las catalogadas se
elevaron a 65.000) y en 1949
ingresaron entre adquisiciones
y regalos 716. Por tanto, se
inició la nueva década con un
fondo aproximado de 127.939;
aunque entre ellas, la sección
general, que correspondía a las
de fotografías ya catalogadas,
sólo se aproximaba a las 65.716
fotografías (Memorias del
Consejo, 1942-1950).
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dotando a las diferentes provincias españolas de un catálogo exhaustivo de su Arte, con
la que se retomaba un quehacer ya presente en el extinto CEH. Su elaboración, inicial-
mente, incluso orientó ciertas adquisiciones de material fotográfico en el Velázquez,
dando como primer resultado el catálogo de la provincia de Huesca, redactado por
Ricardo del Arco (1942), al que siguieron otros, aunque nunca se pudo llegar a comple-
tar el amplio empeño. Sobre esta tarea y el deseo de superar en información fotográfi-
ca a los anteriores, dio cuenta Angulo (1955), quien señalaba que la labor de elaborar y
revisar los citados catálogos fue confiada al instituto por el marqués de Lozoya cuando
era director general de Bellas Artes por Orden de 9 de marzo de 1940, y se intentó res-
petar en ellos el “tamaño y características generales de los editados anteriormente por
el Ministerio de Instrucción Pública”, aunque se amplió mucho la parte de ilustraciones
y “se reprodujeron numerosas obras destruidas durante la guerra y vendidas con ante-
rioridad a ella, gracias –en no pocos casos– a fotografías de particulares”.Tras el de
Huesca, los primeros catálogos que salieron fueron los de Barcelona y Zaragoza (Ainaud
de Lasarte, Gudiol y Verrié, 1947, y Abbad, 1957), mientras otros se estaban preparando
cuando,por entonces, como indica Angulo (1955: 307), la “reciente orden de 12 junio 1953

[“Decreto de 12 de junio”, 1953] confiando de nuevo los Catálogos monumentales a la
Dirección General de Bellas Artes, ha relevado al instituto de esa labor de revisión,
corrección y complemento de los escasos catálogos inéditos aprovechables, de prepa-
rar otros nuevos, de las campañas fotográficas previas indispensables y de su publica-
ción”. Aún así, en 1967 salió el de Salamanca, de Gómez Moreno (1967), aunque como
comentaba Gaya Nuño (1975: 218), “aparte de los esfuerzos de determinadas entidades
provinciales que siguieron la empresa por su cuenta, ésta se abandonó, sustituida por la
mucho más modesta de publicar inventarios redactados por alumnos bajo la vigilancia
de sus profesores”. Los manuscritos originales de todos los Catálogos monumentales, no
obstante, se siguen conservando hasta la fecha de hoy en el departamento de Historia
del Arte del Instituto de Historia del CSIC.

Por otro lado, no mucho después de crearse la sección de Estética, entró a funcio-
nar asociado a ella el nuevo Fichero de Arte Español Moderno –también llamado Fiche-
ro de Prensa–, conformado por informes y recortes de prensa relativos al Arte y las
exposiciones del momento,que eran guardados en carpetas.Aunque los primeros están
datados a comienzos de los años cuarenta, las Memorias del Consejo (1948-1950) no hacen
referencia al fichero hasta 1946-1947, indicando que en 1946 estaba formando por 1.029

carpetas, en 1947 por 1.302, y en 1948 por 1.500, con recortes agrupados por artista y
materias. A mediados de la década siguiente, Angulo (1955: 305), valoró muy positiva-
mente la utilidad y futuro de esta colección de recortes que, añadía, se estaba haciendo
al tiempo que otra “de los catálogos mismos de estas exposiciones,muchos de ellos sim-
ples hojas, que una vez clausurada es prácticamente imposible adquirir”. Enrique Pardo
Canalís fue el encargado de este doble fichero, al menos entre 1952 y 1959, y de 1959 a
1961 se encomendó la labor a María Teresa Bartolomé. A comienzos de los años seten-
ta el Fichero de Prensa dejó de incrementarse, quedando compuesto por 2.278 carpe-
tas (Lizán y Sánchez, 1990: 33-35), mientras que el de pequeños catálogos se reactivó
desde los años noventa. En la actualidad, como toda la antigua biblioteca del Velázquez,
forman parte de la biblioteca del Instituto de Historia.

