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PALABRAS CLAVE 

Museo Lázaro Galdiano, Parque Florido, José Lázaro Galdiano, José Urioste, Joaquín Kramer, 

Francisco Borrás Soler, Parque Florido, Edificio “La España Moderna”, José Camón Aznar, 

Fernando Chueca Goitia, Fernando Borrego. 

 

1. MOTIVACIÓN PERSONAL 

El trabajo que se presenta a continuación contiene principalmente un análisis de los 

acontecimientos arquitectónicos sucedidos a lo largo de la historia del actual Museo Lázaro 

Galdiano. La selección de dicha arquitectura así como la demostración de su gran relevancia 

queda más que argumentada al exponer que el 1 de marzo de 1962 el conjunto de edificios y 

jardín fue declarado Monumento Histórico-Artístico, por tanto, según lo establecido en la 

Disposición Adicional Primera de la Ley 16/1985, tiene una consideración de Bien de 

Interés Cultural.  

Exponiendo la selección de dicha arquitectura, es interesante conocer el complicado proceso de 

construcción del palacio así como su acondicionamiento a lo que es el actual Museo Lázaro 

Galdiano. De igual modo se presenta un análisis que nos pone en situación de las exigencias 

presentadas principalmente en el comienzo del siglo XX así como un pequeño conocimiento de 

lo que pudo haber sido aquel efervescente Madrid del siglo pasado.  
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2. OBJETO DE ESTUDIO 

A la muerte de José Lázaro Galdiano, el Estado Español contó con una herencia legada por 

dicho personaje siendo aceptadas por el Decreto de Ley de 19 de diciembre de 1947. Ante dicho 

legado se tuvieron que acondicionar lo que era la antigua residencia de esta notable figura que 

contaba con grandes dimensiones. Continuando con el deseo de José Lázaro Galdiano y de 

acuerdo con el artículo 46 de la Ley 50/2002 de 26 de diciembre, se creó la Fundación Lázaro 

Galdiano siendo una fundación del sector público estatal, por lo que era una entidad de carácter 

público-docente.  

El deleite de la gran contención de arte se encuentra en el nº122 de la calle Serrano. Lo 

encontrado no se ubica únicamente dentro de la casa-palacio, sino que el espectador puede 

deambular por sus construcciones ajenas y jardines no menos importantes, véase el Parque 

Florido o la arquitectura de La España Moderna. Bien es sabido que levantar una arquitectura 

con las exigencias preestablecidas por José Lázaro Galdiano no debió ser una tarea sencilla, 

siendo interesante, para la comprensión del actual Museo Lázaro Galdiano, dedicar un pequeño 

apartado más delante de lo que debió suponer este proceso.  

Fruto de su gran importancia ha sido su declaración el 1 de marzo de 1962 Monumento 

Histórico Artístico teniendo una consideración de Bien de Interés Cultual atendiendo lo 

establecido en la Disposición Adicional Primera de la Ley 16/1985. En el año 1991 se firmó 

con el Ministerio de Cultura el Convenio de Adhesión del Museo Lázaro Galdiano al 

sistema Español de Museos. Ante dicho convenio y mediante la Orden del Ministerio de 

Cultura dictada en 22 de febrero de 1996, el Museo Lázaro Galdiano fue reconocido, 

clasificado e inscrito como fundación cultural,  teniendo como obligación ilegitima el 

empleo de su patrimonio a fines de interés general. En el 2009 se creó la Red de Museo de 

España bajo el Real Decreto 1305/2009, siendo partícipe el Museo Lázaro Galdiano. Con la 

unión de diversos museos, se pretende la interrelación de estos, fomentando sus visitas e 

intercambiando proyectos así actividades entre las diversas instituciones que lo conforman. 

Atendiendo al artículo 5 de los Estatutos vigentes, la Fundación Lázaro Galdiano tiene dentro  

de sus competencias la obligación de custodiar y mejorar el patrimonio que el Estado heredó de 

José Lázaro Galdiano. Con ello se conserva y amplia el patrimonio artístico nacional, llevando 

paralelamente su difusión y fomento. Para llevar a cabo lo establecido, la Fundación cuenta con 

los recursos aportados por los activos financieros que invierten el capital fundacional legado por 

don José Lázaro, unido a los ingresos de otros patrocinios, ayudas y subvenciones. A ello habría 

que sumarle los recursos económicos procedentes de la revista Goya, editada por la propia 

Fundación, de la tienda que se encuentra en el interior del museo, de las entradas cobradas a los 

visitantes y lo recogido gracias a las cesiones de espacios para celebrar eventos socio-culturales 

en el interior y exterior de la Fundación.  
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3. MÉTODO DE ESTUDIO 

El trabajo presentado a continuación ha seguido alguna de las directrices expuestas en la página 

web del Museo Lázaro Galdiano, véase la Fundación o creación del mismo. Asimismo, para 

poder llevar un conocimiento de lo reflejado en la actualidad, es necesario estudiar la 

conformación del Palacio Parque Florido, siendo un buen referente el número 261 de la revista 

Goya. En dicha revista se presentan la documentación necesaria para comprender el nivel de 

envergadura así como los parámetros que supuso la construcción inicial. Cabe destacar los 

documentos primarios mostrados en esta publicación. 

Por otro lado, en lo que refiere a las últimas intervenciones, en especial la producida por 

Fernando Chueca Goitia, hay que destacar la ausencia de información relativa a esta actuación. 

Si bien es cierto que hay un gran compendio de publicaciones referente a este gran arquitecto, 

pocas hacen alusión al desarrollo efectuado en el Museo Lázaro Galdiano. No obstante, este 

reducido número de personas han alabado su cometido. Destacar el desconocimiento por parte 

del personal de alguna publicación relacionada con esta intervención importante, 

proporcionando únicamente la efectuada por el propio arquitecto de manera breve, esta con 

documentos primarios. 

Por tanto, lo presentado en el estudio relativo a la transformación del Palacio Parque Florido al 

Actual Museo Lázaro Galdiano tiene su base en lo hallado en la biblioteca del Museo Lázaro 

Galdiano, así como en su página web. Además, todo el trabajo ha sido complementado con 

aquella información hallada en la Biblioteca Complutense de Madrid, en la Biblioteca 

Politécnica de Madrid y algunas publicaciones descubiertas en internet.  

