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RESUMEN
Este artr'culo trata, a través del análisi:F de la pl 'ensa
española de postguerra. del político y m,ecenas caitalán
..
F. Cambó v lar nuevas apreciaciones que
enpenrnentó
su figura e!
en del general Franc
ucirse sus impo
pdos artíj

This a nicle deak with the
2 n d patron of irhe arts F . Cambó
he Spa:-,
rr .
it. nim
nlsn
posr-war pre,-,
-... s ro eluaaate frie w"-,um c In
which CM ó war appraise~
Iin Franco's times ,afier he
had bequeathed ti7 the nation hk re,markable art collection

L a figura de Cambó es lo suficientennente atra
como para haber movido repetidamente a los historiiado--.,.lZres a tratar de este inteligente político cdraiai.
Pero
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:rsonaje, c,paz
hombre de letras y abogado, lúcido financiero y economista, destacado político y nacionalista y, sobre todc), en
cuanto a la circunstancia que nos ocul)a, impontante
mecenas y relevantísirno, por lo infrecu(Ente, cola:cionista español de arte.
Por otro lado, con frecuencia se hace interesante
constatar como han llegado las obras de arte a las
co.lecciones públicas españolas y como éstas han sido
utilizadas desde el Estado y las políticas locales para
fmes de prestigio nacional e intiernacional de su propia
labor institucional; máxime en un régimen tan restiktivo y señalado por la comunidad intemac:ional comio el
que inauguró el general Franco. yero esta msqueaa de
reconocimiento en los foros nacionales e internacionales que, con el proceder respecto a la ocasión de unos
legados artísticos, se le presentaba a un Gobierno como

el españ101de pos;@erra, Inecesitaba también de una
al legatario y un manejo conscilente de
actitud respecto
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acción, 1puesto qut:el objetivo era conseguir uila imagen adec:uada. en la cual 1a interverición políitica del
régimen en esta Imateria ciultural debía ser n
su noble rasgo.
muy Pi encima del colecc
Este, puies, es el trasfondo (:n el que iremos adlentrán<le estas p;áginas, enI las que ;inalizadonos a lo largo
~.
1v I G I D L 1 en este
remos, a través del papel quL LUILlt."G
proceso, esta peculiar ocasión de interesado prcxeccionismo -o. mejor. partemalismo- de laI política ;mística
w-ncrln lo que
franquista; la cual, empujada por la p,,.,,,
,
comienz3 siendo im pleito 1local resp~ c t oa un legado
artístico, hizo, corno se verá1, un problema de prestigio
de su po'lítica nacic3 r d e inte,macional y, de una actitud
. . . ..
- vaga, imprecisa y oiviaaaiza respecto a cambó, hubo
ento y reh
i públide pasar a cierto rc
ca de su figura.
Mas para llegar ai anaiisis ae esros necnos, ap-mnc
comenzar por fijar y situar, aunque sea en unas breves
líneas bibliográficas, la figura de Francesc (:ambó.
Para ello, sin duda hay que empezar por emplaz:=le en
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la gener:ición fmisecular del ochocientos catalán.. junto
a la que nació, se formó y dió sus primeros pasos en
política'. unos pasos que le llevaron, .por el lac30 con*-.,.A,.
alto dirigente del movimient~n - r s n ari vauvi, a
nalista ci~talán,lo que también le hizo tomar el camino
del exilic) al cabo de la guerra civil.
Es de'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 exiliado primero en Italia y Suiza hasta abril de 1940,
a--<
pasó luego a Estados Unidos y en mairzo de 194m.11 *iiego
a Argentina, donde permaneció hasta SU muerte:, acae!
cida en Buenos Aires en abril de 1947:
A
n su
--- paso por la política se debe11 aiguiias Ut: las
primeras revisiones de la legislación española ein materia artística. Así, fue Cambó quien en 1922, siendo
-:-:-.-e
-.. .
IIIIIIISLIU de Hacienda, introduio las rimer ras l i n i i ~ ~ i u nes a la exportacicjn de objc:tos artísticos y su inspiración también late 1bajo otras medidas Ide protecc:ión del
patrimonio artístit:o tomadas posterilonnente (agosto
política aitística"
1926 y mayo 1933). Con tl
iunciado :uite las
quedó explicitada en el disc
Cortes el 6 de diciembre de
n de modificar la
Ley del Tesoro Artístico de 1933. Sus objetivos, logrados, pretendían mejorar las condiciones del coleccionista privado haciendo que sus obras pudieran ser reexportables durante un número de años, lo que suponía
que nue:stra legislación artística no mirara exclusivamente en el sentido de proteger el Tesoro Artístico
español, sino que también diera la posibilidad de aumentarlo
Las iriiciativas de Cambi5 en el te.rreno del mercenazgo ciiltural y ;artístico albarcaron aún más amplio
. .. . aesae que a comienzos ae ia
campo, especialmente
década de los veinte fue abandonando la actividad
política. Así, fundó diferentes instituciones para el
fomento de la cultura como la Fundación B e m
Merge, dedicada a la traducc:ión de lo!s clásicos griegos
y latinos, la Fumlució Bíbl 'ica CataLuna, dediccada al
estudio de las Sagr,adas Escrituras, la 1Fundación Mo~ur m-..
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arte, la Fundación Cambó en la Universidadi de la
Sorbona, dedicada a la cultura catalami, y fin;mció y
l;m-..n
1
n.ihl;nnr
preparó
la pu"E.Ciaiión de
- . con Pedro Bosch G1lllF1a
una obra monumental sobre el arte ilbérico (cuyo primer voliimen fue Etnología de la Pevínsula If7érica),
etc.
r

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 conocer gran número de museos y colecciones. Fue importante, en este sentido, sus continuas visitas al Museo del Prado cuando su condición de diputado le retuvieron 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 conformada, pues el estallido de la guerra civil no permitió 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 aparecenan11 las abuindantes páginas que tendré que consagrar ai un aspeC1:o importante de mi vida, que vino a ser
la má"s aviwiuriiida de mis actividades en el largo ayuno
-jo SIemiayuno!- de actividades políticas durante la
Dictacjura de PIrimo de Riveran4.Únicamente nos dejó
a l f Pas comentarios y datos en sus Mémories y Meditacions, 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 Renacimiento" 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
Musec3 del Pmion, por 1o que, añade ~ & w,t "en la
lista cle autores que me sceñalé para las adquisiciones a
hacer,, figurabam principalmente 1os que nlo estaban
.
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 principalmente en la pintura y, si bien ayudó y compró
obra de algunos de sus contemporáneos, como Olaguer
Junyent, Hermc:n Anglada CamariEa, Ramc5n Casas,
Joaquim Mir o Ignacio Zuloaga, y tuvo rasgc)S de gran
mece1las como t:ornar a su costa la ct enninació]n por José
@--.
AMaría 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 ~ i v i l ) lo
~,
cierto es que se: centró pirincipalme:nte en pintura antigua. preferentemente de primitivc1s del renacimiento
italiar10.

.

El grueso de la colección que reunió agmpaba alrededor 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 citadoslos atribuidos a Melozzo da Forlí, Giovanni dal Ponte
y Zurbarán, y los que regaló a los Capuchinos de Sarriá y a su amigo José Bertrán y Musitu. Salvo el retrato 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, francesa, etc., destacando las entonces atribuidas a Rafael,
Veronés, Pemgino, Sebastiano del Piombo, Correggio,
Ticiano, Tintoretto, Tiépolo, Pantoja de la Cruz, El
Greco, Zurbarán, Murillo, (Goya, Mcttsys, Rubens,
Van Dyck, Hooch, Pater, Lai Tour, F ragonard, Cranach, Gainsborough, etc .
Se puede caracterizar el coleccionisin o de Cambó ,
pues, como una nueva forma de iniciativa privad a que
interviene en la política artística estata11: el cole:ccioa
.,r.
.r.ts,.
nista consciente de los vacíos de los mwGuJ
U LUIGLciones públicas que adquirirá obras dispuesto a donarlas 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 voluntad 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 publicaciones esFecializadas como -muy especialmente- en laI prensa diaria,
y alguna documentación administrativsI acerca c3e la
---.al
reacción de la política artística española respecto
asunto del legado; artículos y documentación que uemos analizando en un recomdo cronológico que llega
hasta 1955, cuando, con el ajeno motivo de la celebración de la 111 Bienal Hispanoamericana de Arte en
Barcelona, por primera vez fue exhibido el legado
artístico de Cambó, aunque como una muestra supler.
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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 conseirvadora,
aunque antifascista, circunstancial y momentáneamente
partidaria de Franco -cuya política no dudó en criticar. y con un ánimo final dirigido hacia la monarquía'.
Por otro lado, en cuanto sus donaciones de arte,
Cambó, siguiendo la peculiar perspectiva coleccionista
J.. .almi.
e
.
que hemos señalado más arriba, había hecho va
nos donativos en vida al Museo del Prados. 1Zsta importante donación, realizada en los comienzc)S de la
postguerra y en la que parece que influyeron "otras"
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.rse la más; grave y inotoria de sus deficiencias",
es decii-, la de p~inturade los prim itivos italiianos) y
dando detalladas rioticias sobre las calracterístic;3s de las
siete obras donad.as ahora (previame1ite había 1regalado
el Zurbarán), aurique poco!5 datos y comentarios ofreció sobi.e el donante y los motivos a los que (>bedecía
:.&.lo
In
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obras, instaladas desde el 27 de fetr e r o en 1as salas
italianas del Museo del Prado, tuvo cierta re!sonancia
.,
en la prensa"; aunque ésta, si bien resaltó la ..,.'a-bbaivii,
paralelamente, dejaba bastante en la sombra la figura
de su dcInante, a quien, que sepamos, ni siquiera se le
concedic5 en recorlocimiento la gran cruz de Alfonso X
. el Sabio ni el nombramiento de vocal del Patronato del
Museo del Prado, como había pedido este misrr10.
Pero Sánchez Cantón volvió a recordar este: donativo pocos años después, cuando se supo de la muerte de
Cambó, y lo hacía con la clara intención de re habilitar
de su figura el aspecto de mecenas, pues esa figura argumentaba el historiador- "tiene perfiles mie al
-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".
' -'
nsi,
aa
'-ba entonces a conocer muchos más detalles y
datos scjbre ese primer donativo al Museo del Prado,
que en realidad había sido antecedido de la donación
~ r e v i aLm año antes de un Zurbarán. v, ~ e d í areconocimiento para el cc~leccionista catalán. lamentánidose de
que con SU muertcc "quizá SIe fniStiÓ (:1 trámite final del
elan que claramente anunciaba en siu carta dc:1 2.l de
tm.n....n
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abril de 1:941 y que me había adelantado en Es;torilW,
consistente, según 1e había se:ñalado C;unbó, en "ceder
e luego miis pribuena parTe de mi colección,, (y) desd~
. . .*,. -1:,.--2
-.*...-"1 nK..-,rli
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Prado"'
La muierte de (:ambó fue comentada muy pronto
como una gran pérciida en el extranjero, especialmente
n - + r n nl "
An
c ~ i l i a d oespañoles
~
y su núcleo cataGIILiG G i Eiup
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 mecenas para Cambó. Poco después el semanario Desfino, anunciando que no traspasaría "un milímetro la
discreción con que deben ser tratados esos grandes
asuntos" y queriendo destacar "la significación patriótica 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
ían principalmente a su colección
religiosos
por dos rriasas de obras de arte", la
artística,
la del "ccmjunto de obras que don
de arte ai
.. . que fueron sus contempoFrancisco compro a artistas
ráneos, principalmente catalanes". Esta última quedaba
excluida de las cláusulas, por el contrario, la primera en ese momento dispersa entre Buenos Aires. Montreux (Suiiza), Barcelona y bladrid y c: ~ y ocatálcogo se
recogía "1 por primera vez enI la Prensa"era do1lada a
Barcelona 14. NO 01bstante, 1(3s mismoS diarios ya se
habían hecho eco (le1 tema cie este iniportante legado
anunciandlo la inmiilente pub1icación de:1 citado artículo
de Desfin,o sobre las cláusulaS del test;mento de Camm.,.
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noticia, estas noticias no ariadieron nueva inforrnación
ni originales comentarios".
Hasta casi año y medio después no volvió a insistir
la prensa en Cambó y su legado. Pero ahora, la noticia, 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 testamentarios 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 rhaklcl
LUSLWjiado desinteresadamente
buena parte de la cc>lecciónClambó desde 1940 hasta la
fecha, y 26 estabam destinados a Barcelona, 2iunque
.,.A-=
. "JC,.cIILulIilaual1
.k,.k.,.ArA
-:*.,.-"
1La31 LWUJ
UE;CNJIC<IUV~-LUIIIU 10s últimos refer idos- en e I citado muse0 suizcb.
El traslado de la1s obras le:gadas a Elarcelona que se
guardabar1 en Madii d no resultaba prc)blemático pero
n-...,.
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si era complicado el de las que se hallaban en el extranjero. Se comenzó por Suiza, país de donde, acabada 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 legado''. Hacia mediados de septiembre, volvían a este
país los citados albaceas, ahora acompañados del notario 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 Ayuntamiento 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 Moderno, 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"
bían de traerse a Barceloina y que, según la prensa,
quedarían expue:Stas en 1as "Salas Cambó", que en
febrerc de 1951 se pensabi
-- m inaugurar en el Museo del
ra~a~
) de
l t la Vir-reina2".
El !3 de dicieimbre, con todo tipo de faciliclades por
parte (ie los gobliemos suixo y francés y la 1Xrección
.""e
nr.,A
ucuLid
de AduálG J p a-1,.l u ~mUUIJ
~ñ, r uua ..Al:-~ I I L * de
I
seguro de 25 millones de pesetas suscrita por el Ayuntamiento de la Ciudad Condal, llegaban las 26 obras al
Palacio del Ayuntamiento de Barcelona custodiadas por
los albaceas, los representantes barceloneses y el abogado dle Montrei al cargo de las gestiones de salida,
HeM iGuhlzl.A pesar de 1a 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 tampoco 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 calificación sobre Cambó que la de que, en el fondo, era un
sentimental, mal conocido en España e ingratamente
tratado en CataluÍiazl.
I"'Y U obstante, gracias al semanario Destino el suceso
no qucxió en mera noticia de agencia, pues éste comentó con mucha mayor amplitud la importancia que
..,.&' ~ legado
I G V C ~ Uel
- hecho uor Cambó a Barcelona. Es
decir, esta revisita -que igiualmente 1?reguntó a Narciso
Carreras por la custodia Y a-po rte de las obras a
Barceliona, respondiendo éste por extenso (pues, en
P
C
.
n
.
.
.