Finalmente, complementando la amplia estructura de investigación ubicada en Madrid,
durante esos años cuarenta se aumentó su alcance con la creación de nuevas secciones
del Velázquez en Barcelona (1943), Sevilla (1944),Valladolid (1945) y Valencia (1945), todas
ellas dotadas no sólo con sus funciones complementarias, sino también con sus respectivos
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Historiadores del arte y sus
obras. En la parte superior
izquierda, retrato de José Camón
Aznar en 1959 pintado por
Enrique Segura. Debajo Juan J.
Martín González, y a la derecha
Jesús Hernández Perea, y
Enrique Marco Dorta (IH)
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y diferenciados presupuestos3. Por otro lado, aunque de forma más dispersa e irregular,
hay que mencionar también los abundantes trabajos de Historia del Arte realizados en
los diversos centros de estudios locales, coordinados por el CSIC a través del Patrona-
to José María Quadrado y con frecuencia con secciones de Arte4.

La década de los cincuenta, en la que Diego Angulo empezó a conducir la orientación
del Velázquez –no sin que su formalismo investigador quedara siempre contrarrestado
por el aire interpretador, más subjetivo y personalizado, que Camón Aznar imprimió a
sus estudios y fomentó entre sus discípulos–, a pesar de la separación de disciplinas, de
las mayores flexibilidades políticas, del relanzamiento de las salidas formativas al extran-
jero, de las visitas al centro de profesionales foráneos, de la abundante intervención en
congresos nacionales y extranjeros,del aumento de las publicaciones,etc., fue una época
de grandes desengaños respecto al ideal investigador conjunto, así como de grandes
encasillamientos de los profesionales y las materias y de búsqueda de alternativas nue-
vas en el mundo profesional.

Efectivamente, en 1951, tras la muerte en febrero del secretario del instituto, Blas
Taracena, la celebración en marzo del II Congreso Arqueológico Nacional (Crónica, 1951)
y el precedente de la separación de la sección de Numismática constituyendo un nuevo
instituto5, por acuerdo tomado el 5 de mayo del mismo año, la sección de Arqueología
se segregó del Velázquez, constituyendo el nuevo Instituto de Arqueología y Prehistoria
Rodrigo Caro, dirigido por Antonio García Bellido. Siguió a ello el acomodo de la biblio-
teca del Velázquez, donde quedó todo lo referente a temas histórico-artísticos desde el
paleocristiano, y del archivo fotográfico, que traspasó al nuevo instituto las fotografías
referidas a Arqueología. La presidencia del Instituto Velázquez siguió en manos de
Gómez Moreno, la dirección pronto fue asumida por Angulo, la subdirección por Sán-
chez Cantón, la secretaría por Hernández Perera y las jefaturas de sección por Gómez
Moreno,Tormo, el marqués de Lozoya y Camón Aznar. Entre los colaborares quedaron
Luis Pérez Bueno, María Elena Gómez Moreno, Pardo Canalís, Carmen Bernis y Juan
Antonio Gaya Nuño, así como el bibliotecario,Valentín de Sambricio, la encargada del
fichero fotográfico, Elisa Bermejo, y el encargado del Fichero de Artistas, José Sanz
Ramos.

Únicamente este último fichero,que fue reanudado en 1950 retomando una labor ini-
ciada en el antiguo CEH, representaba una novedad en la estructura heredada de los cua-
renta por el Velázquez, aunque en la misma línea continuista que enlazaba con el período
de anteguerra, también puede señalarse la publicación de una segunda edición –revisada,
ampliada y adaptada por José María de Azcárate (1953-1954)– del catálogo de los monu-
mentos españoles declarados histórico-artísticos.Más novedoso fue,en cambio, la publi-
cación de los índices de materias, autores, onomástico y topográficos de la revista AEA