Como resultado se encuentra un análisis que no sólo atañe a las últimas actuaciones, sino a la 

historia que conforma el mismo. Cualificar de manera estricta las labores cometidas en esta 

historia del Museo, es una labor que se efectúa desde el punto de vista subjetivo.  
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4. PRECEDENTES 

El Museo Lázaro Galdiano aguarda un importante conjunto de obras artísticas conformadas 

gracias al coleccionista José Lázaro Galdiano y su esposa. Ligado a la evolución de esta 

institución museística se produce un proceso de construcción necesario para acoger dicha 

colección, analizado en este trabajo. 

El comienzo de la historia del Museo Lázaro Galdiano puede situarse en el año 1888, año en el 

que llegó a Madrid su promotor. Si entrar en describir la biografía de José Lázaro Galdiano de 

manera precisa, hay que decir que se trataba de un gran ilustre donde no sólo destacó por su 

afán de coleccionista, sino también por su actividad editora. Ya en el año 1899 era conocido y 

afamado el hogar del coleccionista, como indica Rubén Darío: 

“una casa que es al mismo tiempo un museo, y que, indiscutiblemente, es la mejor puesta a este 

respecto de todo Madrid”.
1 

Es conocido que la vida de José Lázaro Galdiano ha tenido momentos  altos y  bajos, situando 

uno de los puntos más álgidos cuando se instala en Madrid y contrae matrimonio en 1903 con 

D.ª Paula Florido y Toledo (25 de Mayo, Buenos Aires, 1856- Madrid, 1932). Gracias al gusto 

compartido del matrimonio por la sabiduría del arte y el placer de reunir obras de esta misma 

disciplina, se conformó una colosal colección, siendo tan inmensa que se vieron en la necesidad 

de cambiar de residencia, esta reflejo de la grandiosidad económica y cultural perteneciente a la 

adinerada familia. El nuevo hogar se situaría en la manzana 218 C del Ensanche, entre las 

calles de Serrano, López de Hoyos y Claudio Coello, adquirido el 2 de octubre de 1903 por 

José Lázaro Galdiano.  

 
Plano de ubicación Museo Lázaro Galdiano 

 

                                                           
1
 SAGUAR QUER, C., “José Lázaro Galdiano y la construcción de Parque Florido”, Goya, nº261, 

Madrid, 1997, Pág. 515. 
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La idea que se quiso tener en un primer momento fue la construcción de una casa-palacio 

insertada en un majestuoso jardín. El deseo de poseer este grandioso inmueble era inmediato, 

queriendo que la construcción fuese terminada en un plazo de un año. No obstante, las obras del 

Parque Florido, llamadas de esta manera en honor a su propietaria, se dilatarían más de lo 

esperado siendo finalmente habitado en 1907, quedando aun un año y medio para su 

terminación completa. Como consecuencia, la familia tuvo que instalarse durante 4 años en 

diferentes hoteles y balnearios de Europa siendo una situación incómoda, como bien relata en 

una carta el propio Lázaro el 17 de agosto de 1907 para su amigo Alberto B. Martínez: 

 “Mi querido amigo: Si no es V. muy piadoso y extremadamente tolerante con las faltas de los 

amigos, habrá dicho con razón pestes de mi silencio; y sin embargo no faltan motivos para 

justificarlo en consideración á la vida que llevo forzosamente nómada, con una familia, sinó 

gravemente enferma, siempre delicada, que exige cuidados largos y constantes; pensando sobre mí 

la dirección de un periódico que desde el extranjero pude multiplicadas atenciones, con una casa 

editorial que era antes la primera de España, tal vez de Europa y que ha reducido, á causa de la 

imposibilidad de atenderla, enormemente la producción; construyendo un palacio que por sus 

dimensiones, su decoración é instalación será de los primeros en Madrid (…) pero que me ha 

exigidos cuidados, proporcionando disgustos y consumido mucho tiempo”.
2
 

Panorámica del Museo Lázaro Galdiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 SAGUAR QUER, C., Op. cit., Pág. 516. 
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5. CREACIÓN DEL PALACIO PARQUE FLORIDO 

 

5.1.PRIMER PROYECTO: JOSE URIOSTE 

Tras poner en antecedente la historia de la conformación del Museo Lázaro Galdiano, a 

continuación se estudia los primeros pasos del futuro Museo, obra de José Urioste. El comienzo 

de la construcción se estableció en el año 1903, cuando Lázaro encargó la realización de los 

planos al afamado José Urioste y Velada (Don Benito, Badajoz, 1850-Madrid, 1909), uno de 

los arquitectos con más prestigio de la época.  

Es destacable como el arquitecto deja de un lado las reminiscencias a la arquitecturas islámicas 

o mudéjares que venía efectuando y como expone un edificio con influencias al Renacimiento 

español unido a un personal plateresco de estructura sencilla y funcional.  

Aunque el 19 de mayo de 1904 José Urioste firmaba el pliego de las condiciones 

facultativas y económicas de lo que debía de ser el palacio de la familia Lázaro, no será 

este arquitecto quien lleve a cabo la construcción final, sino un amigo de Jose Urioste: 

Joaquín Kramer. No obstante, se conocen los planos de José Urioste, permitiendo entender lo 

que pudo haber sido el conjunto final, así como comparar determinados aspectos de este diseño 

con los producidos posteriormente y lo que podemos encontrar actualmente de este primer 

proyecto. 

En los esquemas del primer proyecto, se presenta un gran palacio perfectamente articulado en 

planta. La distribución es desarrollada de manera magistral alrededor de un patio, el cual 

permite la comunicación entre las diversas estancias. Este espacio era cubierto con una 

armadura de hierro y cristal.  

En lo referente a las fachadas, sin entrar en precisión, se puede observar cómo se eleva en cuatro 

alturas, la más inferior ocultada en determinados puntos debido al desnivel producido por el 

terreno. Asimismo, es destacable como el afamado proyectista elimina el gran sentido de 

horizontalidad con una torre asimétrica ubicada en uno de sus lados, dotada de gran 

protagonismo en la composición. Por otro lado, rompe con el sentido de verticalidad alternando 

diferentes elementos, como prominentes ventanales alternados con colosales columnas que 

abarcaban la altura de la planta principal y segunda. La parte superior es coronada con una 

detallada balaustrada, entre otros elementos que podrían destacarse de influencia ya citada.  