.

.m"

definitiva, era el motivo que originaba el artículo)-,
incidió en ofrecer la imagen de Cambó como un ferviente 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 exhibición 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 colección. Además acompañaba a la entrevista una amplia 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 entrevista en realidad era una excusa para que Folch i
Torres expusiera, "ante la importancia artística y espiritual del legado", una pequeña historia de la colección, en cuya narración aprovechó Folch para destacar
su propio papel y, sobre todo, reivindicar la figura de
Cambó como gran mecenas catalán ingratamente pagado2'.
El tema del legado de Cambó a Barcelona y el traslado 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 complicaciones 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 concediera 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 haciendo 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-

paíiola, aunque nuevamente -ni en estia coyuntui-a en la
que tanto intervino la prensa- hubiera mayor reconoci.
a
al
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 hazaña 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 circunstancias que comentaremos, los trámites del testamento se
hicieron lentos, el Ayuntamiento de Barcelona fue
negligenteZ8y la salida de las obras de Argentina resultó 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.icas que sc:encontra ban en esi[a capital y que le habían sido legaldas por C
Pero fue
.
en el año siguienl:e, en el ~ + U G ..ILU y or casualiidad se
publicaron las primeras y más importantes moncgrafías
sobre la figura y vida de este relevante polític:O cataIánM, en el que más se escuchó el no,mbre de (Iambó.
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,no el prinlero en
llamar la atención y dar amplia noticia del suc,eso. A
- .-.
.
que
no
semediados de agosto, preguntábase éste- por
..-habían elcpuesto ya las obras del legado cuando incluso
por Parte: de la hija de Cambó todo habían sido1 facilidades- y publicaba una entrevista de Cives a Jiian Ainaud de Lasarte intentando responder a la cuestión. El
responsalble de los museos barcelones;es indicó que el
testamen)io de Cambó "señala categóiricamente que el
a1
legado debe de exponerse entero". pl .,11V -.a rl
Ayuntamiento era todavía un mero depositario. Rememoró el estado de las gestiones realizadas, que en Argentina se habían llevado a cabo con la cooperac:ión del
Ministerio de Asuntos Exteriores y los tres su'cesivos
embajadores españoles -Areilza, Navasqüés y 1Yznar-,
pretendiéndose la exención de derechos reales, aunque
.las alegaciones no fueron tenidas en cuenta por ei tiobierno argentino, por lo que en julio de 1951 el Ayuntamiento 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
mA
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exponía Cives de una incautación de los cuadros -los
cuales se encontraban ahora en el MIuseo de Ehenos
Aires- por parte del Gobierno argentinaP'.
Lo atractivo del tema hizo que pronto lo refirieran
otras revistas, las cuales trasmitieron las preocupaciones y datos del citado semanario barcelonés3', aunque el asunto no iba a tardar en ser expuesto y confirmado claramente por Destino, que unos días más tarde
reproducía integramente el "Decreto del poder ejecutivo de la República Argentina prohibiendo la salida del
país de los cuadros del legado Cambó". Éste era acompañado de un nuevo comentario de Cives en el sentido
de que, tal Decreto firmado por Perón, privaba a Barcelona "no sólo de los nueve mejores cuadros del Legado 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
-como bienes de un extranjerio- igualmcEnte entraron en
Argentina con perrriiso tempcral; que t:1 Ayunmniento
barcelonés había paigado a sii debido 1:iempo los; altos
., -.
..a- -.
.---.-gastos de derechos uc
succsiuii
y quc... WI iiuiLU, .J-C
cable
la
ir
:onsiderat )a injustifi
~auditay ¿irbitraria :tctitud
del Gobie!rno argentino. la ciial se esperaba que fuera
rectificadaI ~ ~ .
Inmedi;atamente, la noticia llegó a los diarios de
Madrid y Barcelon:i. Así, al!y o s , COIno El Norticiero
Universal o Madrid3", reprcducían iritegramenlte ese
mismo díai el Decre.to argentino publicado por Di ~stino.
mientras otros, colmo Informaci~nes~~,
simplemente
informaban del documento que daba a conocer el se-riMimanario barcelonés. Al día siguiente, nuevos p~..~-.
cos, reproduciéndolo como Ya o dando la noticia como
A b p , volvían sobre el documento argentino ofrecido
por Destino. En el caso del diario católico Ya, que
llevaba la reprodución del Decreto a primera pág.ina, el
número añadía un artículo editorial en el que, ut ilizando argumentos muy parecidos a los del citado semanario (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.unque
"obligado el señor Cambó a emigrar de Espaíia Fo r los
azares trágicos de la guerra civil.. ., obró siempire con
insobornal,le dignid;ad de espaúiol", es nnás, ponía como
ejemplo e1 editorial.: "Por el absurdo criterio ju indico
que ahora sostiene el Gobierno argentino podía Suiza
.*-..a- d.. -.. .- --A:Ifi..-a..
A* .l DW.Am "..n..Am
haberse aiicuauu
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éste fué a parar allíi por los sucesos de nuestra guerra
civil. Perc Suiza, e:scrupulosa con el derecho interna-:--.1
I.:. .m --.-a-*
iiulldl. lluu G I I L I C Y ~de aquel inmenso tesoro, del que
era depositaria, tan pronto como en1tabló relaciones
diplomátic:as con el G()bienio de Frar1 ~ 0 " ~ ' .
...Tal tiplD de intemrpretaciorles llegar1on a la 1prensa
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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 confianza 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 sumándose 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"39y
el diario Madrid, que también acudía a plantear la
comparación con la devolución de los cuadros del Prado 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
inmensa mayoríai de los españoles guardan gratitud por
la asistencia que nos prestó en las horas difíciles, y al
.....,-~ U CII
C CJLUJ u~u~nentos
de duelo personal hemos acompañado s i n c e r aente en el pesarn*.
Cada vez fue mayor el número de periódicos interesado pcll -1GI LLUUZ,
de forma que hicieron de la primera
quincena de septiembre de 1952 el momento más sostenido 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 accidental 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 anunciando que tomaría el máximo interés en el asunto4'.
Además, la prensa de la capital catalana, paralelamente, 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. llaulu C
. causado 1por el decreto y, recordando
tambiéi
so tempor,alde la entrada de las obras
el cobro :i Barcelona de los derechos
en Arg
A
..-A
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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 litigio 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, residentes 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 periodístico", manteniéndose idéntica reserva en los medios
oficiales. Mientras -concluía el corresponsal-, las obras
no se habían llevado al Museo de Bellas Artes y permanecían 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 editoriales y sus crónicas de corresponsales en Buenos Aires. Con todo, tanto la información, (
E@mentación y comentarios fueron muy I:
a los
)r su
de esta prensa barcelonesa, que se car¿
llamada al firme sositenimientc1 de los alcgalus cspañoles. Así, laI crónica (le1 corres]mnsal del diario Am'ba,
Iiiigo de Si mtiago, sc:ñaló prác:ticamente lo mismo que
.--* ---- 1 p a a LU....-..."71~ u .~
rdia,
la de Oriol de Montsal~
, ~ ~ u a refinéndose tanto .al despertar del inte:rés de la prensa arg:entina y la exitrevista de Montsimt con hAanuel A;znar,
C C ~ ~ ~a I lri"
lvJ
U
problemas e intereJG. Iallllll<lllrJA- 1"
~d testamentería 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 disposición 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 recurriese ante las más altas instancias jurídicas internacionalesnM.Y, finalmente, aquel mismo día aparecían en
Ya unos breves y elogiosos comentarios
de Antonio
Ortiz Muñoz rememorando la colección y donativc1s de
Cambó4'.
n :Sde
Entre la prudente reserva oficial y el 1~ a interé
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la pren$a por el desarrolleo de las gestiones en este
pulso ccbn el Gobi~
erno argeiitino, en 11
os días sigpientes,
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destacaclas. Así, el Diario de Barct ?lona, entre otras
alusioneo, presentó un editorial donde empleaba la
misma 1palabra qile un colc:ga -"estu.por"- par;I hablar
- - .de la reacción producida en Barcelona y España por el
Decreto, confiando en la "condición fraterna, consanguínea" entre ambos países para resolver el conflicto48;
21 k'"-'t
.ipmw que publicaba una crónica desde Madrid de
Luis de Armiñán, quien ponderó la labor de Destino y
se refiriió a la sorpresa y solidaridad con las que la
prensa Imadrileña había acogido un tema que, personalmente. no le extrañó, pues estaba ya acostumbrado
a los "países nuevos con ganas de ser viejos, sin riqueza 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
Pero este diario
eouívoco se resolvena rá~idamente~~.
catalán aportó, sobre todo, una nueva y destacada entrevista de Manuel del Arco al albacea y e n vidaapodera1do general de Cambó, Narciso Carreras, quien
ofreció (diferentes datos -en su mayoría conocidi3s-sobre
el legado y las gc:stiones dc:los albac:eas y el Ayuntamiento para traerlo a Barcelona, auinque evitc5 hablar
A.,
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u u v m Dor la viuda de
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Cambó en el asunto, cuya postura, en todo c:aso, no
creía que fuera a ser apoya1da por el Gobierno argentinos0.
Los diarios de Madrid, Ien cambio, se hicieiuu Gbu
de las noticias de los de B2ucelona, como Abc y Yd',
que glosaron e l segundo enI primera página- la crónica
del día anterior del corresponsal de La Vanguardia en
Buenos Aires, Oriol de Montsant; mientras otros, como InfonnacionesS2-y más tarde también Yd3-, resumieron la entrevista de Del Arco a Carreras publicada
por Diario de Barcelona; fmalmerite, otros, como
Madrid4,reprodujeron ambas cosas.
Este conflicto por la retención de los cuaaros en
Buenos Aires, que tanto preocupó a los diarios de Barcelona y Madrid, también fue llegando a otras provincias españolas, como por ejemplo a Alicante, dionde, al
día siguiente, Informaciónss recogía las aludidas aeciaraciones 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.
~.
publicadlas en Miadrid por Abc Y Por PueblcP - ~NO
obstante, el asuntc3 de la re1tención de1 legado dle Cambó fue, fundamentalmente, un trasceindente tenna de la
.Y
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irensa barcelonesa y sólo más de lejos y entre numeroa información de agencia también fue tratado por la
nadrileña, alcanzando así a otras provincias españolas.
)e este modo, mientras La Van~uardiase regodeaba
"
e cómo algunos diarios de Madrid reproducí;an la
rónica de su corresponsal bonaerense57, Dian:o de
larcelona, El Noticiero Unii.)ersal y S'olidaridui Naional infom a b a n del acuerdc3 adoptadc3 por el /\mmiento b;ucelonés de hacer [)úblico su disgusto 1>or el
lecreto de:1 Poder 1Ejecutivo argentino y el fenriente
,- -.
.-.A&.*
frecimieni~
Y a-dsión
m a n.:Fe,rn,t-n
i i s ~ ~ a up~
u ~ Ga Ll dA e n e o
larcelonés para obtcener el legadoS8, hechos que tamién notici;aron más tarde algu nos diarios madrilefi~s~~.
. nArtn"t.3
m.,,.h
G i u illuLIIv lila> liiiplLluliL
que ésto fueron las declaaciones del despistado embajador argentino, Oscar R.
,ilva, publicadas por Ignacio Arroyo en Solidaridad
lacional, ya que estaban llamadas a armar un gran
evuelo, pues aquél comenzó por asegurar, sin estar
ien informado del caso del legado Cambó, que se
btendría una solución favorable para los intereses
spañoles y que no esperaba circunstancias desfavnrales para la resoluc ión del asunto si c:ontinuaban las
egociaciones en los términos correctos que las habían
istinguidoW.
En Madrid, diarios como Pueblo, que hasta el molento no se había pronunciado sobre el tema, dejando
u prudencia entraron a opinar aquel mismo día para
hacer patente decía en su editorial Pueblo-nuestro
ptimismo en este pleito, y no sumarnos, en ningún
lodo. al coro de aquellos que están manejando con
vidente inoportunidád malos humores v destemplanas", creyendo "lo suficiente, en este (:aso. en 1a vía
iplomática para no haber que:rido echar el asuntc3 por
3 vía periodística"(". Aunque el creciente interés de la
lrensa era ya irreme:diable, p~les por entonces los ecos
el asunto incluso 11egaban y¿i a Nueva York6', c:omo
ecían nue:stros diai-ios mient:ras recogían la noticia,
.-&.:A.-..
.-,...A-..+A a D..--,.
A:--..
A"
",... -1 P-1IIIUIGII V I U F U G I I L F U F DUGILUJ nllGJ, UG Y U F GL UUiemo argemino podía llegar a la e ~ p r o p i a c i ó n ~ ~ .
Continu aron difundiéndose, no obstante, notici;
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cr.1
,ore el disgusto por el Decreto expresadc
1 Ayuntamiento barcelonés y, en el polo opuestc), las
uenas esperanzas para los intereses de la ciudad (ladas
o r el embajador argentino en MadridM. Aunque tam..
ién se acudió a entrevistar a los biógrafos de Caml
omo García Venero, cuyo libro había servido de
~rmaciónsobre 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
:ambó quf : había alcanzado trascendencia por el valor
e lo dispuitado". Sin embargo, otro de sus biógr.afos,
rsús Pabóin, procuró ser más comedido. aunque en sus
Ll
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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
repetido1s alegatos citados por casi toda la prensa- con
el repucIio de la actuación argentina69. Mientras, otras
publicac: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 publicación 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 continuaron apareciendo noticias sobre adhesiones a la postura del Ayuntamiento, como la del Círculo Artístico
~ ~ , en realidad, los aspectos en los
de Sant L ~ u c pero,
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
del emt)ajador argentino a Solidaridad Nacional, las
cuales se iban a ver rectificadas por el diplomático y
De todo ello, aparte de
contrareiplicadas pior el diari
1..--Ar. 1""
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.IU LUIGLIdótico Y UG IPJ W I J U I I ~ J ~l~iplicadas,
lo que
verdade ramente Se podíaAdeducir es que las negociaciones Senan largas, que alimentaría la reserva oficial
. .
A,~ " A D h"h<<
qUb
LIaVIa
,.,,.dir para una solución favorable a Espaiia de:1 problemia era, realmente, en la vía
diplomática.
APXte de las actuacion
. - .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 institucional ni en la famila Cambó el menor deseo de que
este delicado asunto se siguiera tratando en los periódicos. 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 comentarios e información anterior fue muriendo ahora de
inanición.
Así, pasada la insistente campaña de prensa de septiembre de 1952, apenas si aparecieron notas informativas sobre el curso de las gestiones en el conflicto ocasionado por el legado Cambó. En el año 1953 las referencias 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 Municipio barcelonés con Narciso Carreras -como representante de los albaceas testamentarios-, correspondientes
al envío a Barcelona de las obras de Cambó deposita~ , simples referencias
das en el Museo de L a u ~ a n a o~ las
al coleccionista y el coleccionismo que Ien mayo 1iacía
Romano -seudónimo de Manuel Brunet- para el scrmanario Destinon, que tanto se había ocupado de este
decir
legado. Hasta bien entrado el año 1954, FIiiiVJ
que el tema que tanto había indignado a la prens a en
1952 no comenzó a ser retomado de nuevo por ésta,
aunque ya nunca alcanzaría aquél interés y apasiionamiento que hemos comentado. La presión diplomacia
espaííola, con todo, había seguido actuando.
Es así como, ya en abril de 1954, El Correo Espanol. de Bilbao, haciéndose eco de la prensa bonaerense, publicaba la nueva sentencia que se acababa de
producir, la cual no modificaba en nada la poco halagiieña 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 Justicila, se bas¿iba se decía escuetamente- en que "en la actualidaci no
subsisten las razones que aconsejaron iiquellas nledidas
De este modo, no resultó extraño que Ya, diariaI que
tanta importancia había conc:edido antteriormente al
,.
tema, llevara el asunto a primeia pas111a A- 11.a m"". rl-1
reincidente Manuel Vigil y Vázquez, prestigioso periodista cuyo comentario se centró en el viaje que haría
Juan Ainaud de Lasarte a Buenos Aires para recoger
las obras y en las posibilidades de su exhibición y emplazamiento en Barcelona, lanzando la idea de crear un
"Museo Cambó" en el Palacio de la Virreina"; así
como tampoco sorprendió que, poco después, hiciera
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lo mismo el corresponsal Oriol de Montsant en la primera página de La Vanguardia, donde comentó la
complacencia de la viuda de Cambó y el embajador
Amar ante la noticia, ofreció destacados datos sobre
las obras, indicó el deseo de que la entrega de las obras
a Barcelona se hiciera de manera solemne y por una
personalidad argentina y cioncluyó señalando que así
jn y ami' ;tad del
quedaba resuelto "por la c
general Perón, un pleito sobre el cu;il se habí;a hecho
. "R?--.
una verdadera guerra ae nervios
Y, entre estos dos tonos dados pc)r Madrid y Barcelona, se sucedieron los artículos conigratulatorios ante
- ---- -..
la noticia v las rememoradores de la ~urnwsición
del
legado clestinado ;i Barcelorla y sus 1ricisitudes , alcanzando e 1 interés cde otras (:iudades. Es decir, en los
diarios (3e Madrici, por eje:mplo, se publicarain otras
crónicas de este tiipo como las envia(ias desde Buenos
,
en Arrib,a, con el mismo
Aires p: ira A ~ c ? ~mientras
sentido, el corres,ponsal de:1 periódic:o en Bai-celona,
PC.....""A.
n \lX"ri.,C..;
Drnrln
.
,
h
.
, ~ ~ u e v entre
1 I I I I ~ ~ I U Ur
iaua, L I nI.V, :lava
a s vsaLaa a
Narciso Carreras y largos comentarios sobre 1;3s posibilidades de emplazamiento de la coleccióna4; y, más
lejos, aparecían en Valencia para Levante las c:rónicas
de su corresponsal en Barcelona, José Fernando Aguirre, y del crítico madrileño Manuel Sánchez Camargoss, mientras también se comentaba la noticia en Palma de Mallorca, recogida por bale are^^^.
La prensa más especializada, también rem arcó el
hecho de la derogación del decreto e insistió ein temas
que ya venían planteándose en los periódicos, rnmn
,.,,
era, por ejemplo, el lugar de instalación del legado en
Barcelona. Así, si Rafael Santos Torroella, corresponsal barcelonés de la revista madrileña Correo Literario,
informaba en ella al público intelectual hispan~
o sobre
la compleja cuestión del legado del político c: italán8',
Molist Po1 insistía en la primera página de 1,a joven
-publicación barcelonesa Revista en la idea de c -.-el Palacio de la Virreina el "Museo CambóWs8
Pocas noticias más iba a dar posteriormente 1la prensa es~añolasobre el desarrollo de las eestiorles respecto al legado, S;alvo el anuncio heclho públicc) por el
alcalde cle Barcelona de que los cuadrc)S, desde (:IZO de
julio se (:ncontrab¿m en pode:r del embiajador de España
en Buen10s AiresmY.Con el respiro riur. Jupi úa esta
informa(:ion, de la que también se hicieron ecc1 publicaciones más especializadas como Goya y -en un piano
más general- Mundo Hispánicow, se vino a ~rt;nmi;r
AC,,,~U,.
por mucho tiempo la preocupación de la prensa por el
legado; de modo que, cuando acababa el año 1954, Revista no podía informar con seguridad a sus lectores de
si las obras del legado C: imbó hab ían llegad
Barcelona o si estaban próxi mas a lleg;ar9'.
Y es que, aún después de la deroga.ción del t
persistió la desconfianza por parte espanoia, ac
P

