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además, hay una trascendental circunstancia a lo largo de 
su vida que asimismo ha llevado a los profesionales de la 
historia del arte a interesarse -aunque lamentablemente 
en menor medida- por este interesante pe ,paz muy Pi 

hombre de letras y abogado, lúcido finan ono- Este, pui 
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les que, con el proceder respecto a la ocasión de unos líneas bibliográficas, la figura de Francesc ( 

legados artísticos, se le presentaba a un Gobierno como Para ello, sin duda hay que empezar por emplaz 
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) al cabo de la guerra civil. 
cir, llegó a ser una destacada tigura del sector 

conservador del movimiento nacionalista catalán y uno 
de los principales dirigentes de la Lliga Regionalista. 
Diputado a Cortes en varias ocasiones, fue también 
ministro de Fomento (1918) y más tarde ministro de 
Hacienda (1921), alejándose de la política durante la 
Dictadura de Primo de Rivera y reapareciendo durante 
la 11 República. Poco antes del inicio de la guerra civil 
habían cesado sus actividades políticas, dedicándose a 
las fmacieras. No obstante, vivió desde entonces exi- 
liado primero en Italia y Suiza hasta abril de 1940, 
pasó luego a Estados Unidos y en mai m .  * a - - <  

a Argentina, donde permaneció hasta 
cida en Buenos Aires en abril de 1947: 

A --- paso por la política se debe11 aiguiias 
revisiones de la legislación española ei 
ica. Así, fue Cambó quien en 1922, 
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quedó explicitada en el disc iunciado : 
Cortes el 6 de diciembre de n de modi 
Ley del Tesoro Artístico de 1933. Sus objetivos, logra- 
dos, pretendían mejorar las condiciones del coleccio- 
nista privado haciendo que sus obras pudieran ser re- 
exportables durante un número de años, lo que suponía 

stra legislación artística no mirara exclusi- 
en el sentido de proteger el Tesoro Artístico 
sino que también diera la posibilidad de au- 
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Como coleccionista, la inclinación de Cambó hacia 
las obras de arte parece que fue temprana, aunque su 
entusiasmo por sentirse coleccionista no llegó hasta 
más tarde, cuando comenzó a recorrer mundo y a co- 
nocer gran número de museos y colecciones. Fue im- 
portante, en este sentido, sus continuas visitas al Mu- 
seo del Prado cuando su condición de diputado le retu- 
vieron largo tiempo en Madrid y el comenzar a tener 
fortuna económica. Parece que empezó por autores 
catalanes medianos y que ya poseía una obra del taller 
del Greco y un Gainsborough cuando, a mediados de la 
década de los veinte, decidió en firme formar su gran 
colección, aunque existe bastante imprecisión sobre los 
inicios concretos de la misma, si bien en más o menos 
diez aiíos llegó a ser realmente relevante y quedó con- 
formada, pues el estallido de la guerra civil no permi- 
tió a Cambó acrecentarla ni aquilatarla. Cambó mismo 
señaló más tarde que había dudado mucho tiempo en 
escribir sobre esta actividad "un libro, entretenido y 
divertido, que podría llevar como título Memorias de 
un coleccionista u otro parecido,. . . [y en el que apare- 

ndantes páginas que tendré que consa- 
:o importante de mi vida, que vino a ser 

s aviwiuriiida de mis actividades en el largo ayuno 
-jo SI - de actividades políticas durante la 
Dictac rimo de Riveran4. Únicamente nos dejó 
a l f P  arios y datos en sus Mémories y Medi- 
tacions, por los que sabemos que la razón para formar 
la colección no fue únicamente el deleite propio del 
convivir con obras maestras, sino también su "deseo de 
dotar a Barcelona de un Museo de Obras del Renaci- 
miento" y, conociendo algunas importantes ausencias 
del Museo del Prado, la idea que tuvo "de hacer un 
museo que viniera a ser un modesto complemento del 

w, "en la 
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representaaos, o io esraDan imperrectamente, en el 
Museo madrileií~"~. Contó para ello con la asesoría de 
Joaquim Folch i Torres. director del Museu d'Art de 
Catalunya. 

Claro es que la colección de Cambó se centró prin- 
cipalmente en la pintura y, si bien ayudó y compró 
obra de algunos de sus contemporáneos, como Olaguer 

:n Anglada Camari 5n Casas, 
Ignacio Zuloaga, y )S de gran 
:ornar a su costa la tc n por José 

María UGIL UG la decoración mural de la catedral de 
Vic ("y no sólo hasta la cornisa, como estaba pactado, 
sino hasta la bóveda", como señaló Cambó, aunque 
esta decoración quedó destruida en la guerra ~ iv i l )~ ,  lo 
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El grueso de la colección que reunió agmpaba alre- 
dedor de 65 notorios cuadros. Sólo en la subasta de la 
colección de Joseph Spiridon (Berlín, 3 1-V-1929), 
compró Cambó 27 de los 79 cuadros subastados, entre 
ellos las tres tablas de la Historia de Nastagio degli 
Onesti, de Botticelli, y las dos tablas de la Vida - S a n  
Eloy, entonces atribuidas a de Taddeo Gaddi, unas y 
otras luego donadas al Museo del Prado. Y es que de 
esta colección de pintura antigua hizo varios legados, 
sobresaliendo los ocho cuadros cedidos en vida a este 
último museo, donde destacan -además de los citados- 
los atribuidos a Melozzo da Forlí, Giovanni dal Ponte 
y Zurbarán, y los que regaló a los Capuchinos de Sa- 
rriá y a su amigo José Bertrán y Musitu. Salvo el re- 
trato de Marullo, de Botticelli, que pasaría a manos de 
su hija Helena Cambó y una tabla de la escuela de 
Rímini, regalada al Museo de Lausanne, el resto de la 
colección -alrededor de medio centenar- fue donado 
por disposición testamentaria a la ciudad de Barcelona, 
legado en el que se encuentran obras de diferentes 
escuelas: italiana, española, flamenca, holandesa, fran- 
cesa, etc., destacando las entonces atribuidas a Rafael, 
Veronés, Pemgino, Sebastiano del Piombo, Correggio, 
Ticiano, Tintoretto, Tiépolo, Pantoja de la Cruz, El 
Greco, Zurbarán, Murillo, ( bens, 
Van Dyck, Hooch, Pater, La Cra- 
nach, Gainsborough, etc . 

Se puede caracterizar el coleccionisi 
pues, como una nueva forma de iniciati 
interviene en la política artística estata 
nista consciente de los vacíos de los mwGuJ U LUIGL- 

ciones públicas que adquirirá obras dispuesto a donar- 
las para suplir estas faltas. 

Y es precisamente esa faceta de coleccionista la que 
más nos interesa ahora de Cambó y en la que pretendo 
que nos centremos, pero intentando averiguar, por 
ahora, principalmente qué ocurrió con la memoria de 
esta singular figura en el régimen del general Franco y 
si es cierto, como se ha dicho, que hubo cierta volun- 
tad política y local si no de olvido, sí de retrasar el 
reconocimiento de tan destacado político y mecenas 
catalán, a quien se vino a aceptar el gesto, mientras se 
oscurecía la figura de quien provenía y lo que ésta 
había representado. Contamos para ello con abundantes 
artículos del momento, tanto en publica ecia- 
lizadas como -muy especialmente- en la iaria, 
y alguna documentación administrativs 3e la 
reacción de la política artística española respecto al 
asunto del legado; artículos y documentación que ue- 
mos analizando en un recomdo cronológico que llega 
hasta 1955, cuando, con el ajeno motivo de la celebra- 
ción de la 111 Bienal Hispanoamericana de Arte en 
Barcelona, por primera vez fue exhibido el legado 
artístico de Cambó, aunque como una muestra suple- 
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régimen de Franco es siempre una cuestión latente, 
máxime respecto a un político y dirigente catalanista 
como nuestro coleccionista, conviene tener una idea 
previa de su posición; una posición consei 
aunque antifascista, circunstancial y momentán 
partidaria de Franco -cuya política no dudó en 
y con un ánimo final dirigido hacia la monarquía'. 

Por otro lado, en cuanto sus donaciones de arte, 
Cambó, siguiendo la peculiar perspectiva coleccionista 
que hemos señalado más arriba, había hecho va almi- 

nos donativos en vida al Museo del Prados. 1 
portante donación, realizada en los comienzc 
postguerra y en la que parece que influyeron 
motivaciones de tipo patriótico9, no tuvo, sin emDargo, 
la misma incidencia en la prensa y las publicaciones 
especializadas en arte que iba a tener después el legado 
hecho a Barcelona a su muerte. Con todo, a comienzos 
de 1942, Sánchez Cantón, se refirió en Ane-Español a 
la donación hecha al museo madrileño, señalando su 
trascendencia (gracias a ella, señalaba. "comienza a 
remedia 
es decii 
dando d 
siete ob 
el Zurb 
ció sobi 

nsi, aa 
datos sc 
que en 
~ r e v i a  L 

.rse la más 
-, la de p 
etalladas r 
ras donad. 
arán), aur 
.e el dona 
:.&.lo E" 

magna ex1 
por el Es1 
puesto q 

tm.n....n .r 

msición dc 
tado españ 
ue nos c 
1.3 ..,."h..-.. 

intema- 

imos al 
" n,... -1 

; grave y i 

~intura de 
ioticias so 
as ahora ( 
ique poco! 
nte y los 
r... ..1-..:a- 

notoria de 
los prim 

bre las cal 
previame1 
5 datos y 
motivos a 
,.r..r. In a 

- ~ . - - - -  

sus defici 
itivos itali 
racterístic; 
ite había 1 

comentari 
los que ( 

..h:L:":A" 

rero  en 1 
cierta re! 

rvadora, 
eamente 
criticar- 
. -  

J.. ...e.. 

Zsta im- 
)S de la 

"otras" 

encias", 
ianos) y 
3s de las 
regalado 
os ofre- 
>bedecía 
A s  a*+.... 

miento 
que con 
elan qu 

mente, de 
Inante, a 
5 en recor 

. - 

as salas 
sonancia 

. , 
-a'..,... 

SU decisiuIl . LII ~ U P I ~ U I G I  L ~ W ,  la GNIIUILIUU UF GJLO 

obras, instaladas desde el 27 de fet 
italianas del Museo del Prado, tuvo 
en la prensa"; aunque ésta, si bien resaltó la bbaivii, 

paralela jaba bastante en la sombra la figura 
de su dc quien, que sepamos, ni siquiera se le 
concedic locimiento la gran cruz de Alfonso X 
el Sabio ni el nombramiento de vocal del Patronato del 
Museo del Prado, como había pedido este misrr 

Pero Sánchez Cantón volvió a recordar este 
vo pocos años después, cuando se supo de la muerte de 
Cambó, y lo hacía con la clara intención de re 
de su figura el aspecto de mecenas, pues esa 
argumentaba el historiador- "tiene perfiles ,--. -- 
menos en la prensa madrileña, se han desvanecido, si 
bien para los no políticos y los no financieros sean los 
que trazan su realce con rasgos netos y ejemplares". 
' -' '-ba entonces a conocer muchos más detalles y 

jbre ese primer donativo al Museo del Prado, 
realidad había sido antecedido de la donación 
m año antes de un Zurbarán. v ~ e d í a  reconoci- 
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si era complicado el de las que se hallaban en el ex- 
tranjero. Se comenzó por Suiza, país de donde, acaba- 
da la guerra civil, junto a las obras del Museo del 
Prado depositadas en Ginebra, habían regresado varias 
obras propiedad de Cambó17. La prensa, especialmente 
la barcelonesa, a comienzos de agosto de 1949 dió 
oportuna cuenta del regreso de Suiza de dos de los 
aludidos albaceas -Narciso Carreras y José Ma Tnas 
de Bes-, quienes habían celebrado allí importantes 
entrevistas en relación al traslado a Barcelona del lega- 
do''. Hacia mediados de septiembre, volvían a este 
país los citados albaceas, ahora acompañados del nota- 
rio Nogueras, para ultimar los detalles de tal traslado19. 