El edificio en el que, según Alonso Pereira, 

“Urioste manifestaba la virtualidad de un regeneracionismo evolutivo, cuya organización 

planimétrica y volumétrica emparenta directamente con el Pabellón de París, marcando asimismo 

un camino equidistante entre el eclecticismo precedente y esa imitación servil del pasado que no 

tardará en darse.”.
3
 

A continuación se presentan los planos producido por José Urioste, siendo referencias en los 

proyectos posteriores y necesarios de ilustrar: 

                                                           
3
 Ibídem, Pág. 536. 
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Fachada lateral Norte. 

Proyecto José Urioste. 

Fachada lateral Mediodía. 

Proyecto José Urioste. 

  
Fachada Este Calle Claudio Coello. 

Proyecto José Urioste. 

Fachada Oeste Calle Serrano. 

Proyecto José Urioste. 

  

Sección transversal. Proyecto José Urioste. 
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Planta de los sótanos. 

Proyecto José Urioste. 

Planta del piso bajo. 

Proyecto José Urioste. 

  
Planta del piso principal. 

Proyecto José Urioste. 

Planta del piso segundo. 

Proyecto José Urioste. 

 

Es destacable el breve análisis del primer proyecto ya que, como he indicado al inicio, conocer 

las exigencias del momento ilustradas en diversas publicaciones es algo enriquecedor y 

necesario para entender la evolución de la arquitectura española, y en especial, el proceso 

arquitectónico del Museo Lázaro Galdiano. De igual forma, aunque no se pudo materializar 

debido a las exigencias continuas de José Lázaro Galdiano, entiéndase esta figura como la de un 

actual arquitecto, presenta una construcción innovadora a la par que única en la historia 

constructiva de Madrid.  

 

 

 



Museo Lázaro Galdiano 

La transformación del Palacio Parque Florido al actual Museo Lázaro Galdiano 

Lorena MIRANDA SAN MIGUEL 

 

Página 10 de 25 

 

5.2.SEGUNDO PROYECTO: JOAQUIN KRAMER 

A mediados de 1904 Lázaro se vio en la necesidad de buscar otro arquitecto, siendo el escogido 

Joaquín Kramer y Arnaiz. A este nuevo arquitecto se cedieron los planos, teniendo la función 

de cometer un nuevo proyecto que introdujera una serie de modificaciones marcadas por el 

propio promotor, dichas transformaciones se centraban en la disposición de las plantas y en la 

decoración de las fachadas, dotando al palacio de una nueva imagen siendo, como el propio 

Lázaro indica, 

“de estilo Renacimiento muy sobrio”.
4
 

Para comprender la distribución de las plantas que se dieron tras el primer proyecto, es 

necesario hacer referente a lo establecido por Urioste. En la planta baja, el primer arquitecto 

ubicó el sótano, contando con amplios locales para almacenes, calderas, cochera, portería y el 

arranque de la escalera. El piso continuaba con el espacio destinado al grueso de su colección 

unido a su despacho, dos grandes estancias rectangulares para el comedor y salón, y otras 

dependencias de menor tamaño de las cuales destacaba un “saloncito de música”. El piso 

principal recogía las principales habitaciones de la familia, estas duplicadas y ubicadas en 

función de la época del año, siendo la cara norte para el verano y la cara sur para el invierno. 

Además, esta planta se complementaba con cuatro bajos, guardarropas y dos amplias estancias: 

“gabinete de familia” y “saleta o recibimiento”. La última planta contaba con la sala para 

invitados y las estancias necesarias para el servicio, incluyendo cocina, fregadero, cuatro de 

costura y plancha.  

La disposición desarrollada se vio modificada ante el gusto por parte de Lázaro de situar su 

despacho en un sitio privilegiado: la torre. La repercusión de ubicar su despacho en este lugar 

supuso un desplazamiento de otras dependencias y otorgar un espacio muy reducido a la 

escalera. En el primer piso se tuvo que desplazar la escalera al tramo colindante del lado norte, 

obligando a cambiar el comedor, antecomedor y montaplatos al lado sur, ubicación del antiguo 

despacho. En lo referente a la planta superior y principal, al modificar la disposición de la 

escalera, se tuvo que eliminar uno de los baños y situar en la torre un “comedor diario”.  

Es posible que con la nueva disposición de espacio se dotase a la familia de unas mejoras 

domésticas. No obstante, el espacio destinado a la escalera era menor dando una dificultad en su 

trazado e impedía el aspecto monumental, comedura de cabeza que le traería a Kramer y que 

mostraría en sus escritos, 

“Desde luego he de decirle que el espacio que destina á escalera es insuficiente para el desarrollo de 

la misma, mas ya veré la modificación que es preciso hacer por esta causa”.
5
 

Por otro lado, en lo referente a la decoración de las fachadas, Lázaro decidió eliminar la 

identidad del proyecto de Urioste suprimiendo los elementos decorativos platerescos que 

abundaban en las fachadas, razón económica, e introduciendo un lenguaje más clásico y sobrio, 

véase la alternancia de frontones curvos y triangulares y guardapolvos.  

                                                           
4
 Ibídem, Pág. 519. 

5 Ibídem, Pág. 521. 
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Los cambios producidos en la segunda etapa no pueden tener un análisis muy crítico puesto que, 

debido a la gran carga de trabajo que tenía Kramer, mucho de lo que se estaba llevando a cabo 

en el palacio era efectuado bajo la supervisión de sobrino, el arquitecto José María Lorite 

Kramer, estando al servicio continuo de la exigencias de Lázaro y sin dar paso alguno sin la 

aprobación del promotor. Podemos decir que esta etapa corresponden a las exigencias del 

promotor, véase la ampliación en dos metros de las líneas exteriores y cincuenta centímetros la 

altura de los pisos primeros y segundos, obligando a deshacer el trabajo que se había efectuado. 

Por lo que, como he indicado, efectuar una evaluación a las innovaciones producidas se limitan 

al gusto de José Lázaro Galdiano, pudiendo conocer su propósito de manera más cercana siendo 

los arquitectos meros delineantes. Debido a estas exigencias los planos no se pudieron dar 

por concluidos hasta octubre de 1904.  