~ L ~ U I L - 1

....,

...

rtnr

G

-3,-

m.,.

-. .

lue las giestiones, que revestían cierta complejidad.
iieron efe:ctuadas -como ha recordado Ramón Guaiams- tomanao roa0 tipo de precauciones y en medio
le un gran sigilo9'. Consecuentemente con esta actua:ión y la poca publicidad sobre el traslado deseada,
iunque las obras estaban en el Palacio de Exposiciones
de Montjuich antes de la Navidad de 1954, hasta marzo
le1 año siguiente no se volvió a hablar ;ampliameiite en
a prensa de la colección e incluso en1tonces se habló
:on aeran cautela.
De este: modo, en el citadlo mes de 1955 La Vanruardia d2iba la not icia de que, "por fin, los cu¿idros,
odos los que comlmnen el lote que legó Fraricisco
"3ambó a Iiuestra ciiidad, se hallan ya en Barcelona""'.
dientras 14bc, con una infonmación de: agencia, noti:iaba quc: los ciiadros df :1 legada1 habían sido
lAa..-";t-A
m1 m fi,.em,Aml
,;.,"l
...c
* U L ~ J L L ~ U W J
GII
IVIUJL~~
Palaciol".NabtuU.U
p.u a
impieza y radiografía", aunque ninguno de ellos nece,itaba restauración, pero había que acondicioiiarlos
'para la futura exposición" que con ellos se hicie:ra en
la impaciente ciudad. Para emplazamiento de la exposición del legado -proseguía ,la información-, se había
pensado, preferentemente, en el salón del Tinell, aunque se hallaba ocupado por otra muestra, al i p u' que
a segunda opción barajada, el Palacio de la Virreina,
:uyos salones habían sido cedidos para exponer una
11C. -SI?
nuestra sobre la Semana Santa de Valladolid q-nantendría en abrilw. Días más tarde, La Vanguairdia
planteaba ambiguamente la impaciencia del público por
:onocer "tan notables" obras donadas a la ciudad1 Y,
-..
lntes de terminar exponiendo las dificultades para que
a exposición se realizara pronto en lugar solemne,
:omo el salón del Tinell o el del Ciento, seiialaba sobre
a a
ia
as
- '. razones del retraso de la misma aue se estabr
:spera de (Jue llegar;m de Buenos Aires tanto "los ricos
narcos" de las obras como el ministr.o argentii10 de
..-.-,.c.
.,.-..d UUG
-..- asiarici
.-+.-.. .
"1
acto9'.
tsuiitv~
cxteriores ridi
a rii
Dos díais más tar,de, el collabrador en las publica:iones culturales muinicipales y correspc al en Barceona del di ario Madi .id. José ciel Castillio, se refería en
iste a "los cuadros que llegaron hace más de do!S me,es... í,y qiue) esperaron con tanto silencio como hiabían
,ido traídcS", silenc:io "en tomo al cual se tren:zaban
rn
rersiones tan románticas como novelescas", w
Y"".
:ontinuando la lentitud, insistía en justificacion~
es ya
:onocidas: la espera de los marcos; los barniceS que
un faltaban por limpiar a las telas; la entrega c~ficial
wr los herederos del finado en presencia del ministro
fe Asuntos Exteriores argentino, que posible]mente
riniera a España; etc. No obstante, en cuanto al iniste.ioso y preocupante tema del modo y lugar de e XIIlDI-:ión del legado, añadía el comentario de nuevas; pro~uestas,como la del palacio de Pedralbes, y, sobre
d o . la observación de aue había auiénes a b~ a b a n
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"por un salón especial dentro de la 111 Bienal Hispanoamericana", aunque como concluía diciendo, ahora
era el alcalde, Antonio María Simarro, quien tenía la
palabra%.
Y es que, el lugar de exhibición y posterior emplazamiento permanente del legado se convirtió en una
cuestión muy importante. Revista, de Barcelona, recordó el gran relieve político que tuvo el mecenas,
pero incidió en su faceta de coleccionista y su meditada
actuación intentando completar los museos de Barcelona, tan pobres eln obras renacentistas; de manera que
éstos allora podnian exhibir en el Palacio Nacional de
Montjuich la gelnerosidad de Cambó9'. Por su parte
Destino,,' rluG vament mente reincidía en el asunto publicando trascendentes recuerdos de Joaquim Folch i
Torres sobre la formación, rigor y valor de la colec,-;A"
1,L.,v,, -,ds
cuales son. al igual que los anteriores, testimonios de gran importancia para establecer la historia
de la misma y su apreciación-%,paralelamente exponía
el planteamiento del mismo historiador sobre un tema
de honda preocul)ación COIno era este de la ubicación
permanente del 1(rgado -as1mto que se emparejaba con
el de los problemas musc:ísticos de Barcelona. Así,
..
opinaba Folch i 'iorres, queriendo algo mejor para la
colección que su instalación "en la incorfortable lejanía
y en la completa soledad del Palacio Nacional de Montjuich, donde está el Museo de Arte de Cataluña" pero, a la vez, deseando su adscripción a este último
museo-, que el lugar idóneo para alojarla era el céntrilugar donde efectivamente
co Palacio de la Vi~-reina~~,
terminaría ubicáridose tras su exhibición inaup r a l en
el Salón del Tinel.l.
No obstante, t;mbién Joisé del Castillo, quien pronto
.- -vaiius
.--- - ue
2- 1-- - quc
-- - -ya
.- L---volvió a incidir e11
ius ~emas
rit.rnus
coment;ado, esper:idmente se centró
del emplazarnjLento perrnanente dle1 Legadc
, asunto
,:A".L..l...uirciiua
.--..-..:. *.
aue cor.wiuciava
u=
v d~ci~
dela aue capiuii
las ideaIS tanto dc:crear ur1 museo con el nonnbre del
político -puesto c[ue estima.ba que loS museos de Arte
Antiguc) de Montjuich y df : Arte Mcderno dell Parque
de la Ciudadela (que ahora se ampliaba para ;alojar la
111 Bienal Hispanoamericana) queda1,an muy 1!ejos del
centro de la cuidad-, como la de lic:var tal m iuseo de
pintura al Palacio de la Virreina; así como significativamente insistía en que se aprovechara la "magnífica"
ocasión de la celebración de exposiciones retrospectivas sobre Manolo, Gargallo, Julio González, etc. que
proyectaba hacer la 111 Bienal Hispanoamericana en la
Virreina para añaidir la muf :stra de los lienzos de Cambó como "uno de los mayores incentivos del grandioso
certamen"lm. No anaaoa muy desencaminado con estos
últimos comentarios, que interesaron bastante en el
Instituto de Cultura Hispánica -al que a fin de cuentas
remitía la organización de las Bienales Hispanoameri,...a
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canas-, como prueba -entre otros motivos a los que
obedece esta documentación- el que el organismo los
recogiera, subrayara y archivaralol.
El tema de la ubicación permanente era, con todo,
demasiado local y barcelonés. Interesaba también conocer las conflictivas nueve obras que tan calladamente
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
total de la colección formada por el político catalán y,
como paso previo a ello, el que se estudiara y catalogara el conjunto de la misma. Según Folch i Torres,
Narciso Carreras y los esposos Guardans-Cambó le
habían solicitado redactar ese catálogo, encargo que
había rechazado, recomendando que lo hiciera Francisco Javier Sánchez Cantón, a quien consideraba "una de
las primeras autoridades de Europa en pintura clásica,
y sin duda la primera de España, y a quien también se
lo hubiera encargado Cambó"lo3. Y, efectivamente, los
diarios no tardaron en noticiar que aun faltaba algo
más para la esperada exhibición pública de la colección
Cambó -que posiblemente se haría en el salón del Tinell-, es decir, el que la muestra había de coinc
"con la publicación del catálogo general de las olbras
que constituían la colección formada por el se
Cambó", encomendado al subdirector del Museo aei
Prado y que consistiría en "un volumf:n de amplio
formato, en el que serán reproducid as todas las
obraswko4.
Por otro lado, la c"estión de hacer coi)ncidir la celebración de la exposición del Le:gado de i:ambó co!n la
111 Bienal Hispanoamericana 1fue tomarido cada vez
--.. -..
mayor cuerpo, máxime cuando caa
IIIU
arte
antiguo podía servir a cierta política de r
rospectiva a nuestro arte del pasado como cr
rali111-11dación del arte del presente, política clara~~lc~lrs
fiesta con las exposiciones de arte retrospectivo en las
ediciones de la Bienal Hispan~americana'~.Peroi es
más, en la intención de exhibir el legado Cambó ccImo
parte de la 111 Bienal Hispanoamericana no había iningún tipo de despreocupación o descuido de lo ofic:ial,
sino que, por el contrario, obedecia a un plan medit.ado
.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 significación 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 EALCm
...