No obstante, hasta diciembre del ario siguiente no se 
efectuó la entrega de las obras, depositadas unas en el 
Museo de Lausana y otras en la residencia de Cambó 
en Montreux. A principios de ese mes, los albaceas 
Carreras y Tnas de Bes, dos representantes del Ayun- 
tamiento barcelonés (el teniente de alcalde delegado de 
Cultura Luis de Caralt y el concejal Antonio Juliá de 
Capmany) y el conservador del Museo de Arte Moder- 
no, Ainaud de Lasarte, viajaron a Ginebra con objeto 
de formalizar la entrega de un lote de 27 obras (aunque 
reealarían una de ellas al Museo de Lausana) que ha- 
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GIILiG Gi Eiup c~ i l iado~ españoles y su núcleo cata- 
lán en México"; sin embargo, en España no se había 
insistido bastante en ello hasta el referido am'culo del 
subdirector del Prado pidiendo reconocimiento de me- 
cenas para Cambó. Poco después el semanario Desfi- 
no, anunciando que no traspasaría "un milímetro la 
discreción con que deben ser tratados esos grandes 
asuntos" y queriendo destacar "la significación patrióti- 
ca y moral" del hecho, iba a dar a conocer las 
"cláusulas sociales más interesantes" de su testamento. 
Éstas, aparte de otros legados culturales, benéficos y 
religiosos ipalmente a su colección 
artística, iasas de obras de arte", la 
de arte ai mjunto de obras que don 
Francisco compro a artistas que fueron sus contempo- 
ráneos, principalmente catalanes". Esta última quedaba 
excluida de las cláusulas, por el contrario, la primera - 
en ese momento dispersa entre Buenos Aires. Mon- 
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ucuLid de Aduál- GJpalu~~,  UUIJ uua ~ I I L * I  de segu- 
ro de 25 millones de pesetas suscrita por el Ayunta- 
miento de la Ciudad Condal, llegaban las 26 obras al 
Palacio del Ayuntamiento de Barcelona custodiadas por 

antes barceloneses y el abo- 
o de las gestiones de salida, 
a importancia del hecho, que 

incluso se comento en ia prensa cubana22, en España la 
noticia simplemente fue tratada como la repetición de 
una información de agencia, de cuyo contenido tampo- 
co vino a distanciarse Manuel del Arco. quien captó a 
Narciso Carreras para una de sus incisivas entrevistas, 
aunque no logró arrancar al albacea mayores datos 
sobre la colección que los conocidos, ni mayor califi- 
cación sobre Cambó que la de que, en el fondo, era un 
sentimental, mal conocido en España e ingratamente 
tratado en CataluÍiazl. 

"'- obstante, gracias al semanario Destino el suceso 
xió en mera noticia de agencia, pues éste co- 
con mucha mayor amplitud la importancia que 

I G V C ~ U ~  el legado hecho uor Cambó a Barcelona. Es 
?reguntó a Narciso 
rte de las obras a 
extenso (pues, en 

w, aullquc a a l v u  L L  p a p ~  ~LILIC. I~ . I~UUI  y U I ~ U J U L  U= la 

noticia, estas noticias no aria nación 
ni originales comentarios". 

Hasta casi año y medio después no volvió a insistir 
la prensa en Cambó y su legado. Pero ahora, la noti- 
cia, nuevamente difundida por la agencia Cifra, era 
que el Ayuntamiento de Barcelona entrana en breve en 
posesión del legado artístico de Cambó, para lo que se 
habían entrevistado el alcalde y los albaceas testamen- 
tarios del donante16. El legado completo constaba de 53 
cuadros, de los cuales 12 ya estaban depositados en 
Barcelona; 3 en el Museo del Prado; 9 se hallaban en 
Buenos Aires; uno se había recuperado en Francia tras 
un proceso por robo; otro quedaba en manos de la hija 
de Cambó -el testamento le daba derecho a escoger uno 
de la colección de su padre-; otro iba a ser regalado 
por los albaceas al Musée Cantonal de Beaux-Arts de 
Lausana. ~ o r  hak- jiado desinteresadamente 
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definitiva, era el motivo que originaba el artículo)-, 
incidió en ofrecer la imagen de Cambó como un fer- 
viente enamorado de la pintura que, en el caso de la 
donación al Prado, también había actuado por "otras y 
comprensibles razones de tipo patriótico", aunque de 
siempre había abrigado la idea de donar su colección a 
Barcelona, oponiéndose permanentemente "a que su 
hija Helena se constituyera una pinacoteca propia". Y. 
puesto que las condiciones impuestas a la ciudad por el 
testador eran fácilmente cumplibles, con el legado 
Cambó -decía la revista- "los museos barceloneses 
habrán avanzado un paso considerable en su estimación 
internacional" y ello haría del momento de su exhibi- 
ción una fecha memorablez4. 

Añadamos a esto, para damos mejor idea del relieve 
concedido por el semanario al hecho, que poco después 
publicó Desfin# una entrevista de Nestor Luján a 
Joaquim Folch i Torres, la cual se ha convertido en un 
texto fundamental para establecer la historia de la co- 
lección. Además acompañaba a la entrevista una am- 
plia y valiosa documentación gráfica sobre el legado 
hecho a Barcelona, completada en el número siguiente 
-intentando nuevamente "insistir sobre la extraordinaria 
importancia del legado de nuestro gran patricion- con 
la reproducción de las tres obras del legado que se 
guardaban en el Museo del Pradoz6. Con todo, la en- 
trevista en realidad era una excusa para que Folch i 
Torres expusiera, "ante la importancia artística y espi- 
ritual del legado", una pequeña historia de la colec- 
ción, en cuya narración aprovechó Folch para destacar 
su propio papel y, sobre todo, reivindicar la figura de 
Cambó como gran mecenas catalán ingratamente paga- 
do2'. 

El tema del legado de Cambó a Barcelona y el tras- 
lado a esta ciudad de los cuadros que se hallaban en 
Suiza, a pesar de todo. no obtuvo tantos comentarios 
en la prensa como los iba a tener el espectacular asunto 
de la salida de Argentina de las nueve obras de Cambó 
que se encontraban en su residencia de Buenos Aires, 
hecho que se vió jalonado de numerosas complica- 
ciones y que hizo correr abundantemente la tinta. Por 
otra parte, respecto a la actitud oficial, las gestiones 
con Suiza nos muestra que, en princio, el tema de este 
legado fue tratado casi como un asunto puramente 
local, a tramitar desde Barcelona, sin que se le conce- 
diera gran importancia y sin que hubiera ningún interés 
por rescatar la figura de Cambó, aunque se agradeciera 
su acción. Pero en este último sentido de valorar a uno 
y a otra, intervino la prensa de acento cultural hacien- 
do pensar más sobre Cambó como mecenas y dando 
mayor trascendencia a su gesto. No obstante, cuando 
cambió la situación y se presentaron las dificultades 
con Argentina, del pleito local se pasó a un problema 
de prestigio nacional e internacional de la política es- 
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paíiola, aunque nuevamente -ni en esti -a en la 
que tanto intervino la prensa- hubiera conoci- 
miento oficial hacia la figura de CarnL yur G l  escueto 
agradecimiento de su importante legado artístico, cuyo 
"rescate". sin embargo, se haría pasar como una haza- 
ña de la diplomacia franquista. 

Ya Cambó, previamente a introducir estos cuadros 
en aquel país austral, se había asesorado del hecho 
administrativo, aunque luego, por diversas circunstan- 
cias que comentaremos, los trámites del testamento se 
hicieron lentos, el Ayuntamiento de Barcelona fue 
negligenteZ8 y la salida de las obras de Argentina re- 
sultó muy problemática. No obstante, a finales de 
agosto de 1951, comentaba la prensa que Ainaud de 
Lasarte, director general de Museos de Barcelona, se 
disponía a salir hacia Buenos Aires, delegado por el 
Ayuntamiento barcelonés. con obieto de hacerse cargo 
de las obras pictór. 
tal y que le habían 
en el año siguienl ~+UG ILU y 

publicaron las primeras y más importa 
sobre la figura y vida de este releva 
IánM, en el que más se escuchó el no, 
Y ello fue debido, fundamentalmente, a la sorpresa, 
problemática y expectación que creó -tras la solicitud 
de los representantes del Museo de Barcelona de la 
entrega de los cuadros- la promulgación el 26 de junio 
de 1952 del Decreto 1.298. firmado por el general 
Perón y los ministros de Justicia y Educación, por el 
cual se prohibía la salida de las obras de Cambó de 
Argentina. 

Nuevamente fue el semanario Desti, lero en 
llamar la atención y dar amplia notic ,eso. A 
mediados de agosto, preguntábase éste por que no se 
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Ayuntamiento era todavía un mero depositario. 
moró el estado de las gestiones realizadas, que 
gentina se habían llevado a cabo con la cooperac 
Ministerio de Asuntos Exteriores y los tres su' 
embajadores españoles -Areilza, Navasqüés y 1 

pretendiéndose la exención de derechos reales, 
las alegaciones no fueron tenidas en cuenta por ei tio- 
bierno argentino, por lo que en julio de 1951 el Ayun- 
tamiento barcelonés aprobó el pago por este concepto 
de 823223,25 pesos argentinos (unos tres millones de 
pesetas), que se hizo efectivo el 2 de marzo de 1952. 
Pago que había sido aceptado, lo que hacía pensar que 
seria inconcebible dar crédito a los rumores que le 
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exponía Cives de una incautación de los cuadros -los 
cuales se encontraban ahora en el MI henos 
Aires- por parte del Gobierno argentina 

Lo atractivo del tema hizo que pronto lo refirieran 
otras revistas, las cuales trasmitieron las preocupa- 
ciones y datos del citado semanario barcelonés3', aun- 
que el asunto no iba a tardar en ser expuesto y confir- 
mado claramente por Destino, que unos días más tarde 
reproducía integramente el "Decreto del poder ejecuti- 
vo de la República Argentina prohibiendo la salida del 
país de los cuadros del legado Cambó". Éste era acom- 
pañado de un nuevo comentario de Cives en el sentido 
de que, tal Decreto firmado por Perón, privaba a Bar- 
celona "no sólo de los nueve mejores cuadros del Le- 
gado de don Francisco Cambó, sino de la totalidad de 
dicho legado". Además argüía Cives que los cuadros 
salieron de Espaiia con un permiso de salida temporal y 
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mismo día to argentino publicado por Di 
mientras lmo Informaci~nes~~, simple 
informaba umento que daba a conocer 
manario barcelonés. Al día siguiente, nuevos p~..~-. 
cos, reproduciéndolo como Ya o dando la noticia como 
Abp,  volvían sobre el documento argentino ofrecido 
por Destino. En el caso del diario católico Ya, que 
llevaba la reprodución del Decreto a primera pág. 
número añadía un artículo editorial en el que, ut 
do argumentos muy parecidos a los del citado se 
rio (la nacionalidad española de Cambó, los permisos 
temporales, el pago previo de los derechos de sucesión, 
los principios reguladores de unas buenas relaciones 
internacionales,. etc.), se unía a su protesta sobre la 
actitud del Gobierno argentino, ya que, a 
"obligado el señor Cambó a emigrar de Espaíia F 
azares trágicos de la guerra civil.. . , obró siempi 
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bonaerense, de modo que La Nación reproducía el 
primero de septiembre parte del citado editorial del 
diario Ya y el comentario del diario vespertino Madrid 
que acompañó su aludida reproducción del Decreto 
argentino, comentario realizado incidiendo en la con- 
fianza puesta en la intención de corregir la medida de 
ese Gobierno y en la labor de la Embajada española en 
este sentido3'. Y en Espaiía, por la misma fecha, los 
diarios madrileños continuaban insistiendo y sumándo- 
se a la reprobación del Decreto argentino, como hacía 
Informaciones mientras se unía a las razones dadas en 
el editorial del día anterior por "nuestro colega Ya"39 y 
el diario Madrid, que también acudía a plantear la 
comparación con la devolución de los cuadros del Pra- 
do depositados en Suiza y terminaba diciendo que el 
Decreto resultaba tanto más doloroso cuanto procedía 
"de un país, como Argentina, hermano mayor de la 
His~anidad. v de un gobernante como Perón, al que la 

i de los españoles guardan gratitud por 
nos prestó en las horas difíciles, y al 

~ U C  CII CJLUJ u~u~nentos de duelo personal hemos acom- 
pañado ente en el pesarn*. 