Llegados a este punto había que elegir contratista. Lázaro pidió presupuesto a tres constructores, 

siendo el más bajo el presentado por el ingeniero geógrafo Antonio García del Real y 

Manchola, el cual había trabajado con Kramer en otras ocasiones. Cuando la obra aprecia que 

progresaba de manera rápida y adecuada, el 10 de abril de 1906 Kramer presentó su 

dimisión.  

 

5.3.TERCER PROYECTO: FRANCISCO BORRÁS 

Denota la imposición de José Lázaro Galdiano en la obra así como la dificultad de trabajar con 

este cuando por segunda vez se había quedado sin arquitecto. En este punto, optó por otorgar las 

obras a una apuesta segura: Francisco Borrás Soler. La calificación de “apuesta segura” viene 

sugerida por el trabajo conjunto y óptimo en la construcción previa de la cerca y de las puertas 

del palacio junto al edificio destinado a las oficinas, la administración y almacén de “La España 

Moderna”, con fachada al jardín del Parque Florido y a la calle de López de Hoyos. De igual 

forma se quiso reemplazar al contratista García del Real por unas irregularidades que se estaban 

cometiendo en la construcción, datos proporcionados por obreros despedidos.  

Con todo ello, la nueva etapa constructiva comienza con una renovación de la plantilla, tomando 

el cargo de las obras de la casa el 18 de abril de 1906. El contratista nuevo fue Sebastián 

Castellet.  

Debido a las continuas delegaciones del proyecto para la construcción del palacio, el palacio 

había quedado en un estado ruinoso, por lo que en un primer momento el cometido del nuevo 

arquitecto fue salvar el estado de aquel edificio. Una de las zonas que más se encontraba en este 

estado deficiente era la fachada este, siendo motivo la carencia de cimientos en sus muros así 

como ausencia de la profundidad establecida en los mismos, siendo uno de los motivos por lo 

que García Real fue despedido del proyecto. Debido a ello, el nuevo arquitecto se vio en la 

obligación de volver a levantar la fachada introduciendo dos hornacinas con estatuas, deseo de 

Lázaro Galdiano, flanqueando el vano de acceso. Hay que decir que la solución fue más 

acertada que la establecida por Kramer.  

La reconstrucción del pórtico se prolongaba hasta el 26 de octubre de ese año, como bien señala 

las cartas de Lázaro indicando las claves de sus arcos.  
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Continuando con los cambios en la construcción, se puso atención en el trazado de la escalera, 

se corrigió el basamento de la torre, se cortaron ladrillo para dar unos vanos regulares y se 

rectificó las improntas ya que no correspondían con la monumentalidad del edificio.  

 “se varió todo, decoración de los huecos de la fachada, torreón, demoliendo y aprovechando al 

mismo tiempo lo que se podía, suplido de masas, armando abultados con clavos y alambres y 

forjando con cemento resultando una obra tan sólida como si se hubiese hecho de antemano con un 

proyecto bien estudiado…”.
6
 

Aunque parecía todo mejor, hay que decir que estas obras también fueron de gran envergadura 

como indican los escritos. Como ya se ha citado, las calas que efectuó Borrás en la 

cimentación de la cerca y en el edificio de “la España moderna” confirmaron las 

denuncias hacia García Real, por lo que se tuvieron que corregir las partes defectuosas 

aumentando el presupuesto de 98.614 pesetas a149.205 pesetas. 

Debe comprenderse este periodo como un continuo vaivén de artistas, artesanos y operarios A 

desesperación de Lázaro, personal que incumplían continuamente los plazos estipulados.  

Hubo un gran abanico de especialistas que conformaban una amplia plantilla destinada a las 

labores de decoración y terminación del Parque Florido. La exigencia puesta en la disposición 

de sus estancias así como en la conformación de sus fachadas se verá también reflejada en los 

componentes interiores de la casa. Del gran compendio de artistas, artesanos y operarios que 

trabajaban en el proyecto, se puede destacar al escultor y tallista Manuel Castaños, el cual se 

ocupó, bajo la supervisión de Borrás, de diseñar y efectuar los moldes de las ménsulas, 

cancecillos, balaustradas, flameros y jarrones de las fachadas, así como de los elementos 

ornamentales de la puertas, de la cerca y de la decoración escultórica presentada en el interior 

del conjunto.  

Por otro lado, es importante mencionar al gran artista Eugenio Lucas Villamil, quien derramó 

todo su talento en los techos de la construcción, labor magistral que aún se conserva y se puede 

disfrutar. Su ejecución se llevó entre 1906 y 1908 empleando la técnica llamada marouflage, es 

decir, lienzos fijados tras ser pintados. La temática variaba en función de cada sala y bajo los 

modelos proporcionados por Lázaro.  

Es destacable la capacidad de Francisco Borrás en combinar, comprender y conjugar todos los 

elementos que conforman el conjunto en una unidad armoniosa. Asimismo, el arquitecto empleo 

unas formas renacentistas y un estilo de Luis XVI en las diversas estancias para representar el 

deseo de monumentalidad y evidenciar el poder adquisitivo de la familia en su nuevo hogar. 

Además, expuso el gran compendio de obras de arte de la familia a lo largo de los dos pisos 

principales, sin delimitar a una zona preestablecida, labor renovadora y que puede entenderse, 

bajo mi punto de vista, como germen de lo que actualmente conservamos.  

No obstante, llegar a la culminación de la arquitectura no fue tarea fácil, como se ha indicado 

anteriormente, Francisco Borrás tuvo contratiempos a lo largo del levantamiento, siendo 

destacado el asunto calamitoso de la calefacción y los ascensores. Su problema se encontraba en 

la imposibilidad de adquirir temperaturas mayores a 17 grados, que teniendo en cuenta el estado 

                                                           
6 Ibídem, Pág. 528. 
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de salud de la mujer de Lázaro, fue un problema grave. Por otro lado, en lo referente a los 

ascensores, se tuvo que deshacer dos veces la cimentación del montaplatos para poder colocar la 

maquinaria. Labores que retrasaron la finalización de la obra al completo, siendo reflejo el 

retraso de las fechas fijadas: la construcción debería de haber sido terminada a finales de 

diciembre de 1905, pero debido a las adversidades que surgieron durante su construcción, no 

pudo darse por concluida hasta agosto de 1908, siendo su inauguración el 27 de mayo de 1909. 