riores, Alberto Martín Artajo, vino a exponer 1a posición del Gobierno respecto a estos hec:hos en unia carta
m.
". marrn
dirigida al alcalde barcelonés, Antonio Mana
>i--_-_--,
en la que tras indicarle que estaba al corriente del tema
de la organización de la 111 Bienal a través del Instituto
de Cultura Hispánica y felicitarle por el desarrollo de
los proyt:ctos, le 1xecisaba -al parece:r instado por el
director de dicho Instituto, Alfredo S'ánchez Biella- la
actuacióri deseada respecto 21 dos prot)lemas, es decir,
--.. ..l..A.,
-1 A,.
l.. --,...":A"
A A."..-C..-..
.- -- -1
UII iauu CI uc ia IicLcsiuau uc L I C I L ~ S
I C I O I I I I ~ SCII CI
Parque de la Ciud*adela parai presenta]r "selectoi
mentales de arte.. . que sean para noisotros lec
estímulo para prepal a1 I I I ~ L.r:..1ar
CII~ I G J s
~
~
~
~
otro, la búsqueda del monlento "fa1rorable" 1
inauguración del 1(:gado Carnbó. Así, decía del
mente el ministro:
"A través del Instituto de Cultura Hi!jpánica
he ido teniendo información de todos 1OS trabajos que, bajo su patrocinio, se van remalizando en esa ciudad para la inauguración, P I 74
,
,
de septiembre, de 12i 111 Bien:11 Hispanc~americana de Arte.
Permítame que le relicite, quendo Alcalde,
na esplénclida con que, según me in: van reali zando todc3s los pro! yectos.
problem;as, sin ernbargo, qluisiera
.,
... .
YO namarte en reiacion con este asunto. ES ei
,rimero, la conveniencia y hasta la necesidad
ie que se habilite el salón de sesiones de la
mtigua "Generalitat" que existe en el Palacio
ie Exposicciones del Parque de la Ciudadela,
que ustede:S están a(iaptando y que, según me
iicen, con leves retioques se encuentra en excelentes ccmdiciones; para que: pueda scer sala
en donde se realice la sesión inaugurall. Sánchez Bella, me maniifiesta que: piensan que, a
1,
1,"
,.-..-.... uc
AA..-"-:iA110 largo (ic
iaa "
sciiiruias
uuiaLiuli
uc
la
Muestra, desean exponer a los visitanLtes un
panorama de los más selectos documentales de
arte que actualmente se han realizado 1mr los
principales; países del mundo , con objeto de
que sean para nosotr.os lecciónI y estímullo para
preparar nlatenales semejanteS, y piensan que
. .
lingún sitio mas adecuado que esta sala para
a realización de tal cometido. Por lo que me
licen, el costo de adaptación sena mínimo, y
mr ello sería muy conveniente el que I I Q ~ P ~
liera órdenes de que se pus iesen inrn
nente a triabajar en esta tarea"
"Un segundo problema. no menos
tante, es el buscar la coyuntura favorable para
la inauguración solemne del "Legado Cambó".
Si la 111 Bienal Hispanoamericana, como me
licen. va a inaueurarse el 24 de setic-'--
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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, maniestaciones 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 enrada a la exposición del "Legado Cambó" se
iiciera por un billete único de la Bienal Hisianoamerii:aria de Arte, o sea, que se ccmidearia la ex]msición del "Legad1o Cambó" como
-- ic~iusi~ctiva
iiia
más de las GUC sc uiranicen
"
oincidiencio con la Muestra 1'Iispanoaniericaia de Arte: Contem~
~ r á n e o .1)e ese mado las
osas quedlaríari en su justo 11ugar. Todo, abolutament~
e todo lo que se expusiera en el
lalacio de: la Virri:ha comcJ cuanto pueda
ontemplar.se en el Palacio de la Ciudadela,
erían manifestaciones artísticas varias y una
ola y única realidad: la preocupación del Goiemo español por las manifestaciones artístias de todas las épocas y de todas las proceencias.
Confío en que cc
los en la visión
In todo caso, no
onjunta df :estos prc
*
uería dejar pasar un aia mas sin expi
lis puntos de v i ~ t a " : ' ~ "
lió inJrensa, sin embargo, en lo q
i t ~
sistienao durante el poco noticioso mes ae agos.-tn f.-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, instalaciones que también contarían con la "severa nave" del
salón del Tinell para exhibir este legado, cuya inclusión en la Bienal comenzó a justificarse en los diarios
en el sent:ido indiaido de validación del arte del presente a tr2ivés del hc,menaje de admiración hacia el arte
A-1
--"-A
1UCI vaaauu icvicazntado en las obras donadas Dor
Cambó'O7.
Así, cion estas escasas iriformacioiles, la pirevista
inclusión de la expcxición de'I Legado 1Cambó en la 111
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 esencialmente ocupada en los preparativos de última hora de la
111 Bienal y en su inauguración, que efectivamente se
realizó el día 24 cle septiembre -coincidiendo i:on la
barcelone!;a festividlad de la Merced- y en ella el ministro de EducaciórI Nacional, Joaquín Ruíz Ginnénez,
...m
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tras las palabras de Sánchez Bella y el alcaide de Barcelona, 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 Cultura 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 retrospectiva, como la de Manolo Hugué, Gargallo y el
~eríodode formación española de Picasso.. ." , quedan;lo el S;alóndel 1'inell "rest:rvado al 1legado Cambó, que
se inau:gurará el 11 de octu~ b r e " 'ju~istificando
,
el hecho
de este último retras0 -am:los penodistas barceloneses
y com:sponsaies convocados el día anterior a la inauguraciiin de la III Bienal- como una "debida pleitesía
del arte 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 p r ó ~ i m a " " ~
La 1vinculación de una y otra muestra, con todo, por
más VIieltas que se le diese, siempre iba a resultar un
poco fc~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 inauguración del certamen se habló de este otro acontecimiento que la Bienal presentaría durante su desarrollo"'. 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 Hispanoamericana. Ello solo acaso bastaría para insinuarnos
aue.
' . el afán de conectar ambos acontecimientos. esencialmeinte proveinía -sin o~Ividarcie:rto interé en los
herede)ros de Cambó'"- dt: los orgaa d o r e s de la 111
Bienal; pero es nnás, sobre este hech~
o también incide la
circunsitancia de que el posterior c;atálogo gf mera1 de
esta teircera edición del ce:rtamen hi spanomaricano iba
:encia reciiproca de
a contzU, contralamente a la- inexist
.
.
alusiones en el catálogo de Sánchez Cantón, con una
"Presentación" del Legado -antecediendo a la clasificación de las 50 obras legadas a Barcelona que se exhibirían en el marco de esta Biena1114-acargo del director
genera1 de los Museos de Barcelona, aunque para tanta
espera,, tal presentación realmente resultaba meramente
descri~
~tiva,anodina y elusiva de cualquier explicación

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 comienzos 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 generoso 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 Sánchez Cantón. Las donaciones de Cambó, decía, acreditaban 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 Guard a n ~ ,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 1comentaricDS
sobre el catálogo de Sánchez Cantón, como el del críitico Juan Ramón Masoliver, comisario en B"-,..-.l,.-..
a ~ c i ~ ide
ia
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 gran
coleccionista y gobernante preocupado por "ase;gura
para España el más completo panorama de la gran
pintura de todos los siglos"118.
Pero vayamos a las anterioimente aliididas e iriteresantes aportaciones que hacía el no 183 del semanario
, .- .
Revista, el cual aparecía ese mismo ala
15 ae ocrilhrp
-"-,
en el que se inauguraba la muestra, con una fotog~ a f í a
del estadista catalán ocupando toda la portada y 2i1 pié
el rótulo: "El legado Cambó a la vista del públicc3 w 1 1 9
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-<mon
Cillardans, este Últimio contestó a preguntas de includabile interés, mientras incidía en hacer saber quee los
--.a,.--JG.- LI -IL~:"~-I J Iesforzado
.~ U
hcicuciva
en cum~ltrlos deseios de
C:ambó. A!sí, respeclto a la prcegunta de si restab:i imPortancia 21 la exposiición del Legado e:1 hacerlo conji untamente con la Bienal, Guardans intentó dejar claro
pe éste tenía "suficiente entidad para exhibirse solo" y
pe no se presentaba "engloblado en la1 Bienal", sino
ue coincidía, "en la medida dle1 tiempo, con el C:erta;en.
;
.
F
d e n del Instituto de Cultura Hispániba
. T""
iauiviLu
recordó el precepto de que el Legado se presentara en
conjunto y se mostró partidario de agregar "a la Colección Cambó las obras de pintura clásica existentes en
dontjuich, (y) formar con tod.o ello otrlo Museo isepaado, céntrico y asequible", cuiyo edificiio ideal se]ría el
e la Virreina, y, entre otros asuntos die gran interés,
..
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 hlomenaje a los maestros del pasado que figuran en la colección, sino, mucho más todavía, un fervoroso homcenaje
a la memoria del do---&-"
rl¿ulLc , cr
--a más imrtante. ¿uILcS
de entrar e:n el detallado come~ntariode las obra; que
Constituían la colección (lo quie luego tiacía según un
..-.....-. GII L "U, ~ italiah~b.
eauu~iiiriAUG<. agiuyaLivii
S
. GJVUJ des,
lamentos, holandesi:S, france!ses, alem:ines e ing
ue seguía la divisicón trazad;i por Sánichez Can
recisar al:gunas COSas sobre 1la "política artística
Cambó, para quien el coleccionismo decía- "equi..-lía 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 Ide la
inauguración de la muestra, a lo que se refiriercIn en
abundancia los diarios. Instaladas las obras de a!sunto

.

--A--

m,..--.

--

e
.
.

m..

m#...

-m.,..

.