Cad mayor el número de periódicos intere- 
sado pcll GI LLUUZ, de forma que hicieron de la primera 
quincena de septiembre de 1952 el momento más sos- 
tenido y combativo en el que se planteó, demostrando 
así que el asunto ofrecía el suficientemente atractivo e 
importancia como para pasar sin esfuerzo a manos de 
la prensa y conseguir interesar a un amplio sector de la 
opinión pública. Los diarios barceloneses tomaron 
cierta delantera dando la noticia de que el alcalde acci- 
dental de la ciudad, Antonio Segón Gay, habia recibido 
a los periodistas y les había comunicado, en cuanto al 
legado, que el alcalde efectivo, Antonio Ma Simarro, 
venía ocupándose del asunto en íntimo conctacto con el 
Ministerio de Asuntos Exteriores, de cuyo titular, 
Alberto Martín Artajo, había recibido una carta anun- 
ciando que tomaría el máximo interés en el asunto4'. 
Además, la prensa de la capital catalana, paralelamen- 
te, publicó diversos comentarios editoriales y algunas 
crónicas de sus corresponsales. Entre los primeros, en 
La Prensa se incidió en la penosa impresión ofrecida a 
España con el Decreto, confiando en la firmeza del 
derecho que asistía a España4', mientras La Vanguardia 
l.-LII. - por el decreto y, recordando 

,al de la entrada de las obras 
i Barcelona de los derechos 

auLcaulius, ~CLUIUGUUU 1~~1neza en la posición española 
y pidió mayor implicación del embajador español en 
Buenos Aires, Manuel Aznar, para que Barcelona 
recuperara las obras43. A la vez, este último diario, 
ofrecía una crónica de su corresponsal en la capital 
argentina, Oriol de Montsant, quien seíiaió que el liti- 
gio planteado por el Decreto -que hasta entonces habia 
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pasado inadvertido en aquel país- ya había tomado 
"estado de opinión pública" al reproducir un diario "los 
vivos comentarios de periódicos españoles". Recordaba 
las consultas de Cambó y el carácter transitorio con el 
que habían entrado las obras en Argentina, así como 
comentaba que tres de los albaceas de Cambó, resi- 
dentes en Buenos Aires, y los dos abogados que allí 
tenía el Ayuntamiento barcelonés, Conte y Makinlay, 
marchaban de acuerdo en las gestiones jurídicas para 
recuperar las obras; al igual que el embajador español, 
quien, con todo, había manifestado que no veía "la 
conveniencia de trasladar el tema al comentario perio- 
dístico", manteniéndose idéntica reserva en los medios 
oficiales. Mientras -concluía el corresponsal-, las obras 
no se habían llevado al Museo de Bellas Artes y per- 
manecían en casa de la viuda de Cambó, quien, en 
contra de los albaceas, sostenía que cómo no habían 
sido entregadas al Museo español, aún pertenecían en 
propiedad a la sucesión4". 

La prensa de Madrid, interesada en el caso, no se 
quedó a la zaga y, aparte de recoger la noticia sobre 
los contactos de la alcaldía barcelonesa con el canciller 
de Exteriores, ofreció sus propios comentarios edito- 
riales y sus crónicas de corresponsales en Buenos Ai- 
res. Con todo, tanto la información, ( E@- 
mentación y comentarios fueron muy I: a los 
de esta prensa barcelonesa, que se car¿ )r su 
llamada al cgalus cspaño- 
les. Así, la diario Am'ba, 
Iiiigo de Si lo mismo que 
la de Oriol de Montsal~ p a a  LU ~ u ~ ~ ~ u a r d i a ,  refinén- 
d al despertar del inte :enti- 
n itrevista de Montsi znar, 
C C ~ ~ ~ I U  a lvJ problemas e intereJG. Iallllll<lllrJ Ub ~d tes- 
tamentería de Cambó4'. Por su parte Abc comentó el 
decreto sobre este "generoso y postrero testimonio" del 
"insobornable patriotismo" de Cambó, incidiendo en 
los derechos del municipio barcelonés, basados en el 
pago de los derechos sucesorios, en que aquella dispo- 
sición adolecía "de un insubsanable defecto de forma" 
y en los errores jurídicos provenientes de considerar el 
legado de Cambó patrimonio de un argentino; por 
tanto. "ante lo insostenible de la decisión argentina, 
que convierte las fronteras del país en una especie de 
nasa o ratonera jurídica, en la que se entra pero no se 
sale", se esperaba la rectificación del Decreto, evitando 
así las graves consecuencias políticas y jurídicas a las 
que podría llegar el asunto "si el Estado español recu- 
rriese ante las más altas instancias jurídicas internacio- 
nalesnM. Y, finalmente, aquel mismo día aparecían en 
Ya unos breves y elogiosos comentarios de Antonio 
Ortiz Muñoz rememorando la colección 1s de 
Cambó4'. 
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de la reacción producida en Barcelona y España por el 
Decreto, confiando en la "condición fraterna, consan- 
guínea" entre ambos países para resolver el conflicto48; 
21 tipmw que publicaba una crónica desde Madrid de 

Armiñán, quien ponderó la labor de Destino y 
ió a la sorpresa y solidaridad con las que la 
madrileña había acogido un tema que, perso- 

nalmente. no le extrañó, pues estaba ya acostumbrado 
a los "países nuevos con ganas de ser viejos, sin rique- 
za alguna en lo que es sustancia de Europa, (que) 
cuando pueden se llevan unas piedras o unos lienzos" y 
al "gesto a la rusa" del cierre de las fronteras, aunque 
creía que Perón había sido mal informado y que el 
eouívoco se resolvena rá~idamente~~. Pero este diario 

aportó, sobre todo, una nueva y destacada en- 
de Manuel del Arco al albacea y e n  vida- 
do general de Cambó, Narciso Carreras, quien 
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Los diarios de en cambio, se hicieiuu Gbu 

de las noticias de ucelona, como Abc y Yd', 
que glosaron e l  s I primera página- la crónica 
del día anterior del corresponsal de La Vanguardia en 
Buenos Aires, Oriol de Montsant; mientras otros, co- 
mo InfonnacionesS2 -y más tarde también Yd3-, resu- 
mieron la entrevista de Del Arco a Carreras publicada 
por Diario de Barcelona; fmalmer 
Madrid4, reprodujeron ambas cosas. 

Este conflicto por la retención de los cuaaros en 
Buenos Aires, que tanto preocupó a los diarios 
celona y Madrid, también fue llegando a otras 
cias españolas, como por ejemplo a Alicante, di 
día siguiente, Informaciónss recogía las aludidas aecia- 
raciones de Narciso Carreras acerca de los rumores de 
la actitud de la viuda de Carnbó, las cuales fueron 
difundidas por la agencia Cifra -siendo, asimismo. 
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istinguidoW. 
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mino podía llegar a la e~propiación~~.  
aron difundiéndose, no obstante, notici; 

,ore el disgusto por el Decreto expresadc 
1 Ayuntamiento barcelonés y, en el polo opuestc 
uenas esperanzas para los intereses de la ciudad ( 
or  el embajador argentino en MadridM. Aunque 
ién se acudió a entrevistar a los biógrafos de Caml 
omo García Venero, cuyo libro había servido de 
~rmación sobre el coleccionista y sus donaciones e 
ongamos por caso- la prensa ~antanderina~~; así Juan 
ampelayo le pidió su opinión para Abc. señalando 
qué1 que, en definitiva, el asunto argentino se reducía 
un mero litigio sucesorio entre la viuda y la hija de 
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comentarios -publicados días más tarde por la revista 
Sernana- claramente intentaba rebatir a García Venero 
y advertir del prestigio que se jugaba España en la 
operación6'. 

En esta repentina oleada de actualidad, destaquemos 
que también otras revistas incidieron en Carnbó, como 
Diez Minutos, que resaltó cómo la figura del político 
catalán estaba de moda y la "revelación" sobre él que 
habían supuesto las obras de Pabón y García Venero6', 
resumiendo seguidamente el problema de su legado a 
Barcelona, sobre el que acababa -tras esgrimir los 

1s alegatos citados por casi toda la prensa- con 
Iio de la actuación argentina69. Mientras, otras 
:iones, además portaron la notable intención de 

ilustrar gráficamente los reñidos cuadros retenidos en 
Argentina, como ocumó con La Noche7'; aunque, en 
todo caso, ninguna de ellas puede compararse con la 
publicación que mejor y con mayor hondura trató el 
tema del legado de Cambó, es decir, sin lugar a dudas, 
Destino, semanario cuya campaña en tomo al asunto 
argentino -que no dejó de recibir la felicitación de sus 
lectores7'tontinuó aportando nuevas declaraciones y 
documentación sobre el caso, como eran, ahora, las 
declaraciones del albacea Narciso Carreras y la publi- 
cación de la copia de dos cartas sobre las gestiones 
informativas hechas por Cambó antes de introducir los 
cuadros en Argentina7*. 

No obstante, en la prensa diaria barcelonesa conti- 
nuaron apareciendo noticias sobre adhesiones a la pos- 
tura del Ayuntamiento, como la del Círculo Artístico 
de Sant L ~ u c ~ ~ ,  pero, en realidad, los aspectos en los 
que más siguió incidiendo la prensa del país fueron el 
litigio sucesorio de la familia Cambó, especialmente la 
postura de la viuda y la hija de éste, y las declaraciones 
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APX les judiciales emprendidas, 
parece que los más efectivos cauces adoptados para 
conducir las gestiones fueron la alta acción diplomática 
y la gestión personal75. Con todo, en aquel momento de 
1952 ya se adivinaba que la solución al conflicto se 
ralentizaría y que las negociaciones se llevarían con la 
máxima discreción posible. pues no existía en lo insti- 
tucional ni en la famila Cambó el menor deseo de que 
este delicado asunto se siguiera tratando en los periódi- 
cos. La prensa fue perdiendo efectividad e interés por 
un tema tan circunstanciado y con tantos obstáculos de 
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acceso, de forma que el próspero acarreo de comenta- 
rios e información anterior fue muriendo ahora de 
inanición. 

Así, pasada la insistente campaña de prensa de sep- 
tiembre de 1952, apenas si aparecieron notas informati- 
vas sobre el curso de las gestiones en el conflicto oca- 
sionado por el legado Cambó. En el año 1953 las refe- 
rencias fueron mínimas y escasísimas, y las que hubo, 
aunque tocaron las dos líneas más interesantes puestas 
en vigor por la prensa (las gestiones y la colección) 
tuvieron un cáracter tan poco trascendente como el 
hecho de noticiar la liquidación de gastos del Munici- 
pio barcelonés con Narciso Carreras -como represen- 
tante de los albaceas testamentarios-, correspondientes 
al envío a Barcelona de las obras de Cambó deposita- 
das en el Museo de L a u ~ a n a ~ ~ ,  o las simples referencias 
al coleccionista y el coleccionismo que I iacía 
Romano -seudónimo de Manuel Brunet- rma- 
nario Destinon, que tanto se había oc este 
legado. Hasta bien entrado el año 1954, FIiiiVJ decir 
que el tema que tanto había indignado a la prens 
1952 no comenzó a ser retomado de nuevo por 
aunque ya nunca alcanzaría aquél interés y apasi 
miento que hemos comentado. La presión diplomacia 
espaííola, con todo, había seguido actuando. 