El resultado fue magistral, como indica el Marqués de Lozoya,  

“uno de los más suntuosos ejemplares de morada señorial madrileña en el reinado de don Alfonso 

XIII”.
7
  

Debe entenderse que el proceso constructivo fue lento debido a numerosos factores, pudiendo 

englobarse en: las complicaciones surgidas a lo largo de la construcción, el gran abanico de 

personal que trabajó en la obra y las exigencias de Lázaro Galdiano. Teniendo como 

consecuencia un coste definitivo del palacio mayor, 913.294 pesetas.  

Imágenes del Parque Florido. Mayo 1907. 

 

PARQUE FLORIDO 

Como se ha ido citando a lo largo del trabajo, el edificio se complementó en el exterior con un 

jardín exuberante, parque que nos ha llegado hasta nuestros días. Los jardines paisajistas 

presentados en las viviendas es una moda que comenzó a instaurarse en la segunda mitad del 

siglo XIX donde dotan al espacio exterior de las construcciones de unos parterres curvos, isletas 

floridas y recorridos sinuosos. El Parque Florido, reflejo de los principios expuestos en los 

tratados de jardinería de finales del siglo XIX, se adaptó al clima madrileño y al gusto 

isabellino. La importancia del parque no radica en su exclusivo trazado, sino también en su 

importancia por ser el único conjunto madrileño formado por palacete y jardín que  ha llegado 

hasta nuestros días. 

 

                                                           
7
 Equipo técnico-científico de la Fundación Lázaro Galdiano, Guía breve del Museo Lázaro Galdiano, 

Madrid, Fundación Lázaro Galdiano, 2005, Pág. 101. 
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La documentación referente a su conformación, a nuestra desgracia, ha sido mínima, siendo 

únicamente mencionado Alfonso Spalla. El ilustre paisajista desplego su conocimiento 

otorgando al emplazamiento un carácter “mixto” donde se combinaba la rigidez de los trazados 

formales con la sinuosidad del estilo naturalista, complementado todo ello con diferentes tipos 

de plantas y árboles.  

Una característica representativa fue la disposición de la colección de arte a lo largo del jardín, 

por lo que no solo se limitaba al interior del edificio. Ejemplo de ello son los bustos de los 

emperadores o la estatua de Diana cazadora que permanecen en jardín, tras el proyecto de 

recuperación llevado a cabo en el año 2004 por el estudio del paisajismo Citerea.  

Es interesante presentar la integración de este elemento en su conjunto total, siendo uno de los 

mejores ejemplos de la época. Asimismo, la reflexión sobre el empleo de este espacio en la 

actualidad, es un debate que se dedica unas líneas en las conclusiones.  

 

EDIFICIO DE “LA ESPAÑA MODERNA” 

Es inevitable  hacer alusión al edificio ajeno que acogía la Institución de “La España Moderna”. 

En el año 1906 José Lázaro encargó las obras al arquitecto Fernando Borrás -quién en ese 

momento, como se ha visto, se encontraba ejerciendo las obras del palacio de Parque Florido- 

de un pabellón que acogiera las necesidades de su “empresa”. Destinó un espacio a las oficinas, 

administración y almacén de “La España Moderna”, nombre de la editorial y revista dirigidas y 

fundadas por Lázaro Galdiano.  

Para dicha arquitectura, Borrás levantó un edificio sencillo con un diseño clasicista, puede 

interpretarse como un complemento al gran palacio que estaba construyendo, sin destacar sobre 

este. No se puede analizar de manera pormenoriza puesto que únicamente se mantiene la parte 

de la fachada que da al jardín. La ausencia del edificio primitivo se debe  a que en los años 

cincuenta fue profundamente reformado por Fernando Chueca Goitia, transformación que se 

trata más adelante.  
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6. LA FUNDACIÓN LÁZARO GALDIANO 

El 1 de diciembre de 1947 fallece José Lázaro Galdiano. Como era de esperar, en su testamento 

exponía como heredero de todos sus bienes, derechos y acciones al Estado Español. Ante la 

importante y generosa colección, se crea el Decreto-Ley de 19 de diciembre de 1947 donde el 

Estado Español acepta dicha herencia. El legado estaba conformado por un total de 13000 obras 

de artes, el palacio que contenía dichas obras artísticas, la sede de su editorial, La España 

Moderna, y una biblioteca conformada por 20.000 volúmenes. Se refleja la importancia de la 

arquitectura al ser valorada dentro de la herencia promotora. Para llevar a cabo una adecuada 

gestión del legado se creó una Comisión. Dicja 

Un año después, se creó la Fundación mediante la Ley de 17 de julio de 1948. En su origen, fue 

creada como, 

"Fundación benéfico docente de carácter público, con plena autonomía y personalidad jurídica 

propia e independiente".
8
 

Cumpliendo las funciones de, 

"para atender a la perfecta conservación y máximo rendimiento cultural de las colecciones 

reunidas por don José Lázaro, perpetuar su nombre y continuar, sin limitación de tiempo, la 

meritoria tarea a la cual consagró su constante y provechosa actividad".
9
 

La dirección de la Fundación fue llevada por un Protectorado, constituido el 16 de marzo de 

1949, presidido por el Jefe de Estado junto con los ministros de Asuntos Exteriores, Hacienda y 

Educación Nacional, directores de las Reales Academias de Bellas Artes de San Fernando y la 

de la Historia y presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.  

Continuando con el propósito de José Lázaro Galdiano, la Fundación destino desde un principio 

la herencia para mejorar, incrementar y difundir el Patrimonio Artístico Español. Para ello se 

ejercieron importantes obras de restauración, se concedieron becas de formación a estudiantes o 

licenciados y se creó en 1954 la revista “Goya”. Reflejo de la gran aportación dentro de la 

cultura, se otorgó en 1958 la Medalla de Honor de la Real Academia de Bellas Artes de San 

Fernando. 