..wx

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 personalidades de la vida política y cultural, entre ellas los ministros de Asuntos Exteriores, de Educación Nacional
y de Obras Públicas y el alcalde de Barcelona, además
de los herederos y albacea!s de Cambó. El ye:mo de
éste último tomó la palabra en el acto y expuso ante el
Caudillo la impo1-iancia de las obras y la generosidad
del testador, quienI hizo el e:sfuerzo de adquirir piezas
de los clásicos pemando eri resolver la pobre:za mu,seística de Barcelolul r lIIbI~IIIGIILLIl
C1 abGl
Ild~ional,
iniciando también las medidas necesarias desde el Ministerio 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 período 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 Exteriores, Gobernación y Educación-, a los embajadores
Navasqüés y Aznar y al gobernador, alcalde y Corporación 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 flt:- D
"--i i celona, Antonio Ma Simarrc1, en el qule evitó ha.blar de
la figura de Cambó, dió en nombre dle la ciudzid unas
.AL - L I S A,. le" A:
macias oblieadas
w r el leeauu.
I I ~ U I UU= 10
UIficulta"
"
des para obtenerlo -resaltanclo la intervención dci Franco-, hizoI ciertos (:omentari<1s desagrzidables sobre las
palabras de Ramón Guarda:ns y no <iió explic,aciones
sobre la futura instalación de las obras que lo componíanL2'. 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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ha de de<iucirse de las largas visicitude:S hasta
este acto y de este último discurso, oPe por
.
e
.
parte ae ia poiitica
iocai -como na arirmaao
aespues
Ramón Guardans- hubo parsimonia, repugnancia y
resistencia en ofrecer "homenaje público y multitudinario a CamM"'2s.
de la
---- . Pero a pesar de la
- . sus~icacia
r
autoridadI local y de la preitensión de: mayores logros
dignificaintes para Cambó p3r parte de sus famiiliares,
hechos que tan claramente \rienen a rc~flejarlos referi-
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dos discursos, lo cierto es que la continúa insistencia
en un aspecto de Cambó tan significativo como el de
"coleccionista con fines patrióticos" devino en tópico y
que, a través de la acción y gesto que el político catalán había tenido en cuanto al arte -reincidiendo tras las
donaciones al Museo del hado con su legado de obras
de arte a Barcelona-, vino a quedar definitivamente
servido el proceso de rehabilitación y reconocimiento
de la figura de Cambó.
Ello no quita para que tras la inauguración, la colección, cuya exposición había de durar lo que durara
la 111 Bienal -con cuyo billete se combinaba la entrada'26-, esto es hasta el 6 de enero de 1956, recibiera
severas críticas -principalmente referidas a los repintes, las atribuciones o las propias elecciones de Cambóy encendidos elogios -insistentes especialmente en el
gran número de visitantes que estaba gozando la muestra y en lisonjeros comentarios sobre las obras sin
ninguna preocupación por las restauraciones-'". Pero
la muestra también dió lugar a la aparición de revisiones, relecturas y nuevas informaciones, como en el
artículo que -ahora para la madrileiia revista Goya
realizó el aclamado Sánchez Cantón, quien comparó a
Cambó con otros coleccionistas del mismo momento
que legaron sus obras "a su Patria" (Guillermo Joaquín
de Osma, el marqués de Vega Inclán y José Lázaro) e
intentó, sobre todo, "aclarar y puntualizar varios extremos dejados indecisos" en su catálogo sobre la colección Cambó, puesto que decía- "contra mi deseo de
ser claro, en diversos escritos publicados con ocasión
Ut:
'exr
--iibirse las pinturas del Legado advierto brumas al
interpretar el de signio, el logro y el mérito de la colección", con lo CLial -saliendo en defensa de Cambó y su
., IIU uriena
-. sino esclarecer "las conjeturas aue
colecc;IUII- -,.
algun()S forjan isobre si d:ebió, o siI pudo. Carnbó dar
dirección diferelnte a sus planes; Si hubiera sido más
provelihoso para la gran ciudad czitalana obtener una
serie de cuadros impresionistas y postimpresionistas,
etc." y el "otro reparo -este más corriente- [que] reproch;a a varios de los cuadros de la Colección el estar
r,=ct'),,
.,,,,rados
con el dicho manoseado: Están t~cados""~.
Sin embargo. a pesar de objeciones contestadas
como éstas, no cabe duda de que fue amplia la curiosidad del público barcelonés, que dió lugar, especialmente en los primeros días, a que la muestra registrara
U" gr;in número de visitantes, como comentaron revismY'.diariosLM.Incluso, se pudo airear por el extranjero ei hecho de haber conseguido de Cambó esta donación de medio centenar de obras, conjunto de una importancia excepcional que ahora se exhibía en el marco
de la 111 Bienal y con el que luego contaría definitivamente la ciudad de Barcel~ n a l ' ~ .
Eff :ctivament e. las o\:ras pasar
FOSar los
fondo:s barcelonieses tras su exposic
salón del
..A-

.

---

Tinell y la capilla de Santa Águeda y, tal como mayoritariamente se había planteado en la prensa, pasaron a
ser colgados con holgura y adecuación en el Palacio de
la Virreina, donde tuvieron dos instalaciones diferenhasta
tes, la última efectuada en 1979 y i
1985, fecha en que el Legado fue trasladado de nlanera
provisional al Palacio de Pedralbes, donde se ubicó en
el salón del Trono, en espera de su emplazarniento
definitivo en el remodelado Museu d'Art de Catalunya;
aunque en 1986 este último museo inició los tr abajos
ciial
de restauración y recatalogación del legado, el bu-,
junto con el préstamo de las obras donadas por C:ambó
al Museo del Prado y a otras personas e instituciones que completaban lo que fuera la colección de artc:anti-.
guo del político catalán-, condujeron a poder realizar
una muestra de su colección completa, que se llevó a
cabo en el Museo del Prado entre octubre y diciembre
de 1990'32,de donde se llevó a Barcelona, r e h:grándose seguidamente el Legado al Museu d'Art de Catalunya.
Pero, aparte de esta última trayectoria de &--miento del lugar de exhibición del legado, que plantea
otros problemas en los que aquí no entraremos, concluyamos, en cuanto a nuestro análisis de lo que fue el
paso de este episodio de las donaciones artísticas de
Cambó por la prensa y política española de postguerra,
que "el pamotismo", implicando en él una clara acep
tación del régimen franquista, fue el argumenteJ nlas
-:manejado respecto al motivo del gesto de cauacter
cultural de Cambó, argumento que además se p~rentia
que sirviera de estímulo Dara conseeuir
otros le:eados
"
de coleccionistas es]pañoles y que contribuyera a mejorar la imagen cultural nacional e intennacional dle1 régimen. Sin embargo, hubo clos momentos diferentes:
en vida de Cambó esto es hasta 1947-, durante Iel que
los diarios e n su mayoría poco afectos al polític:O catalán- crearon el tópico al producirse su donación al
,e
Museo del Prado, aunque seguía habiendo reser,*,.m
>J
tras su muerte y saberse que había legado medio centenar de importantes obras de arte a Barcelona, pc:ríodo
en el que el tópico se institucionaliza, pese a (:iertas
resistencias de la política local.
Sus donaciones fueron un hecho fu
I para
superar los prejuicios existentes conti
1. Sin
embargo. en este último caso de Barcelona, iueron
demasiados los años transcurridos desde su f,allecimiento en 1947 hasta que las obras pudieron ser exhibidas publicamente en la ciudad en octubre de 1955
z
.

..

Ocho largos años en los que, entre las visicitudes más
destacadas. se produjeron la serie de gestiones con
Suiza hasta el definitivo traslado de las obras a Barcelona en diciembre de 1950: el Decreto de Perón ~ r o h i biendo la salida de Argel]tina de r:iueve de las obras.
(junio tde 1952) :y su anuleición (juni!o de 1950l),la llegada a. Espalia de éstas ((diciembrf: de 19541) y diez
VJCiunVic meses rnás hasta la exposición defuiitiva del
o, para 11legar a 12l c u a l i n c:luso fue
Legadc complet~
g de nlano - a miiendo a instancias
precisa~ d a r u n,olpe
.
~.
.
,
.
.
,
.
P
Y,,..dressobre la política local barcelonesa. Durante
la primera mitad de los años cincuenta, pues, un pleito
municipal se vino a convertir en un problema de prestigio de la política nacional e internacional española,
esto es en un p~oblema a resolver (:ntre los jcobiemos
de aml>as naciories implicadas. Ellc1 hizo qut:para la
resoluc:ión, que debía llel:ar por vla diplomiática, se
-. .
. ..
apartara el insistente mteres periodistico en el asunto,
es decir, se dió una prudente reserva oficial arguyendo
que la información en manos de los diarios y su conocimiento público podría malograr o entorpecer las
gestiones diplomáticas en curso. La prensa. desde
entonces, fue ya a remolque de la política y los acontecimientos, pero jugó un importante papel en la creación de expectación por los mismos y, con sus valoraciones y comentarios, variando sus anteriores reticencias sobre Carnbó, colaboró en el proceso de reconocimiento
v
rehabilitación
de su figura, ayudando a
.a
confonnar una imagen del político inseparat
aspectc1 de colecc:ionista y mecenas de las artes
Con todo. re!s~ectoa este tema. el ré~inicuv su
interve.nción siennpre fuerc)n puestosi por encima de la
propia actuación Y figura de Camtfi. Por otro lado,
desde t:1 Gobien:io tambié~
i se intenl:ó asumir un papel
mediad or entre los interese!S locales, nacionales e internaciomdes. Este papel es crlaramentt:visible e:n la medida qiue tomó de dar a conocer publicamc:nte este
111 U
n;m..,a -1 u;.....,
a a&l
IG~UU I I L J ~ L L iu1pi umte Legado como parte de 1.
noamelicana; es decir, sin una clara autonomía y en
medio de una de las iniciativas artísticas del régimen
con lo cual pretendía sacar un
de mayror envergadura,
partido: Ievitar el choque coni cierta re;acción de
:ica local barcelonesa, sumar a su inic:iativa el
io de la c:elección :y convertjir un m01nento de
. - . ...
atención mtemaclonacional sobre la politica artística
franquista en reconocimiento a su labor e intei
que ad.quina así mayor importancia y proti
niie e1 1hecho mismo del Legado y su aiitnr
-
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-"Va a ser trasladado desde Suiza un importante legado piictórico df : Cambó ;
m", Ya, ndadrid, 6Dic.-1950
-"El legado pictórico de don Francisco Cambó 1legó anoclhe a Barccelona", Lc
dia. B melona, 10Dic.-1950
-"Ha llegado a Barcelona parte del legado del Sr. Cambó", Abc, Madrid, 10-Dic.-1950
-"Llegan a Barcelona 26 cuadros donados a la ciudad por el ex ministro Cambó", Ya, Madrid, 10-1
-"Llegan a Barcelona los cuadros legados por el señor Cambó", Abc, Sevilla, 10-Dic.-1950
-"La Colección Cambó, en Barcelona". El-Noticiero-Universal, Barce:lona, 11-Dic.-1950
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Agos.-1951
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Noticiero
1047
Universal, Barcelona, 30-Ag0~.-~
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-"No pueden salir de Argentina los cuadros de Carnbó", Abc, Madrid, 31-Agos.-1952
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-"Perón prohibe la salida de los cuadros que Cambó legó a Barcelona", Ya, Madrid, 3 14
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352
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..
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m., "Iml
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, Barcelona, 2-Sep.-1952
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tadrid, 2Sep.- 1952
-Editorial: "El Decreto argentino prohibiendo la salida del Legado Cambó adc
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jundicas", Abc, Madrid, 2-Sep.-1952, pág.8
-"La Argentina y el legado
Cambó". Abc.
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"
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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, 47Lp.-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
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"El Ateneo Barcelonés y el lesgado Carnbó", Solidaridad Nacional, Barcelona, 4-Sep.-1952
-"Las incidencias en romo a ia salida del legado Cambó de la Argentina", Abc, Madrid, 4-Sep.-1952
-"El asunto del legado Cambó", Pueblo, Madrid, 4-Sep.-1952
-"El tema del legado Cambó, en la Prensa catalana", Pueblo, Madrid, 4-Sep.-1952
-"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"' " , Solidaridad-Na:ional, Barcelona, 5-Sep.- 1952
"El Ayuntamiento de Barcelona expresa su disgusto", Abc. Madrid, 5-Sep.-1952
"Palabras del embajjador argentino en 11# - A L A " 1bc, Madrid, 5-Sep.-1952
on el exckusivo designio de le,garla a Espaíía", dice su bióJUANS* IPELAYO.,, "Cambó (:reó su pu
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- "El Gobie:mo argentino podn';a ordenar la expropiación de bos cuadro!; de Cambó",Madrid, Madrid, 5-Sep.1,952
. .
-"El pleito del legado Cambó se resolverá favorablemente", Pueblo, Madrid, 5-Sep.-1952

-"El Gobiemo argentino podría expropiar los cuadros", Pueblo, Madrid, 5-Sep.-1952
-"El pleito del legado Cambó se resolverá favorablemente", Ya, Madrid, 5-Sep.-1952
-"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
Madrid, 2i-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 el
r tesoro artístico
le Espaiia", Alerta, Santander, 5-Sep.-1952
"En tomo al asunto del legado Cambó", El Noticiero Universal, Barcelona, 6-Sep.-1952
-"El legado Cambó, en vías de solución", Abc, Madrid, 6-Sep.-1952
-"La cuestión de los cuadros del legado de don Francisco Cambó", Es]mña, Tánger, 6-Sep
-"El legado Cambó, en vías de solución". Espaiia, Tánger, 8-Sep.-195i2
Cambó se ex~ondráen Barcelona", Espuña. Táneei.,OO - cD.--C ~ . - J1,952
-"Parte del leeado
u
"Ningún litigio suce:sorio se o#ponea la traida del legado Cam k n , Abi c, Madrid, 10-Sep.-1952
"Vida de 1Cambó" (.Anuncio), Abc, Macirid, 12-S(:p.-1952
"El embajiador argentino cont:reta los verdaderos términos de una en1trevista periodística". Abc, Sevilla, 12iep.-1952
ral, Barcelona, 13IGNACIO ARROYO., "Ignacio Arroyo sc:ratifica c:n cuanto escribió",
iep.-1952
í'n
-"Rectificación del embajador de la Argentina, a sus manifestaciones a "Solidaridad Nacic.,>nsl"", ,&lidandad
V a c i o ~ lBarcelona,
,
13-Sep.-1952
1, Barcelona. 3-Febr.-1953
"Liquidando cuentas del legado Cambó", El Con
"Los cuadros de Cambó no volverán a Barcelon~, .
, --,veo Español. El Pueblo Vasco. Bilbao, 2-Abril:954
"El Legaclo Cambó vendrá a !Barcelona'",La Van!puardia, Blarcelona, 1-Julio-1954
"El Gobie:mo argentino autoriiza la salicla de los cuadros del legado Cambó", Am'ba, Madrid, 1-Julio-1954