Es así como, ya en abril de 1954, El Correo Espa- 
nol. de Bilbao, haciéndose eco de la prensa bonaeren- 
se, publicaba la nueva sentencia que se acababa de 
producir, la cual no modificaba en nada la poco hala- 
giieña situación existente, pues confirmaba el hecho de 
que los cuadros siguieran custodiándose por el director 
del Museo Nacional de Bellas Artes bonaerense7'. Pese 
a ello, el primero de julio, llegó la esperada noticia a 
los diarios barceloneses y madrileños, los cuales la 
dieron amplia difusión durante los primeros días de ese 
mes. Esto es, el Boletín Ofícial de ia Nación Argentina 
había hecho público en el día anterior un Decreto del 
general Perón que dejaba sin efecto el anterior que 
impedía la salida de los cuadros79; este nuevo Decreto 
del Poder Ejecutivo, que había sido refrendado Dor los 
ministros de Estado, Educación y Justici iba - 
se decía escuetamente- en que "en la i no 
subsisten las razones que aconsejaron i ledi- 
das 
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rre, y del crítico madrileño Manuel Sánchez Camar- 
goss, mientras también se comentaba la noticia en Pal- 
ma de Mallorca, recogida por bale are^^^. 

La prensa más especializada, también rem 
hecho de la derogación del decreto e insistió ei 
que ya venían planteándose en los periódicos, ,,.,,, 
era, por ejemplo, el lugar de instalación del legado en 
Barcelona. Así, si Rafael Santos Torroella, correspon- 
sal barcelonés de la revista madrileña Correo Literario, 
informaba en ella al público intelectual hispan~ 
la compleja cuestión del legado del político c: 
Molist Po1 insistía en la primera página de 1, 
publicación barcelonesa Revista en la idea de c 
el Palacio de la Virreina el "Museo CambóWs8 
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"por un salón especial dentro de la 111 Bienal Hispa- 
noamericana", aunque como concluía diciendo, ahora 
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palabra%. 

Y es que, el lugar de exhibición y posterior empla- 
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impieza y radiografía", aunque ninguno de ellos 
,itaba restauración, pero había que acondicioi 
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canas-, como prueba -entre otros motivos a los que riores, Alberto Martín Artajo, vino a 
obedece esta documentación- el que el organismo los ción del Gobierno respecto a estos hec 
recogiera, subrayara y archivaralol. dirigida al alcalde barcelonés, Antonio Mana >i--_-_--, 

El tema de la ubicación permanente era, con todo, en la que tras indicarle que estaba al corriente del tema 
demasiado local y barcelonés. Interesaba también co- de la organización de la 111 Bienal a través del Instituto 
nocer las conflictivas nueve obras que tan calladamente de Cultura Hispánica y felicitarle por el desarrollo de 
se habían traído de Buenos Aires y cuya reproducción 
ofrecía, por ejemplo, Abc a sus lectores a finales de 
marzo'"; pero, en definitiva, lo que esencialmente 
interesaba era que se diera a conocer publicamente el UII iauu CI uc ia IicLcsiuau uc L I C I L ~ S  ICIOI I I I~S  CII CI 

total de la colección formada por el político catalán y, Parque de la Ciud* 
como paso previo a ello, el que se estudiara y cataloga- mentales de arte.. 
ra el conjunto de la misma. Según Folch i Torres, estímulo para prepal a1 I I I ~ L C I  I ~ I G J  s ~ ~ ~ ~ ~ l ~ ~ ~ ~ s  

Narciso Carreras y los esposos Guardans-Cambó le otro, la búsqueda 
habían solicitado redactar ese catálogo, encargo que inauguración del 1( 
había rechazado, recomendando que lo hiciera Francis- mente el ministro: 
co Javier Sánchez Cantón, a quien consideraba "una de "A través del Instituto de Cultura Hi! 
las primeras autoridades de Europa en pintura clásica, he ido teniendo información de todos 1 
y sin duda la primera de España, y a quien también se bajos que, bajo su patrocinio, se van re 
lo hubiera encargado Cambó"lo3. Y, efectivamente, los do en esa ciudad para la inauguración, ,. ,, 
diarios no tardaron en noticiar que aun faltaba algo de septiembre, de 12 ~ameri- 
más para la esperada exhibición pública de la colección cana de Arte. 
Cambó -que posiblemente se haría en el salón del Ti- Permítame que le relicite, quendo Alcalde, 
nell-, es decir, el que la muestra había de coinc 
"con la publicación del catálogo general de las ol 
que constituían la colección formada por el se 
Cambó", encomendado al subdirector del Museo 
Prado y que consistiría en "un volumf 
formato, en el que serán reproducid 
obraswko4. 

Por otro lado, la c"estión de 
bración de la exposición del Le 
111 Bienal Hispanoamericana 1 
mayor cuerpo, máxime cuando caa IIIU 

antiguo podía servir a cierta política de r 
pectiva a nuestro arte del pasado como cr 
dación del arte del presente, política clara~~lc~lrs 111 

fiesta con las exposiciones de arte retrospectivo en 
ediciones de la Bienal Hispan~americana'~. Pero 
más, en la intención de exhibir el legado Cambó cc 
parte de la 111 Bienal Hispanoamericana no había i 

gún tipo de despreocupación o descuido de lo ofic 
sino que, por el contrario, obedecia a un plan medit 
con el que, además de revestir a la actuación oficiai 
respecto al legado de un claro sentido paternalista, se 
pretendía sacar mayor ventaja de la intervención del 
Gobierno español en este asunto y diluir la significa- 
ción del político catalán de quien provenía la donación, 
empleando el reversible argumento -pues servía tanto 
para la Bienal como para el Legado Cambó- de la 
existencia de tan honda preocupación en el Gobie 
español por el arte antiguo como por el moderno. 

De hecho, antes de que mediara el mes de junic 
ese año de 1955, el ministro español de Asuntos EALC- 
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iajo la presidencia del Ministro de Educación, 
i exposición del "Legado Carnbó" podría 
naugurarse bajo la presidencia del Jefe del 
Cstado al segundo o tercer día de su llegada a 
larcelona. Para evitar, sin embargo, mani- 
estaciones políticas improcedentes (que según 

.ne dice Sánchez Bella a usted también le 
~reocupan), sena conveniente que, desde el 
nismo día siguiente a la inauguración, la en- 
rada a la exposición del "Legado Cambó" se 
iiciera por un billete único de la Bienal His- 

:aria de Arte, o sea, mide- 
msición del "Legad1 como 

iiia ic~iusi~ctiva más de las GUC sc uiranicen 

tras las palabras de Sánchez Bella y el alcaide de Bar- 
celona, pronunció un significativo discurso en el que 
felicitó a la ciudad y al Instituto de Cultura Hispánica y 
se centró en explicar la triple exigencia que venía a 
cumplir la Bienal: la de la información, la del diálogo 
y la de la superación integradoralos. 

Con todo, muy poco antes de esta inauguración, el 
presidente de la Bienal y director del Instituto de Cul- 
tura Hispánica, Alfredo Sánchez Bella, había señalado 
ya que, rebasándose toda la capacidad del Parque de la 
Ciudadela, se había tenido "necesidad de utilizar el 
Palacio de la Virreina para la exposición de obra re- 
trospectiva, como la de Manolo Hugué, Gargallo y el 
~eríodo de formación española de Picasso.. . " , quedan- 

'inell "rest legado Cambó, que 
11 de octu istificando el hecho 
tras0 -am distas barceloneses 

:sponsaies convocados el día anterior a la inau- 
in de la III Bienal- como una "debida pleitesía 
e de hoy al de los siglos pasados", que hacía 

aplazar en "la modernísima manifestación de la Bienal, 
la de las grandes obras de arte antiguo que constituye 
el Legado Cambó", las cuales serían "instaladas en el 
Salón del Tinell en fecha muy pró~ima""~ 

vinculación de una y otra muestra, con todo, por 
ieltas que se le diese, siempre iba a resultar un 
~rzada. Cierto es que el hecho de que la primera 

exhibición pública del Legado Cambó se realizara 
dentro del marco de la 111 Bienal, le dió trascendencia 
supletoria en el extranjero, donde a la par que la inau- 
guración del certamen se habló de este otro aconteci- 
miento que la Bienal presentaría durante su desarro- 
llo"'. Pero, sin embargo, incluso el citado catálogo de 
la colección Cambó redactado por Sánchez Cantón"2, 
que -terminado de imprimir en la segunda quincena de 
agosto- aparecía en la prensa como continúa fuente de 
información desde comienzos de octubre, no contenía 
alusiones a la circunstancia de que su primera muestra 
pública se haría en el ámbito de la 111 Bienal Hispa- 
noamericana. Ello solo acaso bastaría para insinuarnos 
aue. el afán de conectar ambos acontecimientos. esen- 
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Confío los en la visión 
onjunta df In todo caso, no 
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Jrensa, sin embargo, en lo q 

sistienao durante el poco noticioso mes ae agos.- .-- 
en confirmar la inauguración de la exposición de obras 
de la colección Carnbó en el ámbito de la 111 Bienal y 
en la marcha de los trabajos de acondicionamiento de 
las instalaciones para albergar el certamen, instalacio- 
nes que también contarían con la "severa nave" del 
salón del Tinell para exhibir este legado, cuya inclu- 
sión en la Bienal comenzó a justificarse en los diarios 
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Bienal y la preocupación por la inauguración g 
de este certamen, se calmaron los ánimos y desi 
bastante el interés intrínseco por conocer con prc 
las obras donadas por Cambó. De este modo, en el 
mes siguiente, la prensa barcelonesa estuvo esencial- 
mente ocupada en los preparativos de última hora de la 
111 Bienal y en su inauguración, que efectivamente se 
realizó el le septiembre -coincidiendo i 

barcelone! lad de la Merced- y en ella 
nistro de I Nacional, Joaquín Ruíz Gin 
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en profundidad sobre las visicitudes del Legado y, 
desde luego, sobre el motivo de su integración en la 111 
Bienal"'. 

De este modo, cierta tarea de dar sentido y conectar 
la Bienal y el Legado Carnbó iba a corresponder a la 
prensa y las publicaciones especializadas, que acaso sin 
proponérselo, entre datos y conforme se acercaba la 
inauguración de la exposición, fueron aumentando el 
énfasis sobre tal cuestión a la par que las palabras de 
gratitud para el legatario. Así, La Vanguardia, a co- 
mienzos de octubre, comentó como podía darse por 
segura la inauguración de las 50 obras que componían 
el Legado el próximo día 11 en el Salón del Tinell y la 
capilla de Santa Águeda, Legado valorado en alrededor 
de 35000000 pesetas con el que Cambó había buscado 
remediar ciertos huecos en las colecciones patrias y 
cuya exhibición figuraría, entre los acontecimientos 
que tendrían lugar en Barcelona con motivo de la 111 
Bienal, como "el de homenaje a los grandes artistas del 
pasado, que lo será también a la memoria de su gene- 
roso donante"Il6. Poco después Joaquín Montane 
corresponsal del diario Abc,. informaba al público m 
drileño"' sobre la instalación del Legado en el Sal( 
del Tinell y de las características del -continuamen,, 
aludido en las crónicas de los diarios- catálogo de Sán- 
chez Cantón. Las donaciones de Cambó, decía, acre- 
ditaban que el ilustre catalán "era mucho más que un 
profesional de la política"; aunque, sobre todo, Mont 
ner se detenía en glosar amplia y anticipadamente pa 
este público madrileño el contenido de la interesan 
entrevista realizada al yerno de Cambó, Ramón Guar- 
dan~,  por el poeta y periodista Rafael del Manzai 
para el semanario Revista, cuyo próximo número 
como enseguida comentaremos- iba a estar dedicado 
político catalán y su colección. 