Actualmente,  

“Atendiendo al actual marco legal regulador del sector fundacional, establecido por la Ley 

50/2002, de Fundaciones, la Fundación Lázaro Galdiano pertenece al Sector Público Estatal, y le 

es de aplicación en su gestión y administración el régimen propio de las instituciones del sector no 

lucrativo de derecho privado, al estar clasificada como una Fundación cultural privada.”.
10

 

 

 

                                                           
8
 Museo Lázaro Galdiano, Fundación Lázaro Galdiano. Disponible en: http://www.flg.es/ [Consulta: 10 

de enero del 2017]. Véase el apartado “Fundación”> “La fundación”. 

9
 Ídem.  

10
 Ibídem. Véase apartado “Portal de Transparencia” > “Organización”.  

http://www.flg.es/
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7. CREACIÓN DEL MUSEO LÁZARO GALDIANO  

Tras la creación de la Fundación Lázaro Galdiano en 1948 se producirían las remodelaciones 

necesarias para habilitar el palacio a un nuevo uso. En julio de 1951 el Patronato de la 

Fundación aprobó los planes para la exposición de los tesoros artísticos legados a España 

por José Lázaro Galdiano, abriéndose al público el 27 de enero de 1951 en solemne 

inauguración por el Jefe de Estado, siendo ministro de Educación Nacional el señor Ibáñez 

Martin.  En la inauguración del museo se ha destacado la riqueza y variedad de colecciones así 

como la novedosa museografía empleada para la exposición, siendo reflejo los libros 

publicados. 

Las remodelaciones eran necesarias ante el nuevo uso, siendo el afamado arquitecto Fernando 

Chueca quien dotase a la construcción de una nueva imagen. Su ejecución no se limitó al 

palacio, sino que también llevó a cabo una profunda reforma de la sede de La España Moderna 

debido al nuevo uso como edificio institucional, generando nuevos espacios como auditorio, 

salas de exposiciones temporales, oficina de la revista de arte Goya, biblioteca y archivo. La 

confluencia de los saberes de José Camón Aznar y Fernando Chueca Goitia generó uno de los 

mejores espacios de la época.  

 

7.1.PRIMERA ETAPA (1948-1951) 

A lo largo del trabajo, se expone la historia del edificio explicando diversas etapas hasta 

conformar lo que actualmente conocemos. Sin querer adelantar las conclusiones, uno de los 

momentos históricos más importantes del edificio es el que comprende la etapa que se va a 

desarrollar, pudiendo deberse a la personalidad de José Camón Aznar, primer director de la 

fundación, quien demostró su respeto y admiración a lo formulado hasta entonces e 

introduciendo su tenacidad, inteligencia y entusiasmo. Si destaco esta etapa como magistral, 

también se debe a atención cuidada que desarrolló Fernando Chueca Goitia en la adecuación 

del espacio, siendo este relevante por sí mismo. En esta pequeña introducción, quiero aclarar 

que, si bien intento centrarme en las intervenciones arquitectónicas que se efectuó en este 

periodo, es imposible no aludir y relacionar con otros ámbitos museográficos.  

La situación presentada en un primer momento fue la necesidad de adecuar un palacio donante a 

un gran número de obras heredadas. De manera acertada se destinó la planta baja, antes ocupada 

por los servicios, las dependencias, la calefacción, etc., al grupo de obras artísticas conformado 

por los marfiles, los esmaltes, la orfebrería, las joyas y los objetos del arte italiano. Como he 

indicado, el resultado fue óptimo al destinar una planta del antiguo hogar entendido como 

secundario a la parte más importante desde el punto de vista museográfico. Fue oportuna la 

distribución de estas obras de arte en la planta inferior del inmueble, labor ejercida por José 

Camón Aznar desarrollada de manera ejemplar.  

Como se ha indicado en el comienzo de este capítulo, Fernando Chueca Goitia desarrolló una 

adecuación del espacio bajo una comprensión del patrimonio que dio como resultado una 

intervención magistral. Es de elogiar que el piso noble no sufriera gran remodelación, 

queriendo conservar el ejemplo de lo que era una vivienda a comienzos del siglo XX. 
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Insistir en el pensamiento tan innovador y contemporáneo del arquitecto así como de José 

Camón Aznar. La parte superior quedó delegada a aguardar la mayor parte de las pinacotecas. 

Asimismo, en esta intervención se techó el patio central. Con estas pequeñas-grandes pinceladas 

se dio la inauguración citada.  

El lector puede llegar al confundirse al observar que sólo se destinaron dos plantas a la 

exposición adecuada de las obras artísticas, siendo estas innumerables. Así es, mucha de las 

obras, por falta de espacio, no se expusieron teniendo que habilitarse en un futuro la última 

planta del edificio, transformada en su completo para su nueva función.  

Como he anunciado al comienzo, la gran habilidad de Fernando Chueca no sólo se desplegó en 

el edificio principal. Ante la necesidad de un edificio institucional que alojase la biblioteca, el 

depósito de libros, la sala de conferencias, los despachos y algunas salas de exposición generó 

una nueva arquitectura bajo otra existente ya comentada anteriormente (edifico de “La España 

Moderna”). Se trata de una construcción independiente al palacio dando su fachada a la calle de 

López de Hoyos. Su resultado debe interpretase como una obra arquitectónica nueva, siendo una 

de las obras más notables de Fernando Chueca. Las fachadas principales son de ladrillo recocho 

con elementos de mármol blanco generando: 

“tres cosas: una simplicidad moderna, un cierto sentido español y, sobre todo, un carácter de 

consonancia con lo debe ser una institución de cultura.”.
11

  

“Su transformación arquitectónica la ha realizado el arquitecto D. Fernando Chueca, que ha 

creado unos ámbitos de clara visibilidad y nobleza de líneas”.
12

  

A finales de los noventa se dio una rehabilitación a manos de Alberto Ballarín y Rafael 

Fernández del Amo. 

Es inevitable no hacer alusión a museografía desarrollada en aquel momento. De igual modo 

que los condicionantes que tenía la nueva arquitectura, la disposición de las obras de arte a lo 

largo del edificio también contó con limitaciones derivadas de la estructura del edificio o 

criterios que no siempre podían ser uniformes. Dichos nuevos espacios se dispusieron según las 

necesidades decorativas unido a un gusto de la época, labor también lograda por el arquitecto 

Fernando Chueca Goitia. Como bien se ha indicado en las publicaciones, la intervención 

producida en estos años contaba con diversos hándicaps resueltos de manera soberbia,  

“Se exponen en las nuevas Salas unos temas artísticos que complementan la fisonomía de este 

Museo. En ellas hemos procurado continuar dignamente la presentación de las plantas inferiores. 