-"La disposición argentina", Ya, Madrid, 1-Julio-1954
-MANUEL
VIGILY VAZQUEZ.,"Argentina autoriza la salida de los cuadros del legado Cambó", Ya, Maana,
1-Julio- 1954
r n r ~- 1
-"Grandes firmas en el legado Cambó", Ya, Madrid, 2-Julio-IYJ*,
pa,e.2
-MANUELVIGILY VAZQUEZ.,"En 100 millones valoran 1c3s 37 Cualiros legados por Czunbó a B¿
Ya, Madrid, 2-Julio-1954, pp.1 y 2
para Barccelona", ú2 Vanguairdia, Barc
-ORIOLDE MONTSANT.,
"LOS cuadros del legada
Julio-1954. pág. 1
cate del 1crgado C anbó", Abcc, Madrid, 7-Julio-INTERINO.,
"Satisfacción de nuestro ennbajador 1
1954, pág.28
-"Del legado Cambó", Am'h, Madrid, 7-Julio-19JLt
-FERNANDO
VAZQUEZ-PRADA.,
"Barcelona hereda el fabulo!ro legado 1Cambó",,4m.h, Madrid, 7-Ji
-JosÉ FERNANDO
AGUIRRE.,"El legado Cambó a 1a ciudad",, Levante, Valencia, 8-Julio-l!354
. ~ Mallorca. n7-J1..1:,.UIU
-"El legado Cambó está integrado por nueve obras LUGJLIC.", bale are^, Dril-n
r U ~ L Lde
-FERNANDO
VAZQUEZ-PRADA.,
"LOS cuadros del legado Caunbó deben quedar definitivanente en I~1Palacio
de la Virreina", Am'ba, Madrid, 11-Julio-1954
21-Jul io-1954
-"Los cuadros del Legado Carnbó", La Vanguardia, BarcelaIM,
-"Han sido entregados al embajador español en Buenos Aires los cuadros del "Legado C-K"" Abc, Madrid, 21-Julio-1954
-MANUELSANCHEZ-CAWGO.,
"El legado Cambó",Levm'e, Valencia, 12-Ag(
-"El legado Cambó", La Vanguardin, Barcelona, 4-Marzo-1042
-"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, lrMarzo-1955, pág.6,
-"Ante la Exposición de los cuadros del legado Cambó",Ablc, Madrid
-"El catálogo de la colección Cambó",La Vanguardia. Barcelona, 11r
-"La 111 Bienal, grandioso acontecimiento" ,u
vanguarara. rrarceiona, > i - ~ g o s . - i r ~ ~
-M. DEL A~co.,"Manoa mano. Director Instituto de Cultura Hispánica". La Vanguardia, Barcelona, 24Sept.-1955
-"Hoy será inaugurada la 111 Exposición Bienal Hispanoamericana de Arte", La_Vanguardia. Barcelona, 24Sept.-1955
-"Solemne inaugural
1 Hispano;americana de Arte",
arcelona,
1955
-"La exposición de los cuadros del legado Cambó'', La Van8[uardia,Barcelona, 6-&t.-19: 55
-J.M. [Joaquín Montaner]: "Exposición de las 01)ras del Legado Cambó en Barcelona"., Abc, M2
Oct.-1955
-JUANROMÓNMASoLmR.,"Historia y frutos de iul 1unciue;u ,LU rurrguururu. D ~ L G ~ U U I U-vi
.
-L.-17JJ
-"La estancia de Sus Excelencias el Jefe del Estado y Señora. El Caudillo, en la tarde (le ayer, presidió la
apertura de la exposición de cuadros del "Legado Cambó" La Vanguardia, Barcelona, 14-Oct.-19:55, pág.3
-Editorial: "El legado artístico de Cambó", Abc, Madrid, 14-&t.-1955, pág.32
-"El Legado Cambó tiene ya su museo. Actualidad gráfica", Abc, Mackid, 14-0
-"En el Palacio de los Reyes", Abc, Madrid, 14-Oct.-1955, pág.31
-JOAQUIN
MONTANER.,
"El Jefe del Estado y su esposa inauguraron yer la EXF
1
: Legado Carnbó" ,
Abc. Madrid, 14-Oct.-1955, pie 21
dillo inaug
rcelona la Exposicii
-FERNANDO
VAZQUEZ-PRADA
bu, 14-%t.-1955, pp.7 y 8
-"Los cuadros del Legado", Ya. Madrid, 14-uct.-irx, pag.-7
tervencióni persona
-MANUEL
VIGILY VAZQLJEZ.,
"Franco inaugura la exposición del Legado Cam
del Jefe del Estado fue decisiva para poder reunir todos los cuadros", Ya, Madi
.-1955, py 1-2
-"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
VIGILY VAZQUEZ.
,"Crónica de Barcelona", Ya, Madrid, 18-Nov.-1955, pp. 1-2
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MAR~ALLUISA
BORRAS., "Francesc Carnbó, una colección con vistas al museo. Coleccionistas de arte en
:ataluñan, La van~uardia
(Su~lementodominical. 4). Barcelona, 23-Nov.-1986, pp.53-68
"
I legado C:ambón,b
i Cultural. n078, Madrid, Mano 1990, pág.3
"Museo di-1 Prado. 1
La exposi~
ción Caml
FELIPEHI
Prado", Villa de Madrid, Madrid, 16-311 Octu1re11990,
3" no fimirarán en la muestra del Prado", El País, Madrid, 5-Oct."Dos cuaciros falsos del "lega
990,pág.:34
Los ReyeiS inaugurauán mañaM la primera y última exhibición completa del
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.
c
".-....l.,uwaa maestras de la colección. De Botticelli a Gains:gado Cambó. El MWGvuLi riauu
JLIGllla
orough", Abc, Madrid, 8-Oct
C.I.B. (Clara Isabel de Bustc
1: "Mi paClre estudiaba cada trazo de sus cuadros"" , Abc,
Jadrid, 9-Oct.-1990, pág.57
Charo Cainal., "Los cuadros que amaba Cambó se ven las caras. La colección del político reunida por pri1era vez en Madrid"', El Sol, Madrid, 9-Oct.-1990, pág.23
us~os.,"Sus Majestades los Reyes inauguraron en el Museo del Prado la exposición del
CLARA ISI
. :gado Camtm. LI político catalán quiso suplir las carencias de la pinacoteca", Abc, Madrid, 10-Oct.-1990,
ág.55
6, al comipleto", Al 5c (Abc de lar Artes, n0129), Madrid, 11-Oct.IULIÁN G,
'La colecc
990.pág.--.
IUAN JOSÉ LUNA.,"Carnbó y la protección del patrimonio artístico",
19), Marid, l l-Oct.-1990, pág. 125
,.
JALVO
SERRALLER.,
"La colección Cambó", El País, Madria,
15-ucr
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NOTAS
; (Gerona) en 1876, en el seno de la alta burguesía catalana, y varias muertes en su familia le comvirtieron en Icl "hereu" o
' ~ a b í anacid
miembro ÚNW de ésta, lo que puso en sus manos una abundante fortuna que sus dotes de financie@
primogénii
o y economista supieron
.
.. . .
acrecentar. curso esmdios de bachillerato en Figueras y Gerona y las carreras de Filosofía y Letras y Derecho en la Unt~eI'Sldadde Barcelona,
licenciándose en 1895 y 1897 resprtivamente. Ejercitó la z
ie redactor del diario La Veu de Olta'lwiyo, pasando en 1901 a ser conceniversal de Barcelona, iruciando ciena s mejoras urbanas y dando comiew
jal del Ayuntamiento barcelods y 1luego comisirio para la E
zo a su brillante c a m ra política.
. .. .
'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. E1 hombre y el político" en 1.18. De enorme interés son taml~ i é nsus pro]~iasmemoriS, véase 2.: 1. 2.6. 2.7.
2.8. 2.9 y
%&ame esie
J. 13-14 (se Ireproduce el discurso de 1935 en pp.115-119) y 3.44. pp.3: 1-47. Con todo, la alusiiin al citado 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.TUSELL. pp.27-28; A . E . ~ R E zSANCHEZ,p.41, R.GUARDANS
VAL&, p.49 y J. SUREDA1 PONS, p.67)
'2.10. pág.402. Huelga 1recordar que Cambó fue también un periodista y escritor distinguido, destacando entre sus libros V¿imd'Oriny, Entom
del Feuisme Ir&, Po r la concordfa. Vuit mesos al Ministen de Fomem. Elemenros para d estudio del problema ferroviario espmiol, La valoroció 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
re Cambó y Sert y la dec:oración por éste de la ca
ieca de Cambó, 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:ión del arrainque de esta
postura que podríamos recordar: "Él dice- era amifascista y antidictatorial y hubiera deseado [como desenlace de la gi~ e n civil]
a
1ina paz mediante compromiso entre las dos partes, ... Atendidas las circunstancias, optó por Franco: su régimen sería "desagrada1>le, muy des;agradable",
pero también provisional; la dictadura sería más dura, pero también más breve que si naciera un régimen c o m ~ s t ae, v ed..ml:A..A
i i i ~ ~ u que
a-..u él consideró 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
'cuando regresaron al Museo del Prado las obras depositadas en Ginebra, volvían entre ellas algunas propiedad de Cambó. Sánchez Cantón, subdirector 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
8

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 Gainsborough". 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)
v a r i o s 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=OS años de:spués, al fin¿ir el señor Cambó, en el concierto pe riodístico de
elogios a su recia personalidad, sólo hubo una nota disonarite: un artícuilo de don Eugenio d'Or! i... jQuiéne!i lo hubierani dicho, entrct los concurrentes a aquella comida, que durante más de dos horas estuvieron esclu c h d o el banegírico de:I señor Carribó salido de: los labios cle1 autor de1
"Glosario"?" (Véase 3.5)
'%éase 3.2, .
pp.7-14
.
" R A M ~ N GUARDANS,
yerno de Cambó, habla de "gran eco" respecto a esta exhibiciáin. pues. "según los pericidicos de la época, no silngularmente
proclives a Cambó, ni el regreso a Madrid de los cuadros de Ginebra, ni la exhibición en el Pr:ado de los Niaravillosos 1Grecos del I3scorial. hanlmrr
-.*.,,
bían provocado tanta emoción ni tanta afluencia de público" ("Orígenes y visicitudes A.,
,
,l. r,,.,,,ión
Cambó", nn 1 1 Q nri n m\. c;, "hl.."r\ ,
,
eco fue relativo y más referido a loI donado que al donante.
"véase 3.3, pp.259-265
I3!Jéase 4.1 y 4.2
-.#:.B.
"
l."
"IL.
a
.
.
.
"
.
1 4 semanario
~ ~
daba tamulcll
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legado. Éstos fueron Narciso de Carreras, Jesús Cambó, José M' Trías de Bes, José M' Casabó Torrás y Evaristo ArnúS, quienes dt:berían consultar cuando se requiriera con los amigos de Cambó Juan Ventosa Calvell y Luis Durán Ventosa. (Véase 3.4, pp.4-5)
"La agencia Cifra difundió un comunicado resumiendo lo que publicaría al día siguiente el semanario Destino sobre las cláusulas del te:stamento de
=
Cambó, recogido, entre otros, por los diarios M&d y Unidad y, más tarde y extractado, por Abc y Arriba (Véase respec~ivarrreiiie3.1.
5.2, 5.3
y 5.4)
'Véase 5.5
6N estas obia s fueron el Correggio (tela hoy ambuida a Ceci:o Bravo), e1 Greco (obia hoy consi(ierada de su taller), dos
" ~ e ~ úSÁN
n
retratos del propio coleccionista realizados por Ignacio Zuloaga y dos idénticos bodegones de Zurbarán. Además llegó al Prado en 1446 el retrato
esa diez años desmés.
de Manuel Quijano, de Goya, que había sido robado en 1936 y fue incaiitado por la 1policia franc~
fl. iréase 1.5, plp.22-23). El
.
Goya, uno de los bodegones de Zurbarán y las dos primeras obras citadíis formaron parte luego cle1 legado a 1Barcelona.
'8véase5.7,5.8,5.9,5.10,5.11,5.12y5.13
'véase 5.14
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condiciones aludidas eran las siguientes: 1) La colección será insgl:ada en una o más salas dle1 Museo dc: Pintura de Barcelona, e:n las condi.. . . . .
. .
.
. .
.. .
.
ciones que convengan los albaceas y la Dirección del Museo, y sean adecuadas a su extraordinaria importancia artistica. 2) Las obras que inreenadas ni trasladadas fue ra del Museo de Barcelaina, por caur;a ni motivo alguno. 3) (3ada uno de
gran la colección no podrán ser gr: avadas, enaj~
los cuadros llevará una inscripción indicando I;a procedencia. 4) La no aceptación dle todas y cad a u n a d e d ichas condiciones, o su 1oosterior incumplimiento dará lugar a la caducidad o resol1ición del leg;ado. (Véase 3.5)
Yéase 3.6
2Véase 3.7
"se remontó FOLCH 1 TORRESa exponer los orígenes configuradores de Ic)S museos ba rceloneses y sus problerrns: problemas por los qiie pronto se
interesó Cambó, mandándole confeccionar "una lista de lo!S pintores qtie deberían 1igurar en la colección que él donarí;3 a la ciudaci". Seguidas
.
.>--Le
F
.
.
..-f- -:--.-:<
-mente, comenzó este historiador v crítico su "peregrinaje pur r o a a nuruwi uas..ios
cuadros...".f%uemas,roich i Torres hacia rnucno nmapie en
.
- .
los fines alImitas y el 2imor a ~ auñah que habían guiado la formación cle la colecciibn en Camtn5, mecenas ai quien insisfía en destacar como "un
ilustre panricio y un hc~mbreexcepcional. Un Hombre excepcional que empezó umi colección cle pintura pzira su pueblc1, que gritat)a "Mori en
Cambó" y que siguió hiaciéndola aíiIO tras año, casi siempre ausente de lai tierra por 1;i cual la haciia" (Véase 3 .6)
Z k ~G b..--...
6~ n ~u ~"n quien
a-. ,
w cuiiientado con cieno detenimiento el caau arreriiinu, cita las coiouiias auiriiiu>iiauvasque iiiru Laiiiuu aiiiss us
jia tramitanie judicialmeinte, no reciintroducir las obras, así como nos comenta que la disposición testamentaria de Camlbó, que en P
indo el acta notarial por la que acep
bió aprobación judicial hasta el 28 de febrero de 1950. El Ayuntamientc) de Barceloina compadef
%
' S