La inauguración de la muestra del Legado, qi 
había de ser presidida por el general Franco durante i 

estancia en Barcelona con motivo de la celebración del 
Día de la Hispanidad y otros asuntos, no se realizó el 
día 11, como en principio se había hecho público en la 
prensa, sino el día 13 de octubre. En ese intermedio 
continuaron apareciendo en ésta elogiosos 1 DS 

sobre el catálogo de Sánchez Cantón, como ti- 
co Juan Ramón Masoliver, comisario en B a ~ c i ~ i i a  de 
la 111 Bienal, quien presentaba este libro con 
"utilísima guía para los visitantes de la 111 Bienal Hi 
panoamericana, que tiene el honor de exhibir esa gr; 
parte [de la colección] reservada a nuestro museo, en 
afirmación -como en sus restantes retrospectivas- de 
que el arte es uno y el mismo" e insistía, sobre todo, 
en destacar de entre lo expuesto por en el estudio del 
subdirector del Museo del Prado aquello que elevaba a 
Cambó a la categoría de un gran "actuante en política 
artística", sin par desde los tiempos de Felipe 11 y 

Felipe IV, y definía su figura en el sentido de 
coleccionista y gobernante preocupado por "ase; 
para España el más completo panorama de la 
pintura de todos los siglos"118. 

Pero vayamos a las anterioi itere- 
santes aportaciones que hacía nario 
Revista, el cual aparecía ese mismo ala 15 ae ocrilhrp 
en el que se inauguraba la muestra, con una fotog 
del estadista catalán ocupando toda la portada y 2 

el rótulo: "El legado Cambó a la vista del públicc 
Dos aportaciones resultaban seguidamente de gran 
interés, una la antes aludida de Rafael Manzano y otra, 
más centrada en el comentario de lo exhibido, de 
J-Benet Aurell. En la entrevista de Manzano a R-<- 
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recordó el precepto de que el Legado se presentara en 
conjunto y se mostró partidario de agregar "a la Colec- 
ción Cambó las obras de pintura clásica existentes en 
dontjuich, (y) formar con tod o Museo i 

ado, céntrico y asequible", cu o ideal se] 
e la Virreina, y, entre otros e gran int 

se refirió al de la salida a Buenos Aires y nove 
recuperación y vuelta a España de los nueve fan 
cuadros, para lo cual había sido muy importan 
misma gestión personal del general Franco'20 

Pero para Benet Aurell, quien entendía la muestra 
omo "acontecimiento del más alto relieve cultural, 
ue viene a sumarse a los múltiples que la Iii Bienal 

está promoviendo y que constituye no sólo un hl 
naje a los maestros del pasado que figuran en la c 
ción, sino, mucho más todavía, un fervoroso homc 
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Cambó, para quien el coleccionismo decía- "equi..-lí- 
a una desinteresada misión patriótica y respondía 
espíritu social y educativo de hondo alcance" . I 2 l  

Sin embargo, lo más llamativo y trascendente 
momento sin duda fue el acontecimiento mismo I 
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religioso en la capilla palatina de Santa Águeda y las 
demás en el Salón del Tinell, el acto inaugural del 
Legado se desarrolló en este recinto el día 13 y estuvo 
presidido, como dijimos, por el general Franco, al que 
acompañaron numerosísimas autoridades y personali- 
dades de la vida política y cultural, entre ellas los mi- 
nistros de Asuntos Exteriores, de Educación Nacional 
y de Obras Públicas y el alcalde de B además 
de los herederos y albacea! :mo de 
éste último tomó la palabra 1 ante el 
Caudillo la impo1-i rosidad 
del testador, quien piezas 
de los clásicos pe za mu- 
seística de Barcelolul r lIIbI~IIIGIILLIl C1 abGl Ild~ional, 
iniciando también las medidas necesarias desde el Mi- 
nisterio de Hacienda para la defensa del Patrimonio 
Nacional; también habló del patriótico fin que presidió 
la génesis de la colección y del propósito perseguido - 
ya expresado ante las Cortes en 1935, del corto perío- 
do de formación de la colección y, sobre todo, de los 
méritos de Cambó asociables con la nueva situación 
política y su permanente patriotismo12'. Por último, 
Ramón Guardans terminó agradeciendo la intervención 
para recuperar el Legado a Franco, al Consejo de 
Ministros -y singularmente a los ministros de Exterio- 
res, Gobernación y Educación-, a los embajadores 
Navasqüés y Aznar y al gobernador, alcalde y Corpo- 
ración Municipal de Barcelona y, finalmente, expresó 
su esperanza en que esta ciudad sabría recibir, colocar 
y agradecer sin reserv.as las obras donadas por Cambó. 

A ello siguió un breve discurso del alcalde f -  "-- 
celona, Antonio Ma Simarrc 
la figura de Cambó, dió en 
macias oblieadas w r  el leeauu. I I ~ U I U  U= 10 UI 
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sobre la futura instalación de las obras que lo compo- 
níanL2'. Es decir, dejó traslucir cierto desagrado hacia 
la figura de Cambó y la actuación oficial respecto a su 
memoria que se estaba siguiendo, que ya en aquel acto 
mismo continuó, como era de rigor, con el recomdo 
del Caudillo y su esposa, acompafndos del matrimonio 
Guardans-Cambó y demás personalidades, por las 
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Ramón Guardans- hubo parsimonia, repugnancia y 
resistencia en ofrecer "homenaje público y multitudina- 
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Dic.-1950 

5.20 -"El legado pictórico de don Francisco Cambó 1 
Dic.-1950 

5.21 -"Ha llegado a Barcelona parte del legado del Sr. Cambó", Abc, Madrid, 10-Dic.-1950 
5.22 -"Llegan a Barcelona 26 cuadros donados a la ciudad por el ex ministro Cambó", Ya, Madrid, 10-1 
5.23 -"Llegan a Barcelona los cuadros legados por el señor Cambó", Abc, Sevilla, 10-Dic.-1950 
5.24 -"La Colección Cambó, en Barcelona". El-Noticiero-Univer :lona, 1 1-Dic.-1950 
5.25 -DEL ARCO., "Vd. dirá.. . Narciso de Carreras", Diario de , Barcelona, 12-Dic 
5.26 -"Pronto serán traidos los últimos cuadros de la Colecciói , Diario de Barceli 
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Agos.-1951 
-"Obras del Legado Cambó", 
-"Se prohibe la salida de la 
Universal, Barcelona, 30-Ag0~.-~ 7 J L  

-"Los cuadros del legado Cambó, no pu 
-"El Gobierno argentino prohibe la sali 
A~os .  - 1952 
-"No pueden salir de Argentina los cuadros de Carnbó", Abc, Madrid, 31-Agos 
-Editorial: "El legado de Cambó, retenido por Argentina sin derecho", Ya, Mac 
-"Perón prohibe la salida de los cuadros que Cambó legó a Barcelona", Ya, M 
4 
-"El legado de Cambó. Un decreto arbii 352 
-"Decisión injusta", Madrid, Madrid, 1- 
-"Barcelona procurará la solución favorame en el asunto del legado Cambo", La-Densa, Barcelona, 2-Sep.- 
1952 
-"El legad l de Cambó" , MPrc elona, 2-5 
-"Eso, no pueae prevalecer", h-Vanguarara,  arcel lona, 2->ep.-lrx 
-ORIOL DE MONTSA 
na, 2-Sep.-1952 
-IRIGO DE SAN TIA^ 
Sep. - 1952 
-Editorial: "El Decreto argentino prohibiendo la salida del Legado Cambó adc 
jundicas", Abc, Madrid, 2-Sep.-1952, pág.8 
-"La Argentina y el legado Cambó". Abc. Madrid, 2-Sep.-1952, pág.4 
-"Tres de los cuadrc 
-ANTONIO ORTIZ M 
drid, 2-Sep.-1952 
-"La Argentina y el Legado de Carnbó", Abc, Sevilla. 2-Sep.-1952 
-LUIS DE ARMIÑAN.,"E~ legado de Cambó a Barcelona", Diario de Barcelona, Barcelona, 3-Sep.-1952 
-DEL ARCO., "Vd. dirá. .. Albacea testamentario de Cambó", Diario de Barcelona, Barcelona, 3-Sep.-1952 
-"La alcaldía se preocupa activamente por resolver el asunto del legado Cambó". Diario de Barcelona. Bar- 
celona, 3-Sep.-1952 
-"Nuestro estupor y nuestra esperanza", Barcelon 
-"El Ayuntamiento se ocupa de resolver el asunto del legado Cambó", El Correo CataIán, >- 

Sep.-1952 
-"El litigio promovido en tomo al legac 
drid, 3-Sep.-1952 
-"El Sr. Martín Artajo ofrece su colaboracion", Abc, Madrid, 3-Sep.- 
-"No hay precedentes de la actitud de Perón con i ibo", lnlo 
3-Sep.-1952 
-"El legado Cambó. Los cuadros en l i t i ~ o  entraron en ia Argentma con caracter provisionai y transitono , 
Madrid, Madrid, 3-Sep.-1952 
-"El legado Cambó", Madrid, Madrid, 3-Sep.-191 
-"El legado de Cambó, en los periódicos argentinos , ra, rvladrid, 3-Sep.- IYJL, pp. 1 y 4 
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interés del ministerio de Asuntos Exteriores", Ya, Madrid, 3-Sep.-1952, pág.4 
re los cuadros de Cambó retenidos en la Argentina", Información, Alicante, 4-Sep.-1952 
m barcelonés y el legado Cambó al Museo de Barcelona", Diario de Barcelona, Barcelona, 4- 

7Lp.-17J& 
"El legado Cambó", La Vanguardia, Barcelona, 4-Sep.-1952 
"En tomo al asunto del legado Cambó", El Noticiero Universal, Barcelona, 4-Sep.-1952 
IGNACIO ARROYO., "El pleito del legado Carnbó se resolverá favorablemente para los intereses de Barcelo- 
la. Hacia una trami mal del asunto. Importantísimas declaraciones del Embajador argentino para 
'Solidaridad Nacion tandad Nacional, Barcelona, 4-Sep.-1952 
"El Ateneo Barcelo sgado Carnbó", Solidaridad Nacional, Barcelona, 4-Sep.-1952 

3.04 -"Las incidencias en romo a ia salida del legado Cambó de la Argentina", Abc, Madrid, 4-Sep.-1952 
5.65 -"El asunto del legado Cambó", Pueblo, Madrid, 4-Sep.-1952 
5.66 -"El tema del legado Cambó, en la Prensa catalana", Pueblo, Madrid, 4-Sep.-1952 
5 67 -"Eco de la disputa en Nueva York", Solidaridad_Nacio~l, Barcelona, 5-Sep.-1952 

"El legado Cambó y las declaraciones del embajador argentino a "Solidaridad Nacional" idad-Na- 
:ional, Barcelona, 5-Sep.- 1952 
"El Ayuntamiento de Barcelona expresa su disgusto", Abc. Madrid, 5-Sep.-1952 
"Palabras jador arge # - A L A "  1 d, 5-Sep.-1952 
JUAN S* , "Cambó ( usivo designio de le, paíía", dice su bió- 
yafo Garc I", Abc, N 
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5.76 -"El pleito del legado Cambó se resolverá favorablemente", Pueblo, Madrid, 5-Sep.-1952 
5.77 -"El Gobiemo argentino podría expropiar los cuadros", Pueblo, Madrid, 5-Sep.-1952 
5.78 -"El pleito del legado Cambó se resolverá favorablemente", Ya, Madrid, 5-Sep.-1952 
5 70 -"Disgusto del Ayuntamiento barcelonés", Ya, Madrid, 5-Sen -1 957 

"Expectación en el Ateneo", Ya, Madrid, 5-Sep.-1952 
"La viuda de Cambó, bajo la protección de las leyes argenti i-Sep.-195 
"Los cuadros de Cambó que estaban en Suiza vinieron ya", ra, Maana, 3-3ep.-1952 
"Durante sus últimos veinte años, don Francisco Cambó compró cuadros para e ~ q u e c e r  el tesoro artístico 
le Espaiia", Alerta, Santander, 5-Sep.-1952 
"En tomo al asunto del legado Cambó", El Noticiero Universal, Barcelona, 6-Sep.-1952 