Sin embargo, los problemas planteados en su instalación han sido grandes, pues la mayor parte de 

los objetos aquí expuestos no ofrecen demasiada vistosidad y su repetición lleva consigo el peligro 

de la monotonía. Ello nos ha obligado a buscar soluciones distintas de los sistemas tradicionales de 

exposición”,
13

  

                                                           
11

 CAMÓN AZNAR, J., Las nuevas salas del Museo Lázaro Galdiano, Madrid, Fundación Lázaro 

Galdiano, 1957, Pág. 18. 

12
 Ibídem, Pág. 6. 

13 Ibídem, Pág. 5. 
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Como se ha dicho, abre sus las puertas el Museo Lázaro Galdiano el 27 de enero de 1951. 

Además de las intervenciones comentadas, se inventarían los fondos gracias a Emilio Camps 

Cazorla (1903-1952), satisfaciendo los deseos de José Lázaro Galdiano al emplear la colección 

como formación y disfrute para las futuras generaciones.
14

  

  
Planta baja del Museo Lázaro Galdiano Planta primera del Museo Lázaro Galdiano 

  
Planta primera del Edificio Institucional Planta baja del Edificio Institucional 

 

Plano etapa (1948-1951) 

                                                           
14

 Véase Anexo. Plano 1.  
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7.2.ÚLTIMAS INTERVENCIONES (2001-2004) 

La labor comentada fue desarrollada con tal precisión y éxito que no tuvo que realizarse 

ninguna intervención hasta el año 1996. En el año 2001 se determinó la necesidad de una 

actuación arquitectónica en el edificio antes unas deficiencias estructurales. La obra sería de 

gran envergadura teniendo que cerrar las puertas del Museo Lázaro Galdiano.  

Aprovechando la complicada y amplia reparación también se planteó mejorar las condiciones de 

conservación de las piezas así como su seguridad y los servicios del museo. Medio mes después 

comenzarían con las obras para reformar el inmueble introduciendo una perfecta 

accesibilidad, nuevas vías de evacuación en caso de incendio, climatización, iluminación, 

seguridad, supresión de elementos inadecuados de obras que no forman parte de la 

construcción original, etc. plasmado en un Plan Director. En la nueva imagen del edificio 

también se introdujo la rehabilitación y ampliación de la Biblioteca y la remodelación del 

jardín.  

La intervención contemporánea presentaba problemas similares que aquella desarrollada en los 

años 50. Esto se debe a que no se puede ejecutar una intervención museográfica en una casa-

museo debido al valor intrínseco que contiene. No obstante, se ha entendido que desde la 

intervención de Fernando Chueca Goitia no correspondía estrictamente al tipo casa-museo. Por 

tanto, como ya se ha anunciado, la continua problemática dispuesta en el Museo Lázaro 

Galdiano es confluencia de dos características diferentes y formas contrapuestas de 

exhibición, estas en ocasiones incompatibles. El antagonismo es producido por los criterios 

expositivos, estos consideran el objeto como parte esencial, en su mayoría exclusiva, del 

mensaje propuesto. La vivienda creada es interesante desde el punto de vista expositivo de los 

gustos y la elección artística del propietario, siendo no semejante a lo exhibido en los Museos. 

A pesar de ello, debido a la personalidad de la familia estudiada, pueden darse confluencia en 

determinados puntos lo dispuesto anteriormente.  

La remodelación venía con las limitaciones de contener en la nueva imagen del museo el 

ambiente y el modo de vivir de José Lázaro Galdiano y su familia, sin presentar los gustos de 

aquellos encargados de la nueva remodelación y exhibiendo la colección al completo de manera 

ordenada y correcta. Ante dichas pautas, Letizia Arbetera, directora de la Fundación Lázaro 

Galdiano, y su equipo técnico impusieron una propuesta museológica que continuaba en la 

línea impecable de lo que se había realizado con anterioridad. Supuso un precedente en nuestro 

país dando un mayor protagonismo a la Fundación no sólo en España sino en el campo 

internacional. Se ha permitido deambular por los diferentes espacios que conforman el conjunto.  

La adecuación arquitectónica del edificio lo ha llevado a cabo Fernando Borrego Y asociados 

(Trasvalor, S.A.) lo ha materializado Aldesa Construcciones, S.A.. Jesús Moreno & Asociados 

son los autores del diseño del proyecto museográfico, cuya instalación ha corrido a cargo de 

Empty, S.L.La reconstrucción histórica del jardín ha efectuado bajo el estudio del paisajismo 

Citerea, labor ejercida por J. Quijano Construcciones. La perfecta coordinación de todo ha sido 

llevada a cabo por José Pérez Pinto, arquitecto de Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos 

de Educación y Cultura.   

La gran intervención ha sido financiada en gran parte por el Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte, quien ha aportado cerca de ocho millones doscientos mil euros. La Fundación se ha 
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hecho cargo de los honorarios de los arquitectos, los museógrafos y los paisajistas, el abono del 

proyecto y la dirección técnica de la ejecución, licencias, etc. El Plan Director comprendía, 

como ya hemos dicho, los proyectos (obra civil), la implantación del nuevo proyecto 

museográfico y el plan general de restauración.
15

 

Las obras comenzaron en enero de 2001 y finalizaron el 13 de febrero de 2004, fecha que 

volvió a abrir las puertas para el público. La intervención más contemporánea sigue la línea de 

las innovaciones producidas en la construcción. Su perfeccionamiento se produce al introducir 

una nueva museografía bajo unas cuestiones técnicas muy precisas, correctas y necesarias para 

la propia conservación del museo. Asimismo, era imprescindible dotar de una mayor seguridad 

las obras expuestas, estableciendo los medios necesarios para desarrollar dicha función de 

manera adecuada. Finalmente hay que destacar la adecuación de los diferentes espacios del 

conjunto para garantizar la accesibilidad a cualquier visitante. 

  

Detalle de una de las esculturas ubicadas en el jardín.  

La parte posterior aparece el Edificio de La España Moderna.  