A
.
.

L

taba el legao"

y

5122)
y 5.27

, , , d i 6 a liquidar los impuestos pertinentes "wn recargo por ausentismo del beneficiario. el Museo de Barcelona". (Op. cit.
-

IOS a la obrai del historia dor JEMS PABON (véase 1.3). cuyo primer volúmen (referido a los años 1876-1818) salía publicado a principios 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 dde Barcelona, awmpañada de una selección gráfica de los mismos" (véase 5.90);
aunque la obra de García Venero también recibió e l o ~ o s o comentarios
s
de la critica por su "jugosidad" (véase 3.18).
'Junto a la entrevista tanibién se repiwiucián ocho de los me1ve cuadros diel legado quc:permanecíain en Argentina. Véase 3.9
'véase 3.10

)Véanse 3.1 1 y 3.12

'VCase 5.32
"véase 4.4
v é a s e 5.34
'véase 5.35
'véase 5.36. 5.48, 5.50. La noticia también fue I
,idamente en Madrid. v&ise 5.43. 5.52.5.57
os cuadros hiabían salido de aquí y e d o en Airgentina -se
'se seiiaiabaI que el dererho asistía ri nuestro paiis por el régimen temporal w n que 11
comparaba con los agu:afuertes de (h y a que se estaban exhiibiendo en e!;e momento por los país:S hispanoamericanos- y el cobro a Barcelona de
. s m vemaoeramente sensible por iratarse oe
. 00s pueblos como
los derechos sucesortos, concluyémose que ei asunro no soto resultaba ' enojoso.
Argentina y España, que tantas razones tienen, en un mundc1 dificil y hocitil, para permanecer en la más calurosa comprensión recíproca. Hay que
confiar que la firmeza española en el propio derecho, prev;decerá en urP cuestión qpe por lo delicado del sentido de la auténtica justicia, es suceptible de causar un auténtico malestar" (véase 5.37).
)Véase 5.38
v é a s e 5.39
y los comentarios de los diarios mad
S~specificab
a que el imeids de la opinión argentiina derivaba de iu Nación -véase 4.4
ie
había reproducido. (Véase 5.40)
. ..
.
.. . .
%éase 5.42., también re1mducido en la edición sevillana del diario: 5.45
'véase 5.44
del día anitenor (5.38);; véase 5.49
'EI colega tr:ferido era La Vmg&
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.'RVéase 5.46

"véase 5.47
'véanse 5.5
'véase 5.53
%éase 5.82

4Véanse 5.4
'véase 5.58

.

e dieron dos acciones. P'or una paRe el alcaide :accidental h;ibia recibido la visita de José M' Nada1 y José h
. . .. . .
.. . .
...
..
vtcepresldente y vocal de la Junta del Ateneo, quienes en representacibn del Centro le maniteStaTOn la eXpeCtaCiOn y aanesión a toda rniCihVa ael
Ayuntamiento y le brindaron la ayuda de la institución, sumando la voluintad y el sentir de la inteictualidad barrelonesa; paIr otra. se había reunido
la Comisión Municipal Permanente acordando hacer piiblico su disgusti1 y sorpresa por el Decncto argentinc1 y su confíanza en las gi~stionesdel
Gobierno español. (Véanse 5.59, 5. 61 y 5.63)
v é a n s e 5.69, 5.73, 5.77, 5.79 y 5.810

.

' ~ u euna noticia difundida por la agencia Efe, que señalaba que la principai raz6n paira no enviai las obras a Barcelona la constituía la oposición
existente eintre las disp~sicioneslegales del Esoido y los Tri!kmmies que intervenían 4en la testam:ntería, se& n fuentes oficiosas argentinas. Éstas
también aseguraban que 5610 existían dos alternativas: si el1 Gobierno argentino dec:¡día mantern:r la prohibición de salida, habna que iniciar el
expediente opomno de expropiación, aunque taimbién, dada, la procedencia española, podría no Iiacer uso de este privilegio. (Véanse 5.72, 5.74.
5.75. 5.77 y 5.86)
la entrevista de IGNlAClO ARRO'YO con citado embajador, se hicieron eco los días siguientes varios periódiiws madrilei
5.78 y 5.8: 5) y, a iravé!i de ellos. los de otros lugares (véase 5.87. que rc:produce el editoria! 5.85)

''~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.
había tocalilado al prinxro, quien
argumentó que el famoso Decreto le parecía ilógico, ofreciendo como solución a la cuestión la p
acudir a alaos organimos jurídicos
..
.
..
internacionales. aunque. en resumen, consideraba que el asumo era "una incidencia del pleito sucesono entre aona Mermes ~ a i i o yi coaun.
viuda de Cambó. y su hija, Elena Cambó Mallo1 de Guardans, que ha 1tenido una umspechada repercusión nacional por la índole de la prenda
litigada"
(Véase 5.71) '
67~recisóque quería ser respetuoso con las declaraciones de los embajadaes español y argenth, 1limitándose a
que acom..
pañen la reproducción fotográfica de los cuadros, en estricto servicio de ia acniaiiaad" y en ellos rememoro como c a m w nizo su tonuna y la
intención que tuvo al formar su colección; rebatió la afirmación de García Venero (quien argumentaba que el "incidente" sólo alauizaría a la
parte de herencia forzosa y el legado correspondía a la parte de libre disposición), recordó los ale
)les y habló del p a b nu0 y prestigio que se jugaba España. (Véase 3.17)
.. .
%S
-argumentaba- "a la desfigurada visión que se tenía de la política de Cambó -al que se presentam a m o a las weas ae la Lliga. renuciao a ia
mínima lucha regional, comprometido tan sólo a la simple cnnsecución iie una autonom'a de Cataluaa- se opone. en uno y otro libro,, una intcrpretación auténtica del gran político. que amaba a España por encima de todoyqueh ubiera quericdo salvada.. ."(véase 3.1 5)
"u,idem
Yéase 3.16
7 i ~ é a s3.14
e
R~fectivamente,C m intentó ampliar la información anterior del semanario acudiendio al citado al
i orientó acerca 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 Gobieriéndose a el1o la repm
no español ante el argeiitinoyseconiinn6 en algunos otros puntos sobre los que ya había respondido en los <
ducción de los dos documentos aludidos, ambos fechados en diciembre de 1941 (Véase 3.13)
5 n a comisiijn de éste, iiitegrada por Ram6n Suñer y J. Mir Virgili, que portaban la representacióii del presideme Joaquín 1Renatt, visib5 al alcalde
.. .. -accidental para manitestar su sorpresa y sentimiento por la noticia y expresar su adhesión al alcalde (vease 5.84)
7 4 ~decir,
s
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 actitudes, 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 posición 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, Sotidurihf-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 ahora puedo hacer es abrir el paraguas" (véase 5.91). La nota, reproducida también por Solidaridad Nacional (véase 5.93). era respondida seguidamente 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).
.
7 5 ello
~ se ha referido más extensameme Ram6n
T' ue asegura que "el auténtico causamc: del desaguisado" fue Jum Zocchi. Iiimmr del
Museo Nacional de Bellas Artes, quien además consiguió eri julio de 1952 que se le nombrara d~
.,
,.
.. ,epositario de: los cuadros
. . i. Las
. actuac
- . :iones
-. judi.
ciales siguientes al parecer no fueron fan eficaces como ia accion aipiomanca espanoia. que iievo ei asunto a mams aei propio remn. t i mismo
e el asumo rt su cargo,
Guardans viajó a Buenos Aires, entrevistándose después con el general Franco. quien le seilaló que tomaba
52-63)
cursando rápidamente órdenes preciisas y apremiantes al embajador Aznar. (Véase GtIARDANS: "c)rigen y..." I
71
'~scendíaa 1la cantidad de 102369'93 pesetas. (Vie= 5.94)
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5.17

"ESE director ya había solicitado y obtenido del magistrado la custodia provisional de las obras. El juez había
1 @ido de revocatoria
interpiesto por la viuda de Cambó, los albaceas y el Municipio barcelonés y tampoco aceptó la sustitución de
m por el Baoco Munila y las obras continuacipal 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)
n le había !
=da por el
'% noticia la hizo pública ante los periodistas elI alcalde de Barcelona, 1
ministm de Asuntos Exteriores, Alberto Martín Artajo. (Véansc 5.96. S.!
v é a s e 5.98
"véase 5.101. El mismo diario *día seguidamente inrormación complernentaria sobire la formaciión de la colección y sus firmas, sierd o curiosa
la afirniación de que también la integraban "una magnífica serie de paisa,jes mallorquines, debido!r al pincel -hioy tan en la actualidad- de Anglada
Camarasa, y los paneles que decoraban el comedor de "San Miguel" pentenccientes a la etapa áurea de José Luis Sert" (ve!ase 5.100); p s téngase en cuenta que, la parte de pintura contemporánea de la colección de Camw. ia nanía heredado su hija.
"véase 5.102
lista jurídicos que había esado la resolución del
"comentaban la satisfacción de la Embajada española y lo leji35 de la insisxencia en lo!
pleito. solucionado gracias a la actitud amistosa de Perón y Iri alta polític;i. (Véase 5.1

.

., . . .