desde su nacimiento en 1925 –como AEAA– hasta 1952, confeccionados por Elisa Ber-
mejo y José Sanz, herramienta que sería ya seguida en sus sucesivos números. Por otro
lado, en el mismo campo de las publicaciones, aparte de los diferentes ensayos y artícu-
los de los investigadores del instituto, que experimentaron un notable aumento y espe-
cialización, al tiempo que un creciente individualismo, merece la pena ser citada la pues-
ta en marcha en 1953, bajo la dirección de Diego Angulo (que adaptaba una iniciativa
comenzada en 1947 en el Laboratorio de Arte de la Universidad de Sevilla), de la colec-
ción Artes y Artistas, destinada a pequeñas monografías de artistas y de manifestacio-
nes artísticas que precisaban ser divulgados. La primera de ellas fue Gregorio Fernández,
de María Elena Gómez Moreno (1953), a la que siguieron muchos otros títulos, firmados
sucesivamente por Sánchez Cantón (1953), Gaya Nuño (1954),Angulo (1954), Chueca
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3 Al acabar la década de
1940 el presupuesto del
Velázquez de Madrid era de
344.000 pesetas, el más alto
entre los institutos de su
patronato tras el del Instituto
Español de Musicología
(454.000 pesetas). La sección
de Barcelona disponía de
52.500, la se Sevilla de 35.000,
la de Valladolid de 33.500 y la
de Valencia de 25.000. Además
asignaba otras 76.000 para el
mapa romano, el Corpus
vassorum, el Catálogo
Monumental y el Fichero
Artístico (ver Ibáñez Martín,
1950b: 29, y sobre su evolución
en la década, Pasamar, 1991: 51-
60 y Memorias del Consejo,
1940-1950).

4 Por ejemplo, entre los
muchos surgidos en la década
de 1940, los institutos de
estudios Asturianos,
Segovianos,Turolenses,
Malagueños, Canarios, Riojanos,
Montañeses, Gerundenses o
Ilerdenses, o las instituciones
Príncipe de Viana de Pamplona,
Fernán González de Burgos,
Fernando El Católico de
Zaragoza o Alfonso El
Magnánimo de Valencia.

5 Por acuerdo del CSIC de
13-III-1951 fue creado el
Instituto Antonio Agustín de
Numismática, que siguió las
líneas de trabajo marcadas
cuando era sección del
Velázquez. Se constituyó en dos
secciones, una en Madrid, que
actuó sobre el Museo
Arqueológico Nacional, y otra
en Barcelona, que actuó sobre
el Gabinete de Numismática
del Ayuntamiento.

Alfonso E. Pérez Sánchez en
1996 a la izquierda. Abajo
busto de Diego Angulo 
del escultor Juan L. Vasello
c 1970 (IH)
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(1954), Martín González (1954), Pita Andrade (1955),
Sambricio (1955),Torres Balbás (1955),Ainaud de Lasarte
(1955),Chamoso Lamas (1955),Cook (1956 y 1960), Bernis
(1956) y un largo etcétera que comprende decenas de
autores y títulos y perdura hasta la actualidad.Buena parte
de ellos, como explicó Angulo (1953: 265-267) fueron sub-
vencionados por el científico húngaro Teodoro de Kárman,
para fomentar los estudios de historia del arte español.

Pero, ciertamente, el hecho es que los trabajos colec-
tivos, como la confección de índices y determinadas sec-
ciones de la revista, el complemento de las ilustraciones

de los Catálogos monumentales, la clasificación de nuevas fotografías y negativos (entre
ellos los cedidos en 1959 por Gómez Moreno), la intervención en algunos catálogos de
exposición (como la de Arte Antiguo patrocinada por el Ayuntamiento de Cuenca en
1956, ver Catálogo, 1956), se fueron haciendo cada vez más personalizados e infrecuen-
tes, al tiempo que aumentaban mucho las publicaciones individuales, las salidas de direc-
tivos y colaboradores al extranjero, la participación en congresos nacionales e interna-
cionales y las visitas al instituto de profesionales extranjeros.

Los años sesenta, los del desarrollismo, continuaron regidos en el Velázquez, que casi
no experimentó cambios en su personal directivo, por Diego Angulo, quien no introdu-
jo novedades demasiado ostensibles, pese a ciertas reorganizaciones en los centros del
CSIC, que pretendieron volver a unir antiguas secciones6. Con todo, quizá el proyecto
más destacado que dio comienzo en estos años, ya en colaboración de Angulo con Alfon-
so Pérez Sánchez, fue el de publicar una historia de la pintura española desde 1600, esto
es la colección Historia de la Pintura Española del CSIC, cuyo primer volumen, firmado
por ambos, salió publicado en 1969, seguido de otros (ver Angulo y Pérez Sánchez, 1969,
1972, 1983, y los estudios posteriores en la misma colección,de Valdivieso y Serrera, 1985,
y Mateo y López-Yarto, 2003). Fueron años, no obstante, en los que siguieron dándose a
la imprenta no pocas publicaciones individuales y continuó la presencia en los congre-
sos, aunque sobre todo fueron años en los que la formación de nuevos becarios e inves-
tigadores conoció un gran auge, pese a que la investigación y sus cauces experimenta-
ran una gran diversificación.De hecho, las Universidades y otros centros investigadores,
comenzaron a hacerse presentes con fuerza en el escenario de la investigación histórico-
artística. No obstante, el hecho de la vinculación previa de muchos de sus catedráticos
al Velázquez e, incluso, que cátedras, centros de investigación y museos a menudo que-
daran regidos por la misma persona (como en el caso del propio Angulo, que además
de la cátedra, estaba presente en los puestos directivos del Velázquez, las academias de
la Historia y San Fernando y el Museo del Prado), facilitó los trasvases de personas e,
incluso, la organización de sus estructuras, fondos y materiales compensándose y espe-
cializándose unas y otras instituciones. En este proceso, dados los medios de que dis-
ponía, las becas de formación, tesis doctorales y trabajos de investigación de cierto calado,
sin duda tuvieron siempre al Velázquez como claro referente.