Fachada de entrada al actual Museo 

Lázaro Galdiano. 
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 Véase Anexo. Plano 2.  
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8. CONCLUSIONES 

Sin volver a incidir en lo analizado y estudiado, haciendo una lectura general, es necesario 

entender los acontecimientos producidos a lo largo de la historia del Museo Lázaro Galdiano, 

obteniendo una adecuada comprensión del resultado final actual. Para dicho conocimiento, me 

parece necesario exponer las construcciones de los arquitectos iniciales (José Urioste, Joaquín 

Kramer y Francisco Borrás) siendo estos predominantes en el resultado presente. Asimismo, en 

este primer periodo se ha visto como el verdadero arquitecto ha sido José Lázaro Galdiano, 

donde sus decisiones se imponían en la obra, aumentando la necesidad de exponer estos puntos.  

Posteriormente, la labor que tenían en sus manos Fernando Chueca Goitia y José Camón Aznar 

no debió ser fácil, siendo resuelta de manera insuperable. Un espacio museográfico dentro de un 

palacio importante por sí mismo era una tarea que pocos en aquel momento podían desarrollar. 

Introducir una lectura a través de las diversas obras sin tener que modificar los espacios ya 

presentados, teniendo que adecuarse a lo generado anteriormente ya que era importante, es de 

elogiar. De igual modo es gratificante el respeto presentado hacia la arquitectura, sin presentar 

una intervención personal o subjetiva, demostrando la sabiduría hacia el patrimonio cultural.  

Haciendo unión con el primer apartado, se muestra como la intervención principal e importante 

del conjunto fue la desarrollada entre 1948-1951. Como se ha explicado, su relevancia y elogios 

se deben a la perfecta adecuación de un palacio a un museo, teniendo preestablecidas algunas 

exigencias. Dichas imposiciones, a mi modo de ver, era la conservación del resultado final, 

entendido como exposición de los gustos del propio José Lázaro Galdiano, adecuar un espacio 

importante por sí mismo en su totalidad, exhibir en su interior la gran colección heredada así 

como conservar el ejemplo de lo que era una vivienda a comienzos del siglo XX; todo ello bajo 

las exigencias impuestas en la actualidad de aquel momento. Asimismo, el ensalzamiento de la 

labor ejecutada en este periodo viene dispuesta por desarrollar de manera ejemplar lo estipulado, 

y sobre todo, como se ha indicado desde el primer momento, por efectuar la intervención bajo 

un respeto y conocimiento de la obra y la cultura, siendo esto la base del éxito. 

Por otro lado, es cuanto menos curioso que la intervención presentada a mediados del siglo 

pasado no cuente con un mayor análisis. Se ha resaltado a lo largo del estudio sus rasgos que le 

hacen única, siendo, a mi modo de ver, no suficientemente estudiada o considerada. Gozando de 

este conjunto, es inconcebible que no se halla investigado de manera pormenorizada la 

intervención comentada en los párrafos anteriores, del mismo modo, bajo mi experiencia, creo 

inexcusable la complicada labor de recopilar información de la adecuación del Palacio Parque 

Florido al actual Museo Lázaro Galdiano, teniendo como resultado opiniones subjetivas del 

espectador que se detiene a analizar las construcciones del conjunto. Todo lo comentado en este 

apartado es de igual consideración con los edificios anexos.  

Desde mi punto de vista más crítico, me es inevitable no aludir al uso concedido al jardín. Si 

bien es cierto que se ha llevado a cabo una recuperación del jardín como era en su origen 

primigenio, dotándolo de esculturas y una connotación adecuada, creo que se ofrecen 

determinados fines incompatibles con el planteamiento establecido. Se ha expuesto un apartado 

dedicado al Parque Florido, sin volver a incidir en este, con la finalidad de argumentar la 

importancia contenida en el mismo. Relevancia que, en mi opinión, no se refleja el ser destinado 

a espacios para eventos. Entiendo la necesidad de un fondo económico, pero no los medios para 
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llenar este. De igual modo me parece correcto el empleo de espacios culturales para fomentar y 

difundir la cultura, no obstante, no creo que alguno de estos, como festivales o desfiles de 

modas, debieran efectuarse en el Museo Lázaro Galdiano, correspondiendo a otros espacios o 

destinos. Finalmente, lo presentado en la página web del museo puede ser calificado como 

catálogo de exposición de espacios, véase,  

“El Museo Lázaro Galdiano se ubica en pleno centro de Madrid, en la calle Serrano nº 122. Es un 

lugar idóneo para la celebración de todo tipo de eventos: desde recepciones a conciertos, cenas, 

presentaciones de libros, recitales, fiestas, lanzamientos comerciales, reuniones de trabajo, cursos, 

exposiciones, proyecciones, rodajes, sesiones fotográficas, encuentros, etc. 

Cuenta con una sala de office para catering comunicada con el propio Jardín, acceso directo para 

la carga y descarga de materiales, así como la posibilidad de instalar carpas. 

 Superficie: 5.000 m2 

 Capacidad cóctel: 500 personas 

 Capacidad banquete: 200 personas”
16

 

Siendo, a mi parecer, no correspondiente a una web de museo. Lo expuesto puede aplicarse 

también en espacios como la Explanada del Jardín o la Rotonda del Jardín. 

Imágenes que presentan, a mi modo de ver, un mal empleo del espacio exterior. 

Pudiendo llegar a pecar de desconocimiento, como conclusión final, creo que las intervenciones, 

como se ha dispuesto, han sido logradas no siendo reconocidas o conocidas en la actualidad. 

Asimismo, creo que se está perdiendo el planteamiento inicial que José Lázaro Galdiano quiso 

exponer. Entendiendo los conceptos contemporáneos, pero creo que en el exterior se produce 

una falta de respeto hacia lo ideado años anteriores, perdiendo la connotación de lo que el jardín 

tuvo que ser en un principio.  

 

 

 

 

                                                           
16

 Museo Lázaro Galdiano, Fundación Lázaro Galdiano (…). Véase el apartado “Espacios para Eventos”. 
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10. ANEXO PLANOS 

Plano 1. Plano Parcelario de Madrid, 1957. 
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Plano 2. Plano del espacio del Museo Lázaro Galdiano.  

 