"En la citad a entrevista incidió CARRERAS
en la gratitud que debía Barcelona a la acción del Gobierno y en sus recuerdos sobre los propósitos de
Cambó de donar la colección (Véase 5.105 y ccomplemento gráfico 5.104). En crónica posterior Vázquez-Prada insistió en los excériaicos emplazamientos de los musec3s de Montjuich y el Parque de la Ciudadela y la conveniencia de instalar el legado en el Palacio de la Virreina, incluso en
la de crear un "Museo Cambó" (véase 5.108).
"EI primero hizo una incompleta referencia al seguirniento <iel tema por la prensa dc:sde las declaraciones del embajador argemim a Sokhiáud
Nacional hasta el reciente decreto argentino. I31 crítico maidrileño, sin embargo, reifirió las donaciones de Cambó y, a la espera de la detenida
clasif cación de cada obra, por el momento intentó subrayair la capital iimportancia ide la composición del legado y la ejemplaridad del generoso
gesto del donador (Véase respec. 5.106 y 5.1 11)
lavéase 5. la
"véase 3.20
"~omentó1:I marcha de Ainaud de 1asarte a Bu€:nos Aires pcya hacerse crrgo de las cobras. alabó el generoso rasgo de Cambó, relató cómo formó
...
. .
. - . > . e en ei iegaao
- - ~ > - .--.
.-<.
la colección, sus vicisiniaes y sigmncacion
e inciaio
oarceiones
concrew.
cxpuso así las impresiones de la enuevista que había tenido con Narciso Carreras y se detuvo luego a recordar -espmialmente- la idea del corresponsal en Barcelona de Ya, Manuel Vigil, de llevar las
obras de Cambó al Palacio de la Viirreina y cre;ir allí lo que podría llamarse "Museo Cambó". (Véase 3.21)
alcalde también manifestó a lo; periodistas (p e cabía es]xrar que las obras se pudieran exhibir públicamente a tines del próximo septiembre.
(Véase 5.109 y 5.110)
Véanse 3.2
"véase 3.24
"según éste,, aunque el 1kcreto fue clerogado, eni tal "la arbitrariedad del país y la fa1ta de seguriciad 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 recientemente. El 21 de diciembre de 1954 llegaba a Barcelona el vapor Cabo de Hornos con los cuadros, aunque oficialmente portaba las pertenencias 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)
noticia !seguidamentie era revestida con una disgresión sobre la importancia que para la resolución de las carencias de los museos rmmicipales
barcelonesces tenían las obras del legado ("desde decía algo exageradamente- el primer Renacimiento hasta los comienzos del Romanticismo, se
hallaban niJestras colec:cienes oficiales sin ningún testimonio de lo que fué la pintura de Occidente durante aquellos tiempos"), las cuales, por
.--- rionradas como merecen", y terminaba emplazando a "que en plazo breve pueda ser notificado a los barceloneses la insíaiatanto, habían
uc scr
ción conveniente de las obras de que consta el Iieiado" (Véase 5.1 12)
v é a s e 5.113
6.
Estamos, al parecer. -decía- pendientes sólo die que IlegueiR los ricos niarcos que eln Buenos Aires encuadraiban a las úli
nuestra ciudad para que se puedan dar por resueltos todos los requisitos materiales de la exhibición./ Tanto por su significación cívica y sentimental conio por el val or inm'nseca 1 de estas piezas am'sticas, es unánime el deseo de rodear a la exposición de la pompa y del esplendor a que es
acreedora. Por esta ra2:ón, se ha pe:nsado en aprovechar la posible venida del ministro de Asuntos Exteriores de la República Argentina, don Jerónimo Re]morino, a E.spaña para o[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
apto para 1:
v é a s e 5.11
"véase 3.26
'véase 3.25
v é a s e 3.27
M). Pero dec:ía JOSEDEL
se hacen muchas hipótesis sobre el 11igar donde sean expuestau @asobras] de forma p:nnanente. tIay quients
nhrp A-l m p r;enas. Los dcnc .m
.a
..Pn.
, i r.: tan fufundam-..-.
,r.ioi ;-.+
en-,.
mimin -n -1
hablan de consuuir un museo que ostente el nor..,.,
..u,U
cl de Arte ALiuEuv
Palacio Nacional de Montjuich y el de Arte Moderno del Parque de la Ciudadela están muy despalazados del centro de la c ~ d a d Este
.
Último, con
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 VirreiM. (...).I
Además. la ocasión es magnífica, ya ique con la ii1 Bienal Hispanoamericana de Arte se van a celebrar otras exposiciones retrospectivas
como las de Manolo. Gargallo, Gonzilez, JuliaI Antonio, etc., todas en la Virreina. ¿Por qué no se instala con carácter definitivo en aquel palacio, cuando la contemplación de estos lienzos minan ser uino de los mayores incentivos del grandioso certamen? De esta forma, se resolverían
vanos problemas a la vez. e n m ellos el no pequeño de darle el nombre de Museo Cambó, ya que Museo de P i r a Clásica no corresponde con
propiedad,a los cuadro!S que en él sie encuentran" (Véase 3.2!8)
''véase en iel conjunto <le publicacioines de José del Castillo sobre el cen
itro General de la Agenc
cional, ICI, Caja 249
m Véase 5.1 16
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'"véase sobre estos hechos, con referencia expresa al caso del Legado Cambó y la iii Bienal Hispanoamericana. CABAÑAS
BRAVO,Iñiguel: "La
...
-UN-.
recuperación de la memoria vanguardista en la política artística de los años 50 y el caso de Pablo Gargallo", Boletín de Arte. nolS, Málaga,
versidad dcc Málaga, 1994, pp.281-

'%arta del ministro de Asuntos Exteriores al alcalde del Ayuntamiento <ie BarcelonaI fechada: Mladrid. 12-V
:hivo del Mi
Asuntos Exteriores, Leg. R-4839, Exp.8)
Io7véanse 3.30. 3.31 y 5.118
'08Véase 5.121
?'%-sie
5.119
"%éase 5.120. El hecho del aplazamiento de la inauguración aei Legaao, cuya visita se haría en combinación con las den
r de la Bienal, también fue recogido en las crónicas de la inauguración de la iiI Bienal (Véase 5.121)
"'véase 4.5
i i 2 ~ é a s1.5
e
nos al interé
I i 3 ~ o referir
s
a que podía 1representar la ocasión para los famili:ares del políiiico catalán ltanto para intentar agilizzir los acon- - -para
- - iiiieiiirar - w i i la adscripciuii
:*- ai
-1
---I
A- 1- -.. --.-- ---A...
tecimientos. Como
iilarr;o de la iii Bitirni
uc
ia ciiucsa =---a
iuiiilai y piiiiicia exhibición del urauu- vcnccr u mvar las resistencias que parecían existir en la pc~líticalocal Ibarcelonesa ;a cualquier i niciativa tendente al recc noc cimiento público de I a figura de
Cambó, como veremos más adelante.
I i 4 ~ acincuenta
s
obras aquí relacionadas y legadas a Barcelona reproducen la clasificaciión del catálc)go de Sánctiez Cantón ( 1.S, pp. 125-129). véase
1.4.. ~u.293-2%
..
"'ES decir. JUAN AlNAUD DE LASAR.TE, comentó simplemente que en coiincidencia ccln "la apertura de las sallas de arte contemporárwa de la iii
Bienal, se exhiben por primera vez ante el pÚblico barceloriés las cincuenta pintura!r que constituyen el legado Cambó". Destacó sobre Cambó
únicamente su directa participación en la actividad de la Junta de Museos de Braceloina, organisnno desde el que "coadyuvó a la consolidación y
.
.
..
. . conjunto
,
.
..
.
*
valoración de los elementos de nuesuo
pamrnonio
artístico, y en pamcuiar
aei excepcional
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 bonaerense". Finalmente se refirió a la dismbución de piezas de la muestra en la Capilla de Santa Agueda (en su mayoría primitivos italianos) y el
Salón del T'inell (el gruieso del Legaido por escuelas: italiana , española, Ifrancesa. etc .) y a su claisificación y rotulación siguiendo el I
Sánchez Cantón. (J. AiriAUD DE LA!;ARTE., "Le]gado Cambó. Presentacicm", en 1.4.1~p.291-292)
Il6véase 5.12
Ii7véase 5.12----e
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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 generación 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
obligado a e:se Gobierna1 a anular el Decreto. Asiimismo, en c.uanm al regireso de las olbras a España, señalaba: "Me complmuco en hace r constar la
eficaz interivención de S;.E. el Jefe Ile1 Estado E spaíiol para que las obra1s volvieran a España. A su gestión 1personal se ldebe. princilmimente el
que los lieazos se encuen a n ahora expuestos eni Barcelona. No olvido taimpoco el pcderoso auxilio de los Mi nistros de la Gobernación. Asuntos
y Ilos Embajadiores Manuel Aznar y Na vasqüés". Y sobre si la llegada habí;i sido algo novelesca. inidicó: "Con
Exteriores 1r Educación Nacional
.
.
.
.
..
.
...
.
.
.
respecto al pamcular se ha fantaseado algo; por espíntu de previsión y de prudencia la Embajada de España en Buenos Aires no rodeó de publicidad el envío de los cuadms del Le:gado, que viajaron juntaI con el equipaje del diplomático fallt
Wermosa: lai prudencia
ada con los ricontecimientos que vinie:ron después'".(Véase 3.:
de don Manuel Aznar x: vió ~espald:
"'véase 3.34
'""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, cerrar dignamente esta impresionante plaza del Rey./ El que sufraga las pinturas de Sert en la catedral de Vich. que al ser desmídas por las ha~rdasmerecen 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 Euiropa de su
tiempo. Actividad pública rendida, exclusiva y lealísimamente, al servicio de España. De España. a la que supo servir también como quizá sólo
*
.
L
.
:
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 Jnto con diviersos legados benéficos
por valor de varios millones, deja previsto el establecimiento de una fundación cultural. pero una parte de ciuyos fondos deben ir taxativamente
destinados a mejorar la formación religiosa de las masas populares./ (...) La ocasión impone que nos detengamos sólo en esta faceta de su dedicación 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 cariño a su tierra, elemc:ntos que da]n, en síntesis, el exponente de máximo y auténtico pamotismo".
iZ3~egiin
la prensa, éste "comenzó expresando su emocionante recuerdo a la memoria cle don Franci x o de A. C:ambó por au generosa donación" y
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., cual es estt:que otorga a la ciudad el importan1e lote de cu adros de doii Francisco
Cambó". Habló luego de las dificultades interiores y exteriores para que se enriquecieran los museos barceloneses con la colección: ''Los obstáculos graves de la dominación roja dijo- fueron todos venciclos por la vi(:tona del Ejercito de Franco". de modo que pasó a enumerar las dificul-

tades que se habían interpuesto en el extranjera y que eran de todos conocidas. Finalmente llegó al capítulo de agradecimientos y seiialó: "El señor 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 acito inaugural de la exposiición. y terminó reiterando al Caudillo y su esposa la gratitud de la ciudad por dignarse a presidir el
acto y a las demás pe rsonalidades por su asisti:ncia. (Véase especialmente 5.125 y 5.130)
124~obre
la inauguració n de la mue!stra, el acto, 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
'''"con enervante parsimonía -setiala GUARDANStranscurren 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 alcalde Simariro. en aquel marco. se pemitió contc:star a las píilabras que f~ronunciépa ra formalizair la iransmis ión, diciendo
que él no tenía por q~ie entrar a jv izgar la trayf:ctoria politic:a, ni social, ni siquiera c:ultural, de 1Ion Francisc,o Cambó; quie a él le hacían un regalo
y su oblij:ación. que !ie limitaba a cumplir. e ci escuetamen(te decir grac:¡as". Véase "Origen...". An. cir;, en 1.18, pág.6 $
"%éase 5. 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 Bonicelli. el[c.. de la colección Cambó). habrían costado menos y su incremento de precio habría sido, en igualdad de condiciones, más considerable
y tambiéii porque hat,ría menos atribuciones inciertas y menos repintes y retoques. Tocante al valor pedagógico. también es posible sostener, sir1
escandalizar a nadie. que la lección de estos amstas, no por ser más cercanos a nosotros, resultaría menos. sino más ;isimilable; y , por último
que las e,nseñamas de los grandes pintores del Renacimiento, que llevan más de cuatrocientos años mandando desde las cumbre s de su arte
puesto a buen recaudo en los museos. puedan considerarse completamente asimiladas hoy día, al paso que en la obra de nuestros maestros más
recientes en iu! a esti:la nadan se agitan no pocos de nuestros contemporáneos. queda. sin duda, bastante lección poi aprender y *Poco por
aprovech ar". Por otrc lado. aparte de estas críticas -acaso demasiado influidas por el marco de la ID Bienal y los problemas del arte contemporá.
en clave irónica, tempranamente aparecieron también -y en el mismo semanario De stino, que silempre estuvo
neo que c:onrnbuia a ;~ r e a r - aunque
..-"A8,
~ I F U L Y ~ Utn>l
V
I ~ donaciones
S
artísticas de Cambó- criticas censurando la asociación de las obras contemporáneas i--"*-A-"
~ ~ v a r i n u= at 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 atribuciones 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).
128
Entre orros elogios de este tipo, por ejemplo. también en Destino (véase 3.37). hablaba Agustí de la "muchedumbre de los que pretendían acercarse 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 visión de los cuadros"; esas "gentes congregadas en las dos salas que interinamente albergaban el extraordinario legado pertenecían a las más diversas ,
v .renresentativas
capas sociales de Barcelona. Abundaba esa clase media indestructible y característica que es el arca pennanentede todo lo
---r
que podriiamos definir como barcelonismo de verdad". Igualmente, en cuanto al otro aspecto señalado, por ejemplo, José del Castillo. más tarde,
en una cr.ónica sobre las muestras retrospectivas de la 111 Bienal para bar celo^, en la que comentaba amplia y complacientemente la exposición
de obras donadas por Cambó. señalaba cómo en sus salas el público podía "satisfacer su verdadero interés por comprender toda la amplitud del
Legado C:ambóV,pues "las obras. al ser clasificadas dentro de sus escuelas. señalan sus más características líneas generales y auténticos perfiles"
y "agrup:idas por pais;es no importan las resta1iraciones de que hayan sido objeto al correr de lo!i años" (véase 3.39).
129Véase 3.
''%a nos hiemos refericlo a los comtentarios que en octubre s,e hacían en 19estino (véa!je 3.37) sobi.e los numen3sos vistante!
iición, que a I
. ..
rnrc "cimt
.... D I lente también contó con gran concurrencia en visitas colectivas. como la que guió -incluyendo conferencia- Juan Ainaud para los
"Amigos de los Museos" (véase 5.135). y desidad de público en general (véase 5.136); aunque la cercana inauguración de otras exposiciones
retrospec tivas organizadas por la 111 Bienal (especialmente la titulada "Precursores y maestros de la pintura y escultura contemporánea", con
obras de Picasso. Gargallo, Hugue, Nonell. Orozco. Barradas, Torres-García. Figari, etc.). restó actualidad a la del Legado Cambó.
131-..
.
'-'vease
---- 4..6, la nota también se hacía eco de la información ofrecida por í71c Times respecto a las visicitudes del Legado hasta su exhibición en
conexión con la 111 Bi
I3*véase 1. 18
'"~sta Biblliografía aparece citada 1mr orden cnonológico de ntro de cadaI uno de los apartados. Para ser coml3letada. especialmente eri cuanto a laS
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S caua uno ue ias uoras aue comwnen ei ieeaoo ae Lamw. reminmos a ia oioiioeraria aei caraioeo que citamos
en el asie
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