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INTRODUCCIÓN 

 

El Museo Romántico fue creado por Benigno de la Vega-Inclán y 

Flaquer, II Marqués de la Vega-Inclán (1858-1942), por donación al 

Estado en 1921, después de haber presentado un conjunto 

importante de cuadros, muebles y objetos de su propiedad, en una 

exposición organizada por la Sociedad de Amigos del Arte, como 

anticipo de lo que sería el futuro museo. 

Estos fondos se instalaron, desde el principio, en su actual sede, en el 

número 13 de la calle San Mateo de Madrid, en un edificio construido 

en 1776 bajo la dirección del arquitecto Manuel Rodríguez. En 1850 el 

inmueble pasó a ser propiedad del Conde de la Puebla Maestre y 

después, desde junio de 1921, fue sede de la Comisaría Regia de 

Turismo, organismo creado por Vega-Inclán. 

La inauguración del Museo tuvo lugar en el año 1924, con obras 

pertenecientes a su fundador, a las que se añadieron donaciones y 

depósitos de personalidades del momento, como los dos cuadros de 

Alenza donados por el Marqués de Cerralbo u objetos pertenecientes 

a grandes literatos como Mariano José de Larra, José de Zorrilla, o 

Juan Ramón Jiménez. 

Inmediatamente, el Museo fue objeto de un vivo interés por parte de 

los más grandes intelectuales del momento, como José Ortega y 

Gasset, Francisco Sánchez Cantón o el Marqués de Lozoya. Con 

posterioridad, durante la Guerra Civil, la importancia de la institución 

quedó subrayada por el hecho de nombrar como director del Museo 

Romántico a una personalidad tan emblemática como la de Rafael 
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Alberti, con lo que quedaba garantizada la protección del rico 

patrimonio custodiado en él.  

Con el transcurso de los años, la colección del Museo ha ido 

enriqueciéndose con todo tipo de adquisiciones, donaciones y 

depósitos, que logran completar la visión global que la institución 

quiere ofrecer a sus visitantes sobre el Romanticismo en España, 

enfatizándose así su condición de Casa-Museo. 

El Museo Romántico cerró sus puertas en 2001 para acometer una 

reforma integral del edificio, que también incluye una reordenación 

de sus salas y del discurso expositivo. En 2009 se produce su 

reapertura, bajo la nueva denominación de Museo de Romanticismo, 

más acorde con sus contenidos. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Entrada y espera al Museel Romanticismo
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MÉTODO DE TRABAJO 

Las colecciones del museo se caracterizan por su riqueza y 

heterogeneidad, contando con 11.200 fondos museográficos, así 

como con unos 4.500 fondos documentales, pertenecientes a su 

interesante archivo histórico. Esta diversidad de colecciones es un 

aspecto esencial que contribuye a enfatizar su condición de casa 

museo, y respalda la propuesta expositiva, basada en una recreación 

de ambientes. 

En la colección de pintura del Museo se pueden encontrarse obras de 

importantes pintores, considerados como precedentes del mundo 

romántico (Francisco de Goya, José Aparicio Ingleda y Vicente López 

Portaña, entre otros). A partir del segundo tercio del siglo XIX, 

algunos géneros pictóricos, en los que se reflejan los valores e ideas 

del Romanticismo, adquieren entidad propia. Es el caso del paisaje, 

desarrollado por artistas nacionales como Jenaro Pérez Villamil, José 

Elbo o Francisco Lameyer, y también por viajeros extranjeros que se 

sintieron atraídos por el fascinante exotismo español. En cuanto a la 

pintura costumbrista, existe una amplia representación de las 

escuelas madrileña y andaluza. Otro género es la pintura de historia, 

testigo de alguno de los acontecimientos de la época o de los 

episodios del glorioso pasado español. En el campo del retrato, el 

museo posee obras de los artistas más relevantes del momento, 

como Federico de Madrazo, Carlos Luis de Ribera o Esquivel. 

En lo relativo a la miniatura, la colección está integrada por unas 

doscientas setenta y cinco piezas, en su mayoría retratos, firmadas 

por algunos de los mejores artistas del momento como Cecilio Corro, 
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José Delgado y Meneses, Florentino de Craene o Jean-Baptiste 

Isabey. 

La colección de estampas, una interesante fuente documental para el 

estudio del siglo XIX, es una de las más importantes del museo, tanto 

por la cantidad (son casi 3000 piezas) como por la calidad y la 

variedad temática. Entre las técnicas más empleadas destaca la 

litografía el procedimiento más habitual en el siglo XIX, que posibilitó 

la publicación de una gran cantidad de libros y revistas ilustradas. 

Por su parte, la colección de dibujo –considerado durante el 

Romanticismo como género artístico con identidad propia- comprende 

piezas de gran calidad y diversas técnicas, destacando los dibujos a 

lápiz de José de Madrazo, las vistas de José María Avrial y Flores, las 

escenas costumbristas de Leonardo Alenza o las acuarelas de 

Esquivel. 