2.52 -"El legado Cambó, en vías de solución", Abc, Madrid, 6-Sep.-1952 
5.86 -"La cuestión de los cuadros del legado de don Francisco Cambó", Es] 
5.87 -"El legado Cambó, en vías de solución". Espaiia, Tánger, 8-Sep.-195 
5.88 -"Parte del leeado Cambó se ex~ondrá en Barcelona", Espuña. Táneei , O-DC~. -J  
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,.,, -"Rectificación del embajador de la Argentina, a sus manifestaciones a "Solidaridad Nacic., , ,&lidandad 
Vacio~l ,  Barcelona, 13-Sep.-1952 
"Liquidando cuentas del legado Cambó", El Con 1, Barcelona. 3-Febr.-1953 
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-"La disposición argentina", Ya, Madrid, 1-Julio-1954 
-MANUEL VIGIL Y VAZQUEZ., "Argentina autoriza la salida 
1 -Julio- 1954 
-"Grandes firmas en el legado Cambó", Ya, Madrid, 2-Julio-IYJ*, pa, 
-MANUEL VIGIL Y VAZQUEZ., "En 100 millones valoran 1c 
Ya, Madrid, 2-Julio-1954, pp.1 y 2 
-ORIOL DE MONTSANT., "LOS cuadros del legada 
Julio-1954. pág. 1 
-INTERINO., "Satisfacción de nuestro en 
1954, pág.28 
-"Del legado Cambó", Am'h, Madrid, 7-Julio-19 
-FERNANDO VAZQUEZ-PRADA., "Barcelona hereda ro legado 1 4m.h, M 
-JosÉ FERNANDO AGUIRRE., "El legado Cambó a 1 , Levante, 8-Julio-l! 
-"El legado Cambó está integrado por nueve obras LUGJLIC.", bale are^, r U ~ L L ~  de Mallorca. 7-J UIU 

-FERNANDO VAZQUEZ-PRADA., "LOS cuadros del 
de la Virreina", Am'ba, Madrid, 11-Julio-1954 
-"Los cuadros del Legado Carnbó", La Vanguardia, Barcela 
-"Han sido entregados al embajador español en Buenos Aires los cuadros del "Legado C-K"" Abc, Ma- 
drid, 21-Julio-1954 
-MANUEL SANCHEZ-CAWGO., "El legado Cambó" , Levm 
-"El legado Cambó", La Vanguardin, Barcelona, 4-Marzo-1 
-"Los cuadros del legado Cambó", Abc, Madrid, 5-Marzo-1 
-"Hacia la exposición del legado Cambó", La Vanguardia, E 
-JosÉ DEL CASTrLLo.,"En espera de poder admirar los cuaaros ael iegaao LL..,, , ..,adrid, Maana, lr- 
Marzo-1955, pág.6, 
-"Ante la Exposición de los cuadros del 
-"El catálogo de la colección Cambó" , L 
-"La 111 Bienal, grandioso acontecimiento , u vanguarara. rrarceiona, > i - ~ g o s . - i r ~ ~  
-M. DEL A~co.,"Mano a mano. Director Instituto de Cultura Hispánica". La Vanguardia, Barcelona, 24- 
Sept.-1955 
-"Hoy será inaugurada la 111 Exposición Bienal Hispanoamericana de Arte", La_Vanguardia. Barcelona, 24- 
Sept.-1955 
-"Solemne inaugural 
1955 
-"La exposición de los cuadros del legado Cambó' 
-J.M. [Joaquín Montaner]: "Exposición de las 01 
Oct.-1955 
-JUAN ROMÓN MASoLmR.,"Historia y frutos de iul 1unciue;u , LU rurrguururu. D~LG~UUI. U-vi 

-"La estancia de Sus Excelencias el Jefe del Estado y Señora. El Caudillo, en 
apertura de la exposición de cuadros del "Legado Cambó" ". La Vanguardia, Ba 
-Editorial: "El legado artístico de Cambó", Abc, Madrid, 14-&t.-1955, pág.32 
-"El Legado Cambó tiene ya su museo. Actualidad gráfica", Abc, Mac 
-"En el Palacio de los Reyes", Abc, Madrid, 14-Oct.-1955, pág.31 
-JOAQUIN MONTANER., "El Jefe del Estado y su esposa inauguraron 
Abc. Madrid, 14-Oct.-1955, pie 21 

-FERNANDO VAZQUEZ-PRADA 
bu, 14-%t.-1955, pp.7 y 8 
-"Los cuadros del Legado", Ya. Madrid, 14-uct.-irx, pag.- 
-MANUEL VIGIL Y VAZQLJEZ., "Franco inaugura la exposición del Legado Cam 
del Jefe del Estado fue decisiva para poder reunir todos los cuadros", Ya, Madi 
-"El Caudillo visita la Exposición del "Legado Cambó" " . Arriba, Madrid, 15-0 
-CARLES SOLDEVILA., "Legado Cambó", Diario de Barcelona, Barcelona, 16-&t.-1955.1 
-"Los "Amigos de los Museos" en la "Colección Cambó", La Vanguardia, Barcelona, 15- 
-MANUEL VIGIL Y VAZQUEZ. ,"Crónica de Barcelona", Ya, Madrid, 18-Nov.-1955, pp. 1-2 
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o. ~~gunos  am'mlos en la prenra relacionados con el nuevo interés por G m b ó  y su colección 

MAR~A LLUISA BORRAS., "Francesc Carnbó, una colección con vistas al museo. Coleccionistas de arte en 
:ataluñan, La van~uardia (Su~lemento dominical. 4). Barcelona, 23-Nov.-1986, pp.53-68 
"Museo di i Cultural. n078, Madrid, Mano 1990, pág.3 
FELIPE HI Prado", Villa de Madrid, Madrid, 16-311 Octu- 
1re1 1990, 
"Dos cuac 3" no fimirarán en la muestra del Prado", El País, Madrid, 5-Oct.- 
990, pág.: 
CLARA Is, M la primera y última exhibición completa del 
:gado Cambó. El MWGv uLi riauu JLIGllla uwaa maestras de la colección. De Botticelli a Gains- 
orough", Abc, Madrid, 8-Oct 
C.I.B. (Clara Isabel de Bustc lre estudiaba cada trazo de sus cuadros" " , Abc, 
Jadrid, 9-Oct.-1990, pág.57 

cuadros que amaba Cambó se ven las caras. La colección del político reunida por pri- 
', El Sol, Madrid, 9-Oct.-1990, pág.23 
us~os., "Sus Majestades los Reyes inauguraron en el Museo del Prado la exposición del 

:gado Camtm. LI político catalán quiso suplir las carencias de la pinacoteca", Abc, Madrid, 10-Oct.-1990, 
ág.55 
IULIÁN G, 'La colecc 5c (Abc de lar Artes, n0129), Madrid, 11-Oct.- 
990. pág.--. 
IUAN JOSÉ LUNA., "Carnbó y la protección del patrimonio 19), Ma- 
rid, l l-Oct.-1990, pág. 125 
JALVO SERRALLER., "La colección Cambó", El País, Madria, 15-ucr 
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NOTAS 

' ~ a b í a  nacid 
primogénii 

; (Gerona) en 1876, en el seno de la alta burguesía catalana, y varias muertes en su familia le com cl "hereu" o 
miembro ÚNW de ésta, lo que puso en sus manos una abundante fortuna que sus dotes de financie@ sta supieron 

acrecentar. curso esmdios de bachillerato en Figueras y Gerona y las carreras de Filosofía y Letras y Derecho en la Unt~eI'Sldad de Barcelona, 
licenciándose en 1895 Ejercitó la z ie redactor del diario La 'lwiyo, pasando en 1901 a ser conce- 
jal del Ayuntamiento b irio para la E niversal de Barcelona, ir a s  mejoras urbanas y dando comiew 
zo a su brillante c a m r  

virtieron en I 
o y economi . .. . . 

y 1897 resp 
arcelods y 1 
a política. 

. .. . 

rtivamente. 
luego comis 

Veu de Olta 
uciando cien 

'Sobre la vida, ambiente y achvidad política de L'ambó véanse las obras de los asientos 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 1.8, 1.9. 1.10, 1.11, 1.12, 1.15, 1.16 y 
TUSEU, J o Cambó. E el político" en 1.18. De enorme interés son taml ~ias memori 1. 2.6. 2.7. 
2.8. 2.9 y 

1 hombre y 8 

reproduce el 

~ i é n  sus pro] 

1-47. Con to 

S, véase 2.: 

in al citado %&ame esie J. 13-14 (se I discurso de 1935 en pp.115-119) y 3.44. pp.3: do, la alusii discurso es 
frecuentisima al tratar del Cambó coleccionista; véanse como ejemplo las referencias en todos los ensayos del catálogo de la exposición de 1990 
(asiento 1.18: J.TUSEL A . E . ~ R E z  SANCHEZ, p.41, R.GUARDANS VAL&, p.49 y J. SUREDA 1 PONS, p.67) L. pp.27-28; 

recordar que 
r la concord 

'2.10. pág.402. Huelga 1 Cambó fue también un periodista y escritor distinguido, destacando entre sus libros V¿im d'Oriny, Entom 
del Feuisme Ir&, Po fa. Vuit mesos al Ministen de Fomem. Elemenros para d estudio del problema ferroviario espmiol, La valoro- 
ció de la pesera, Les Dictadures y posmmamente se publicaron Medirarions. Dieran (1936-1946) y sus Memorias. que son las que aquí citamos. 

'Ibidem, 2.10, pág.403 

%éasc 2.10, pp.401-40L y, sobre la bó, ARNÚS, 
en 1.15, pp.118-123. 128-137.214 

'En el sentido expuesto, JAVIER TUSELL. siguiendo el hilo de las propias reflexiones de Cambó, hace una breve caracterizar nque de esta 
postura que podríamos recordar: "Él dice- era amifascista y antidictatorial y hubiera deseado [como desenlace de la gi ina paz me- 
diante compromiso entre las dos partes, ... Atendidas las circunstancias, optó por Franco: su régimen sería "desagrada1 ;agradable", 
pero también provisional; la dictadura sería más dura, pero también más breve que si naciera un régimen c o m ~ s t a ,  e v e i i i ~ ~ u a u  que él conside- 
ró posible a todo lo largo de la guerra civil. Su opción era un mal menor y carecía por completo de entusiasmo por ninguno de los beligerantes". 
Y como nor continúa recordando el historiador. Cambó, profundo preocupado por el destino español y catalán, aunque partidario de Franco, fue 
también muy crítico con su política, manteniendo depositadas sus últimas esperanzas en la Monarquía. Anc. cir., en 1.18, pp.29-30 

re Cambó y Sert y la dec :oración por éste de la ca ieca de Cam 

:ión del arrai 
~ e n a  civil] 1 

>le, muy des 
d..ml:A..A -.. 