Finalmente, la dirección del instituto que asumió Enrique Marco Dorta en 1972 –tras
la jubilación de su maestro Diego Angulo– y ejerció hasta su fallecimiento en 1980 (que
estuvo precedido de unas precarias condiciones de salud, Angulo, 1980: XVII-XXIX), no
introdujo muchos cambios en la infraestructura y orientación del instituto, aunque dada
su especialidad americanista, sí se hicieron notar en el centro las investigaciones y el per-
sonal que quería formarse sobre arte hispanoamericano, así como las relaciones con

M
ig

ue
l 

C
ab

añ
as

 B
ra

vo

El CSIC
durante el franquismo

6 Aunque parece que la
medida no fue viable, en abril de
1967, al hilo de la modificación
del reglamento del CSIC y la
redistribución de centros
acordada entre los patronatos,
se instó a los institutos
Velázquez, Rodrigo Caro,
Antonio Agustín y Español de
Prehistoria a integrarse, sin
perder sus denominaciones y
actividades científicas
encomendadas, en el nuevo
Centro de Arte y Arqueología,
dependiente del Patronato
Menéndez Pelayo y actuando
como director accidental del
mismo Diego Angulo.

Retrato de José Camón
Aznar, por O. Guayasamin
(Fundación Camón Aznar).
A la derecha, Diego Angulo
pintado por Enrique Segura
en 1989 (IH)
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los profesionales de estos países. Por otro lado, entre los trabajos colectivos que se
abordaron en este período –en los que siguió fluyendo la inspiración y dirección de
Diego Angulo, que suplió las indisposiciones de Marco Dorta–, merece la pena recor-
dar la labor de recopilación de información, por autores y materias, de más de medio
centenar de revistas (abarcando de 1836, fecha en la que aparece el Semanario Pintoresco,
a 1974), llevada a cabo entre 1973 y 1979 en el Velázquez, donde existía una inigualable
colección de publicaciones periódicas especializadas y el precedente de los repertorios
publicados en el mismo CSIC por Matilde López Serrano. El resultado fueron los útiles
volúmenes colectivos de La bibliografía del Arte en España, que salieron a la luz en 1976 y
1979 (ver Aguiló et al., 1976-1979, y sobre las características de este trabajo,Aguiló,Tárra-
ga y Espinos, 1995: 421-437).

Añadamos como epílogo que la nueva década de los ochenta, aunque registraría la
cada vez más acuciante falta de personal investigador, iba a estar llamada a introducir
grandes cambios en la estructuración y racionalización del CSIC, de donde saldría la
recreación de un nuevo Centro de Estudios Históricos (desde 1999 rebautizado como
Instituto de Historia), en el que el Instituto Velázquez, ya muy mermado, aunque con-
servando la mayor parte de su tradicional infraestructura, pasaría a ser departamento
de Historia del Arte.A nivel del mismo,aparte de sus líneas y proyectos de investigación,
sus publicaciones y la actualización de sus infraestructuras, entre sus actuaciones más
novedosas y trascendentes merece ser destacada la puesta en marcha, desde la prime-
ra edición en 1981,de las cada vez más notorias e internacionales Jornadas de Arte.Con-
greso bienal que ha venido suponiendo, durante los últimos veinticinco años, un relan-
zamiento y reclamo investigador de cara al mundo profesional de la disciplina, que cada
vez ha sido mejor respondido. Acrecentado en sus sucesivas ediciones, ha contribuido
así a que esta institución, de larga trayectoria profesional e investigadora, continúe sien-
do, junto a la renovación de sus estructuras, sus publicaciones y sus profesionales, un
referente importante en el mundo de la Historia del Arte.

La Historia del Arte en el Instituto 
Diego Velázquez
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