La colección de mobiliario se compone de alrededor de seiscientas 

piezas, con una cronología que abarca desde el reinado de Fernando 

VII hasta el de Isabel II. El mobiliario permite comprender con 

claridad el significado y la función de cada una de las estancias del 

Museo, y reflejas las tendencias de la moda del momento. El estilo 

Imperio francés, caracterizado por la solidez de sus formas y la 

profusión de motivos decorativos con diversos materiales, se impone 

durante el período fernandino, y pervive bajo la regencia de María 

Cristina, con algunas novedades. Sin embargo, la mayor parte de los 

muebles conservados en el museo pertenecen al período isabelino. Se 

caracterizan por la búsqueda de la comodidad, además por su 

tipología formal y decorativa, caracterizada por el eclecticismo de 
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estilos, que va desde lo neomedieval hasta los franceses de Luis XV y 

Luis XVI, pero sin dejar de lado la originalidad, como es el gusto por 

lo filipino y por los muebles taraceados. 

Las artes decorativas están igualmente bien representadas en el 

Museo, como museo de ambiente es aquí donde estas piezas 

recobran su original funcionalidad y se muestran en el contexto para 

el que fueron creadas. La porcelana y la cerámica se encuentran 

presentes en sus múltiples formas –tanto tipologías de uso 

doméstico, como otras más decorativas- y son de diversas 

procedencias: desde la de Sagradelos, La Cartuja, La Amistad, Sèvres 

o Meissen, hasta las más populares de Talavera o Puente del 

Arzobispo. Cabe destacar, además, el excepcional conjunto de barros 

andaluces y murcianos de temática costumbrista, una tipología muy 

característica del período romántico. También tiene entidad propia 

como conjunto la colección de abanicos, que abarca todos los estilos 

decimonónicos, desde los pequeños ejemplos de estilo Imperio, hasta 

los enormes “pericones” de finales de siglo. Otros complementos 

también son dignos de subrayar, como la joyería, que presenta una 

gran diversidad de materiales: oro, plata, acero, ebonita, lava o 

cabello natural. 

Formada por más de 4.000 fondos, la colección de fotografía del 

Museo destaca tanto por la variedad de técnicas, como por su riqueza 

temática. En lo que respecta a las primeras, abarca la mayoría de los 

procedimientos fotográficos –desde los daguerrotipos y ambrotipos, 

hasta los procesos de producción de la era industrial y las técnicas 

fotomecánicas- lo que permite recorrer la historia de la fotografía 

desde su nacimiento en pleno movimiento romántico. También son 
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destacables los ingenios visuales, como las fotografías 

estereoscópicas y la excepcional colección de diaphanoramas. 

Otras colecciones importantes en el Museo son la escultura, la 

indumentaria –complementos y otro tipo de prendas-, los juegos y 

juguetes –muñecos, juegos de mesa, autómatas, elementos de 

recreo, etc.-, los objetos de ajuar doméstico –juegos de tocador, 

juegos de escribanía, juegos de fumador, etc.- los elementos de 

higiene, las armas, la numismática, los objetos de devoción 

religiosos, así como labores manuales femeninas, tan en boga 

durante el XIX. 
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RESULTADOS 

Si en los siglos anteriores lo habitual era que los hijos se marcharan 

de la casa paterna muy pequeños. A partir del siglo XIX empezó a ser 

común que pasaran la mayor parte del tiempo en el hogar. La 

presencia de estos en la casa produjo, un cambio en la intimidad: los 

padres podían seguir compartiendo su habitación con los niños muy 

pequeños pero, los mayores, dormían ya en habitaciones separados. 

El dormitorio infantil hacia la función de cuarto de juegos. Tenía 

como condición el trazado de un itinerario interdependiente, a través 

del que se podía llegar a este espacio sin perturbar las actividades de 

los adultos. 

Esta sala, dedicada a los niños y a sus juegos, se encuentra dentro 

del ámbito de influencia femenina y esta estrechamente conectada 

con las habitaciones de la dueña de la casa. Tiene un mobiliario 

menos formal y más acorde con el mundo infantil, así como diversos 

juguetes y objetos diseminados por todo el espacio y las vitrinas. 

Entre los diferentes objetos encontramos: 

 Óleo sobre lienzo, “Niña con aro de cascabeles” de Antonio Mª 

Esquivel. 
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3. Niña con aro de cascabeles. 

 Óleo sobre lienzo, “Alfredito Romea y Díez”  de Antonio Mª 

Esquivel. Alfredito se encuentra con caballito bici para los 

momentos de ocio de los más pequeños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Alfredito Romea y Díez. 

7.  
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• Coche infantil de Madera, cuero y hierro,  tipo coupé de 1870. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Coche infantil de tipo coupé. 

 

• Muñecas de porcelana: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Muñecas de porcelana. 
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• Conjunto de figuras y juegos: 

 

 

 

 

 

 

 

8. Figuras y juegos 

• Figuras de plomo: Pueblo Español de Barcelona (reproducción 

de los originales del taller de Carlos Ortella de mediados del 

siglo XIX). 