'cuando regresaron al Museo del Prado las obras depositadas en Ginebra, volvían entre ellas algunas propiedad de Cambó. Sánchez Cantón, subdi- 
rector del Museo, se puso en contacto con él solicitando poder exponer temporalmente uno de los dos idénticos bodegones de Zurbadn, a lo que 
respondió Cambó el 23-111-1WO: "como son reproducci6n del mismo tema, debe usted recordar que varias veces le había ofrecido regalar uno al 
Prado. Dé usted por hecho el regalo y escoja de los dos el que le plazca. Del resto de mi colección quiero también ceder algunas piezas al Prado, 
y cuando nos veamos en Madrid. nos pondremos de acuerdo en ello". En septiembre Sánchez Cantón visitó a Cambó en Estoril y éste le habló de 



las miras hacia el Museo de Barcelona y el del Prado que siempre había tenido respecto a su colección. El 21-N-1941, cedía al Prado siete ooras 
italianas ("Las siete artes liberales" de Giovanni da1 Ponte, dos tablas entonces atribuidas a Taddeo Gaddi y hoy al Maestro de la Madonna de la 
Misericordia sobre la vida de San Eloy -"San Eloy anty el rey Clotario" y "San Eloy en el taller de orfebrería"-. tres tablas de Sandro Bomcelli 
sobre la historia de Nastagio degli Onesti y el fresco "Angel músico" de Melouo da Forli, hoy considerado una falsificación del siglo XK). La 
donación se haría de inmediato si se aceptaba la propuesta de que, decía el mecenas, "se me permitiese que, mientras yo esté en América, pudiera 
estar conmigo alguno de los cuadros que tengo en España ... Yo cedería, desde ahora estos cuadros [los siete citados] en propiedad al Museo del 
Prado. reservándome el derecho que, probablemente no haría efectivo, de poder tener en mi casa y compañía, cuando residiese en España y por 
durante mi vida, los "panneaux" de Bomcelli, los Taddeo Gaddi y el Melouo; el Giovanni del Ponte no se movería ya del Prado, donde podría 
hacer un magnifico "pendant" al Fra Angélico. Los cuadros que yo solicitaría se me autorizase para enviarme a América, serían los siguientes: el 
Ticiano, el Sebastian del Piombo y el Correggio, el pastel de La Tour, un cuadrito de Cuyps y los retratos por Rubens. Tintoretto y Gainsbo- 
rough". El Patronato del Prado, acordó en mayo agradecer la generosidad de Cambó, pedir para éste la gran cruz de Alfonso X el Sabio y el 
nombramiento de vocal del Patronato (ni lo uno ni lo otro se le concedió) y apoyar su solicitud cerca del Ministerio de Educación Nacional, a lo 
que éste accedió por Orden de 8 de noviembre, recibiéndose un mes después los cuadros en Barcelona. (Véase 3.3, pp.262-264 y 1.5, pp.23-25) 

var ios  años después de este legado. Destino. semanario que tanta atención prestó al tema, señalaba: "En el caso del Prado, amén de la afición a la 
pintura, entraban en el ánimo del señor Cambó otras y comprensibles razones de tipo pamótico. Por ello, cuando en diciembre de 1941 se hizo la 
donación oficial de las aludidas pinturas, el acto, en Madrid, cobró especialisima solemnidad. El Conde de Romanones respondió al discurso de 
entrega que, en nombre del seíior Cambó, pronunció don Narciso de Carreras. Luego, en el curso de una comida dada a éste, don Eugenio d 'On 
se excedió en loas a la personalidad del donante, ausente de la patria. Pc spués, al fin¿ ambó, en el 
elogios a su recia personalidad, sólo hubo una nota disonar ugenio d'Or! i lo hubieran 
rrentes a aquella comida, que durante más de dos horas es banegírico de ibó salido de 
"Glosario"?" (Véase 3.5) 

'%éase 3.2, pp.7-14 

=OS años de: 
ilo de don E 
u c h d o  el 

ir el señor C 
i. .. jQuiéne! 
:I señor Carr 

concierto pe 
i dicho, entrc 
: los labios c 

riodístico de 
t los concu- 
le1 autor de1 

ite: un artícu 
tuvieron escl 

. . 
" R A M ~ N  GUARDANS, yerno de Cambó, habla de "gran eco" respecto a esta exhibiciá gún los peric 

proclives a Cambó, ni el regreso a Madrid de los cuadros de Ginebra, ni la exhibic ado de los N 
bían provocado tanta emoción ni tanta afluencia de público" ("Orígenes y visicitudes ,, ., ,,.,,,ión Cambó", ,.. ...,, ,,,,.,,. .... ,..,,,.,,, ,,, 
eco fue relativo y más 

"véase 3.3, pp.259-265 

I3!Jéase 4.1 y 4.2 

in. pues. "se 
ión en el Pr: 
A., l. r n l m r r  

idicos de la 
iaravillosos 1 
nn 1 1 Q nri 

época, no sil 
Grecos del I 
n m\. c;, ,m 

ngularmente 
3scorial. ha- 
"hl.."r\ -.*., 

referido a lo 

.B.:#.- " -....m 

I donado que 

-m- l.." " I L .  

al donante. 

m.,.." .m -."...a 1 4 ~ ~  semanario daba tamulcll KJLPIIIGIIuLIuJ LPII.LN, yulrlGJ CJIPuaLI llalilPUUJ a LciKl pllS1 Uc.uIiaUu 511 LudllU> a 
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taba el legao" y , , , d i 6  a liquidar los impuestos pertinentes "wn recargo por ausentismo del beneficiario. el Museo de Barcelona". (Op. cit. 
5122) - 

y 5.27 

IOS a la obra 1.3). cuyo primer volúmen (referido a los años 1876-1818) salía publicado a princi- 
pios de 1952, recibiendo grandes elógios de la critica por su exhaustividad (véase 3.8). y a la del periodista de & Maximiano García Venero 
(véase 1.2). que salía a la luz en los momentos en los que la prensa había conseguido crear gran expectación sobre el asunto que estamos tratando 
de los cuadros argentinos de Camb6, lo que era aprovechado para anunciar esta obra en la prensa con el siguiente reclamo central: "Refiere la 
historia completa de los cuadros legados por Cambó a la c ~ d a d  de Barcelona, awmpañada de una selección gráfica de los mismos" (véase 5.90); 
aunque la obra de García Venero también recibió e lo~osos  comentarios de la critica por su "jugosidad" (véase 3.18). 
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''~uiado por esta información pi51ic6 Aletia un @teresante artículo i n f o d v o  (véase 5.83). 
'6Fl propósito de SAMPELAYO habia sido entrevistar tanto a García Venero como a Jesús Pabón. 

argumentó que el famoso Decreto le parecía ilógico, ofreciendo como solución a la cuestión la p 
internacionales. aunque. en resumen, consideraba que el asumo era "una incidencia del pleito sucesono entre aona Mermes ~ a i i o i  y coaun. 
viuda de Cambó. y su hija, Elena Cambó Mallo1 de Guardans, que ha 1 mspechada nacional por la índole de la prenda 
litigada" (Véase 5.71) ' 
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pañen la reproducción fotográfica de los cuadros, en estricto servicio de ia acniaiiaad" y en ellos rememoro como camw nizo su tonuna y la 
intención que tuvo al formar su colección; rebatió la afirmación de García Venero (quien argumentaba que el "incidente" sólo ala 
parte de herencia forzosa y el legado correspondía a la parte de libre disposición), recordó los ale del p a b n  
gio que se jugaba España. (Véase 3.17) 
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R~fectivamente, C m  intentó ampliar la información anterior del semanario acudiendi rca de Las gtstioms que 
se habían hecho para la salida de España y entrada en Argentina de las nueve obras en iragio, m o m o  soare ia protesta torrnuiada por el Gobier- 
no español niinn6 en algunos otros puntos sobre los que ya había respon 
ducción de idos, ambos fechados en diciembre de 1941 (Véase 3.13) 
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accidental para manitestar su sorpresa y sentimiento por la noticia y expresar su adhesión al alcalde (vease 5.8 
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7 4 ~ s  decir, respecto al primer aspecto, la prensa rumoreó que la viuda de Cambó se había colocado bajo la protección de las leyes argeniinas, la 
posibilidad de que hubiera adquirido la nacionalidad argentina y que retendría los cuadros legados por Cambó a Barcelona hasta que no percibiera 
la parte de la herencia que le correspondía (véase 5.81); más tarde, Ramón Guardans dirigió una carta al director de Abc aclarando varias actitu- 
des, entre ellas la de la hija y heredera univenal de Cambó, es decir, su esposa, que al igual que la de los albaceas era de rotundo apoyo a la po- 
sición del Ayuntamiento barcelonés, considerando el asunto de la salida de los cuadros de Argentina tema al margen del expediente sucesorio y 
un problema a resolver entre los Gobiernos de ambas naciones. aunque el argentino debía atender principalwme a que Cambó había formado su 
colección para donarla a Barcelona y no para verla desparramada. por tanto, fijada tan claramente la voluntad del causante y dada la interferencia 
causada por la disposición argentina, la resolución seguramente debía llegar por vía diplomática (véase 5.89). En cuanto al segundo aspecto, Soti- 
durihf-Nacional insistió en esas declaraciones del embajador y las esperanzas que abría, pues decía que el deber de la prensa era "no crear en 
tomo al problema una atmósfera irrespirable, que entorpezca las gestiones en curso y se convierta peligrosamente un pleito municipal en un pleim 
político" (véase 5.68). declaraciones que habian sido difundidas ampliamente por la prensa (véame 5.70, 5.76, 5.78, 5.85 y 5.87). Más tarde, el 
mismo embajador argentino envió una nota a Abc en la que relataba los términos en los que había trascurrido la entrevista que concedió a Ignacio 
Arroyo el tres de septiembre, la cual decía el político que habia sido tergiversada por la prensa, pues a la pregunta de si el tema se soiucioda 
favorablemente para los intereses de Espaiia. lo que realmente había contestado era: "Este asunto se solucionará por sus trámites noniales. El 
problema está radicado en Buenos Aires y es el Gobierno de mi país y el señor embajador Auiar quienes tendrán que tratarlo. Lo Único que aho- 
ra puedo hacer es abrir el paraguas" (véase 5.91). La nota, reproducida también por Solidaridad Nacional (véase 5.93). era respondida seguida- 
mente por el corresponsal madrileño del diario, mien se ratificaba en todo cuanto escribió oara el diario barcelonés v no consideraba necesaria la 
rectificación de la Embaiada (véase 5.92). 
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"ESE director ya había solicitado y obtenido del magistrado la custodia provisional de las obras. El juez había 
interpiesto por la viuda de Cambó, los albaceas y el Municipio barcelonés y tampoco aceptó la sustitución de 
cipal de la Ciudad de Buenos Aires. La decisión. apelada ante la Cámara Nacional de la jurisdición. había si< 
rían en el citado Museo Nacional. (Véase 5.95) 
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incidió CARRERAS en la debía Barcelona a la acción del Gobierno y en sus recuerdos sobre los propósitos de 
ección (Véase 5.105 y cc 4). En crónica posterior Vázquez-Prada insistió en los excériaicos empla- 
3s de Montjuich y el Par conveniencia de instalar el legado en el Palacio de la Virreina, incluso en 
Cambó" (véase 5.108). 
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do con Narciso Carreras y se detu mialmente- la idea del corresponsal en Barcelona de Ya, Manuel Vigil, de llevar las 
obras de Cambó al Palacio de la Vi podría llamarse "Museo Cambó". (Véase 3.21) 
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"según éste, iad jurídica y material". que de inmediato y "con 
el mayor sigilo" se llevaron los cuadros a la kmbajada, donde acudió una persona cualificada del Museo de Barcelona para proceder al embalaje. 
De allí salieron "ocultos dentro de los cadres de muebles y ajuar del ministro consejero marqués de la Torrehermosa", quien había fallecido re- 
cientemente. El 21 de diciembre de 1954 llegaba a Barcelona el vapor Cabo de Hornos con los cuadros, aunque oficialmente portaba las perte- 
nencias del citado marqués. Fueron conducidos rápidamente al Museo de Montjuich y, al día siguiente, en presencia notarial, el Ayuntamiento 
tomó posesión de las nueve obras del legado. (Véase "Origen y ...", en 1.18, pp.63-64) 
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noticia ! e era revestida con una disgresión sobre la importancia que para la resolución de las carencias de los museos rmmicipales 
barcelonesc obras del legado ("desde decía algo exageradamente- el primer Renacimiento hasta los comienzos del Romanticismo, se 
hallaban ni :cienes oficiales sin ningún testimonio de lo que fué la pintura de Occidente durante aquellos tiempos"), las cuales, por 
tanto, habían uc scr rionradas como merecen", y terminaba emplazando a "que en plazo breve pueda ser notificado a los barceloneses la insíaia- 
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acreedora. :nsado en aprovechar la posible venida del ministro de Asuntos Exteriores de la República Argentina, don Je- 
rónimo Re] [ue asistiese al acto./ Parece ser que el alcalde de nuestra ciudad, señor Simarro, en reciente viaje a Madrid, 
trató con las auronaaaes comoerentes de los detalles de esta exwsición. Se olanrea ahora un oroblema marpinal. como es el de encontrar local 
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las obras de ampliación para instalar la próxima 111 Bienal Hispanoamericana de Arte, al quedar como palacio permanente de exposiciones. bien 
puediera albergar en sus salas las cincuenta obras del legado Cambó. Pero de todas formas resulta lejos, como anteriormente hemos dicho./ El 
museo de pintura de Barcelona debe estar en el centro. Y en ningún lugar tan barcelonés, tan de paso, N tan sugestivo, como en el de la Virrei- 
M. (...).I Además. la ocasión es magnífica, ya i 1 Bienal Hispanoamericana de Arte se van a celebrar otras exposiciones retrospectivas 
como las de Manolo. Gargallo, Gonzilez, Julia c., todas en la Virreina. ¿Por qué no se instala con carácter definitivo en aquel pala- 
cio, cuando la contemplación de estos lienzos ino de los mayores incentivos del grandioso certamen? De esta forma, se resolverían 
vanos problemas a la vez. enm ellos el no pequeño de darle el nombre de Museo Cambó, ya que Museo de P i r a  Clásica no corresponde con 
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'%arta del ministro de Asuntos Exteriores al alcalde del Ay 
Asuntos Exteriores, Leg. R-4839, Exp.8) 

Io7véanse 3.30. 3.31 y 5.118 
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"%éase 5.120. El hecho del aplazamiento de la inauguración aei Legaao, cuya visita se haría en combinación con las den 
nal, también fue recogido en las crónicas de la inauguración de la iiI Bienal (Véase 5.121) 
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"'ES decir. JUAN AlNAUD DE LASAR. N simplement las de arte c 

Bienal, se exhiben por primera vez lico barcelor do Cambó". 
únicamente su directa participación ad de la Jun que "coadyu 
valoración de los elementos de nuesuo pamrnonio artístico, y en pamcuiar aei excepcional conjunto ae pinturas románicas . y ia tarea que romo 
sobre sí, especialmente entre 1927 y 1931, de completar las series medievales. Señaló también que al morir en 1947, "sus colecciones se hallaban 
dispersas: pero gracias a la diligencia de los albaceas pudieron reunirse ya en el Museo de Barcelona 41 piezas, cuya exhibición pública se ha 
demorado hasta la fecha para hacer posible que se les unieran las nueve restantes, que le acomp?ñaron en los Últimos años en su residencia bo- 
naerense". Finalmente se refirió a la dismbución de piezas de la muestra en la Capilla de Santa Agueda (en su mayoría primitivos italianos) y el 
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" n n m  ios asunros que rraro ri yerno de Cambó también está el de las obras rxacmi de la colección que ahora se exponían en Barcelona, el del 
interés de las biografías sobre Cambó, el de la adscripción de Cambó a la generación del 98, el de la publicación de su epistolario, el de si la ge- 
neración actual comprendía el pensamiento de Cambó y. especialmente, el tema de los cuadros llevados a Buenos Aires. Sobre este asunto y, 
sobre todo, respecto al decreto del Gobiero argentino, decía Guardans que "sin duda alguna obraron intereses personales y una presión sobre el 
director de los Museos de la capital argentina, principal promotor externo de todo lo acaecido" y que la "indicación de nuestra Embajada" había 
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'""YO dijo sobre tales méritos (véase 5.130)- no os descubro el hombre, Sefior, porque lo conocisteis sobradamente. El hombre que amando a su 
Cataluña quizá también, apropiándome la justísima frase, "porque no le gustaba"- en una época de superficialidad y artificio bullanguero crea 
una fundación para divulgar los clásicos griegos y latinos, seguro de que la obra de renovación había que emprenderla desde los cimientos. dando 
al pueblo una formación de la que carecía. El hombre de la primera edición completa de la biblía en esta tierra. El que adquiere la casa Padellás, 
que hoy veréis frente a vuestros ojos al abandonar este palacio, para regalarla al Ayuntamiento, a fin de, trasladada piedra a piedra, 
namente esta impresionante plaza del Rey./ El que sufraga las pinturas de Sert en la catedral de Vich. que al ser desmídas por las ha 
cen el honor de ser repuestas por el Estado./ El hombre que, en frase de Rathenau, ha sido uno de los cinco mayores políticos de la Eu 
tiempo. Actividad pública rendida, exclusiva y lealísimamente, al servicio de España. De España. a la que supo servir también como 
vos conocéis, durante la gloriosa Cruzada. Desarrollando, además, calladamente, como corresponde a la auténtica caridad, un apostóiico traoajo 
de redención de cautivos, rescatando y sosteniendo centenares de personas. El hombre, en fin que al morir. jt ersos legados benéficos 
por valor de varios millones, deja previsto el establecimiento de una fundación cultural. pero una parte de ci deben ir taxativamente 
destinados a mejorar la formación religiosa de las masas populares./ (...) La ocasión impone que nos detenga esta faceta de su dedi- 
cación serena y amorosa a los valores permanentes del espíritu. Pero por ese lado, igual que por cualquier otros y desde todos, descubriremos 
siempre en él la altura de miras, la honestidad, la rectitud, el desprendimiento total y el profundo 
sis, el exponente de máximo y auténtico pamotismo". 

iZ3~egiin la prensa, éste "comenzó expresando su emocionante recuerdo a la memoria c 
añadió "que no se refería a la persona del gran pamcio en su aspecto político, cultural o financiero, ya que su objeto en tal momento era sólo el 
de dar las gracias que da siempre quien recibe un beneficio. : que otorga a la ciudad e lote de cu i Francisco 
Cambó". Habló luego de las dificultades interiores y exterio se enriquecieran los mu neses con la 'Los obstá- 
culos graves de la dominación roja dijo- fueron todos vencic :tona del Ejercito de Fra do que pasó las dificul- 
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tades que se habían interpuesto en el extranjera y que eran de todos conocidas. Finalmente llegó al capítulo de agradecimientos y seiialó: "El se- 
ñor Guardans ha dado gracias a todos. De ellos me excluyó a mí. pero hago mía su enumeración e incluyo especialmente en ella a Vuecencia por 
su intervención sabia y pmdente en momentos decisivos para que la colección llegase a formar parte de los museos barceloneses en su totalidad y 
sin mutilaciones", continuó manifestando, en cuanto a la definitiva instalación de la misma, que se decidiría a su debido tiempo, pues en ese día 
solo se trataba del aci ción. y terminó reiterando al Caudillo y su esposa la gratitud de la ciudad por dignarse a presidir el 
acto y a las demás pe :ncia. (Véase especialmente 5.125 y 5.130) 

to inaugural de la exposii 
por su asisti rsonalidades 

124~obre la inauguració los discursos, las instalaciones. documentación gráfica, crónicas, relaciones de lo expisto,  edito- 
riales. etc. véanse 5.125, 5.126. 5.127, 5.128, 5.129. 5.130, 5.131. 5.132, 5.133, 5.134 
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'''"con enervante parsimonía -setiala GUARDANS- transcurren hasta diez meses sin ser exhibidos [los cuadros desde su llegada a Barcelona en 
diciembre de 19541. Hubo una renuencia política local a dar el paso que indefectiblemente comportaría un homenaje público y rnuitiiudinario a 
Cambó. La residencia [sic] cicatera y hosca fue vencida con habilidad y altura de miras por Joaquín Ruiz Giménez, Ministro de Educación, que 
aprovechó la presencia del Jefe del Estado en Barcelona en Octubre de 1955 y provocó que fuera él mismo quien presidiera el acto de entrega a la 
ciudad. Todavía el al ra formalizai ión, diciendo 
que él no o Cambó; qu ían un regalo 
y su oblij 1.18, pág.6 
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132 
. . -  127 Así. por ejemplo. SOLDEVILA. en el Diario de Barcelona (véase 5.134). entre otros asuntos referidos a la exhibición del legado y al catálogo de 

la colección. se refirió a los repintes y a la propia selección de Cambó, señalando sobre ésta que acaso los barceloneses "hubiesen preferido un 
lote equivalente de pintura de las penúltimas generariones. porque el negocio habría resultado más redondo (un Renoir, un Van Gogh, un Dégas. 
un Modigliani. un Manet. rln Bonnard. un Vuillard. adquiridos en los años que lo fueron los Rafael, los Piombo, Antonello de Messina, los Bo- 

ección Cambó). habrían costado menos y su incremento de precio habría sido, en igualdad de cond 
,ría menos atribuciones inciertas y menos repintes y retoques. Tocante al valor pedagógico. tambié 1 

que la lección de estos amstas, no por ser más cercanos a nosotros, resultaría menos. sino más ; 
e los grandes pintores del Renacimiento, que llevan más de cuatrocientos años mandando desde 

buen recaudo en los museos. puedan considerarse completamente asimiladas hoy día, al paso que en la obra de nuestros maestros más 
:la nadan se agitan no pocos de nuestros contemporáneos. queda. sin duda, bastante lección poi * Poco por 

lado. aparte de estas críticas -acaso demasiado influidas por el marco de la ID Bienal y los proble contemporá- 
~ r e a r - .  aunque en clave irónica, tempranamente aparecieron también -y en el mismo semanario De empre estuvo 

~ I F U L Y ~ U V  tn>l I ~ S  donaciones artísticas de Cambó- criticas censurando la asociación de las obras contemporáneas i ~ ~ v a r i n u a ~  = t i  la Iii Bienal 
con las antiguas de la exposición del Legado (las "pinturas de un par de años" con las "pinturas para toda la vida") y la autenticidad de las atribu- 
ciones en las obras de la colección Cambó (Véase 3.36. Asimismo. tanto sobre estas críticas como sobre los elogios, véase en el documentado 
trabajo de Joan Sureda: "La colección Cambó. Notas para una valoración artística", en 1.18, especialmente la nota 76, pp.114-115). 
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128 Entre orros elogios de este tipo, por ejemplo. también en Destino (véase 3.37). hablaba Agustí de la "muchedumbre de los que pretendían acer- 
carse a las telas". "una \.erdadera e ininterrumpida nada humama [que] se apilaba en filas y gmpos todo a lo largo de las solemnes paredes de la 
sala del Tinell y de la capilla de Santa Águeda. con una ordenada pero dispar avidez. haciendo inútil todo esfuerzo por alcanzar una mínima vi- 
sión de los cuadros"; esas "gentes congregadas en las dos salas que interinamente albergaban el extraordinario legado pertenecían a las más diver- 
sas v renresentativas capas sociales de Barcelona. Abundaba esa clase media indestructible y característica que es el arca pennanentede todo lo 

iamos definir como barcelonismo de verdad". Igualmente, en cuanto al otro aspecto señalado, por ejemplo, José del Castillo. más tarde, 
.ónica sobre las muestras retrospectivas de la 111 Bienal para bar celo^, en la que comentaba amplia y complacientemente la exposición 
donadas por Cambó. señalaba cómo en sus salas el público podía "satisfacer su verdadero interés por comprender toda la amplitud del 
:ambóV, pues "las obras. al ser clasificadas dentro de sus escuelas. señalan sus más características líneas generales y auténticos perfiles" 
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lente también contó con gran concurrencia en visitas colectivas. como la que guió -incluyendo conferencia- Juan Ainaud para los 
de los Museos" (véase 5.135). y desidad de público en general (véase 5.136); aunque la cercana inauguración de otras exposiciones 
tivas organizadas por la 111 Bienal (especialmente la titulada "Precursores y maestros de la pintura y escultura contemporánea", con 
Picasso. Gargallo, Hugue, Nonell. Orozco. Barradas, Torres-García. Figari, etc.). restó actualidad a la del Legado Cambó. 
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