 

 

 

 

 

 

 

9. Figuritas de plomo. 
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1. Juego del Caballo Blanco. Papel y cartón. (Francia, segunda 

mitad del siglo XIX) 2. Juego de los países. Cartón y metal. 

(Segunda mitad del siglo XIX) 4. Juego de Boliche. Madera. 

 

 Recortable del Álbum “R y S”. Cromolitografía. 

 

 

 

 

 

 

11. Recortable de álbum. 
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 Álbum de cromos de Eugenia y Cecilia. Cromolitografía. 

 

 

 

 

 

 

1. Álbum de cromos 

 

 Muñeca. Fábrica Jumeau (Francia). Porcelana. 1878-1899. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Muñeca Porcelana 
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 Rompecabezas. Madera, cartón y papel. 

 

 

 

 

 

 

 

14. Rompecabezas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                15. Casitas de muñecas: 
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15. Dos juegos de casitas de muñecas. 

Los juguetes tienen un valor documental de primera mano para 

conocer los aspectos esenciales de la sociedad que los produce. Se 

trata de objetos reales de juego capaces de preparar a los niños para 

la vida adulta. En esos momentos, las diferencias entre actividades 

masculinas y femeninas estaban muy marcadas: frente a otros 

juegos reservados para el varón, las casitas de muñecas enseñaban a 

las futuras mujeres a ser buenas madres, esposas y amas de casa o, 

incluso, subrayando su condición privada y enclaustrada, a 

emprender el camino de la religión: jugar a ser monjas era una 

actividad muy corriente entre ellas. 

La pintura de temática infantil nos introduce en los aspectos que 

afectan en la vida de los pequeños del momento: los divertimentos y 

los juegos, el estudio, la moda, las mascotas, las aficiones… 

Otro espacio característico de sociabilidad masculina fue la sala de 

billar que por lo general, debía estar situada cerca de los salones y el 
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comedor-se solía jugar después de comer para bajar los alimentos- y 

pertenecía a un ámbito semipúblico. 

El billar moderno se estableció en el siglo XIX, cuando se produjo un 

gran progreso técnico en la elaboración de mesas y tacos. Llego a 

España con la dinastía borbónica y fue, desde sus inicios, un juego 

vinculado a la aristocracia al ámbito masculino. 

 

 

16. Billar Moderno. 

La mesa de billar fue conocida como mesas de trucos; esta es de una 

solidez y elegancia extraordinaria y esta hecha por uno de los 

fabricantes de mayor fama del momento: Francisco Amorós. 
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CONCLUSIONES. 

En el mundo infantil el niño adquiere gran importancia en la vida 

privada. Convertido en la joya de la familia, aparece en retratos 

individuales o familiares, con sus juegos y ocupaciones favoritas. 

Como herederos, son el porvenir y el objeto de todo tipo de 

inversiones (económica, afectiva, educativa). Si muere, se llevaba 

luto por él como si se tratara de un adulto, sobre todo se le lloraba en 

la intimidad mientras se contemplaba el medallón donde se 

guardaban sus cabellos o su retrato pintado o fotografiado. En épocas 

anteriores el hijo se marchaba pronto de la casa pero en el siglo XIX 

pasa la mayor parte del tiempo en ella. Este cambio se refleja en la 

existencia de unos espacios específicos: su dormitorio, su cuarto de 

juego y su estudio. Cuando era pequeño compartía la habitación con 

los padres, pero ya mayores dormían en habitaciones separadas. Los 

niños se recluyen dentro de la casa, hacia el jardín, en una jerarquía 

que daba a los varones el privilegio de un maestro para su formación 

mientras que para las niñas la educación materna se consideraba 

preferible a cualquier otra ya que las prepara mejor con vistas a su 

futura vida doméstica. Para ello disponen de unos espacios amplios y 

confortables. Uno de los más importantes es el cuarto de juego, 

donde podía desarrollar su actividad lúdica sin perturbar la de los 

mayores. Los juegos y juguetes ayudaban a su formación y 

facilitaban el proceso de interiorización de valores de la sociedad en 

que vivían. A través de ellos, niños y niñas aprendían las reglas del 

mundo y se preparaban para sus vidas de adultos. 

En cuanto al ocio, el paseo, en carruaje o a pie, era el momento 

perfecto para mirar y ser visto, y fue una de las actividades 
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preferidas por la sociedad española. El paseo solía terminar con la 

tertulia del café, en donde la charla pasaba animadamente del cotilleo 

a la discusión política o al debate literario. 

En casa se organizaban reuniones en torno a la mesa de juegos, 

mientras otro grupo de invitados se divertían con el juego de las 

prendas. La noche era el momento perfecto para acudir al teatro o a 

la celebración de veladas musicales, recitales, los denominados 

“saraos” y los grandes bailes de gala o de máscaras. 
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