
 

Crónica de la visita al Museo Cerralbo. 

 

 

   

     21 de Marzo de 2.018 
Juan José Martínez Plaza 
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Para el miércoles día 23, Palmira nos organizó a este grupo de amigos de Audema, amantes y curiosos del arte y los 
monumentos un paseo para conocer otro de esos edificios de Madrid muy poco conocidos y con una belleza 
extraordinaria. 

Esta vez el elegido ha sido el Museo Cerralbo, sito en un edificio construido entre los años 1.883 y 1.893, con entrada 
por la calle Ventura Rodríguez, esquina a la calle Ferraz, en ese entorno fantástico del alto de Príncipe Pío, muy 
cercano al Templo de Debod. 

 

 

 

 

En esa época los dos barrios que 
acogían a la nobleza y alta 
burguesía era los de Salamanca y 
Argüelles, que ya contaban 
ambos con saneamiento, agua, 
electricidad, teléfono, 
pavimentación y transportes. 

 
 

La casa Cerralbo se remonta a la Edad Media con los Pacheco, señores de Cerralbo, siendo concedido el marquesado 
por Carlos I en 1.533 a Rodrigo Pacheco Ossorio, octavo señor de Cerralbo, por sus servicios en las guerras contra los 
protestantes en Alemania. Este Rodrigo fue Embajador en Roma, Gobernador de Galicia y Capitán General en la 
guerra de Portugal, en la frontera de Ciudad Rodrigo. 

   

 

A la izquierda el arnés de guerra del II Marqués de 
Cerralbo, del siglo XVI, Juan Pacheco Ossorio, que fue 
Gobernador y Capitán General de Galicia, defendiendo 
La Coruña de los ataques de Drake. 

Tras estos primeros Marqueses se han ido sucediendo 
otros con todo tipo de cargos como Virreyes de la 
Nueva España, Gobernadores, Capitanes Generales, 
etc.,  y fueron acumulando igualmente otros títulos 
nobiliarios y relaciones con otras familias de alto nivel. 

Llegamos así a la figura de D. Manuel Isidro de Aguilera Moztezuma-Pacheco y Galarza, bisabuelo del fundador del 
Museo D. Enrique Aguilera Gamboa, que ya era además del XIII Marqués de Cerralbo, también de Almarza y Flores 
Dávila, Conde Alba de Yeltes, Oliva de Gaytán, Foncalada, Fuenrubia, Peñalba, Villalobos y Casasola, y por 
matrimonio Marqués de Campo Fuerte y Conde de Alcudia, y con este último el de Grande España (para ponerlo 
todo en una tarjeta de visita). 
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El ya citado Enrique de Aguilera, nieto del 
anterior, XVII Marqués de Cerralbo y todo lo 
demás, entra en el Partido Carlista con 24 años, y 
tres años más tarde es nombrado diputado de las 
Cortes por Ledesma, en Salamanca. 

Con 26 años se casa con una viuda bastante 
mayor que él, Inocencia Serrano y Cerver, con dos 
hijos de la misma edad que el Marqués, Antonio y 
Amelia, de su anterior matrimonio. Aquí dicen las 
malas lenguas y los cotilleos de la Corte que 
realmente este matrimonio sirvió para no dar 
pábulo a los rumores de su relación con el hijo de 
la que sería su esposa, lo que vino muy bien a 
ambas familias, al convivir en una misma vivienda 
sin provocar escándalos. La pareja muy contenta, 
la madre y ahora esposa también. 

 

Enrique Aguilera y Gamboa, XVII Marqués de 
Cerralbo.

 

A la izquierda del escudo, las armas del Marqués 
de Cerralbo, Grande de España, que ostentaba 
además los títulos de Marqués del Sacro Imperio 
Romano, de Almarza y de Campo Fuerte, Conde 
de Alcudia, de Villalobos y de Foncalada. A la 
derecha del escudo las armas correspondientes al 
Marquesado de Villa Huerta, correspondiente a 
su esposa.  

Este Marqués deja la política tras años de ser 
Senador del Reino, representante en España de D. 
Carlos de Borbón, con el Toisón de Oro en su 
cuello y el Collar de la Orden del Espíritu Santo, 
para comenzar una vida dedicada a la 
investigación histórica, y viajando por todo el 
mundo con su familia. 

 
 

Es en estos viajes donde empieza a coleccionar todo tipo de obras de arte y piezas arqueológicas, que dan 
lugar al Museo que ahora visitamos. 

En este edificio construido con la doble función de vivienda y museo, parece haberse detenido el tiempo, 
visitando un palacio-museo, casa histórica y museo de ambiente, siendo un referente obligado para 
conocer la forma de vida de la aristocracia madrileña de finales del siglo XIX e inicios del XX, 
correspondiendo toda la exposición a los criterios de su fundador, que vivió entre 1.845 y 1.922. 
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Al morir sin hijos y también según las malas lenguas, para evitar que sus sobrinos dilapidaran sus fondos 
tras su muerte, donó al Estado español su patrimonio “para que perduren siempre reunidos y sirvan para el 
estudio de los aficionados a la ciencia y el arte”. 

El Estado aceptó el legado en 1.924 y abrió el edificio como museo, que consta de 32 estancias, distribuidas 
en tres plantas. 

El edificio del que ya hemos hablado algo al principio, siguió el diseño del hotel particular francés, 
siguiendo las directrices del propio Marqués. Tiene una traza clasicista en sus fachadas, alternando la 
piedra y el ladrillo, respondiendo al eclecticismo de la época, en el que también participan la decoración 
interior y el templete-mirador. 

El jardín está inspirado en el paisajismo inglés, decorado con esculturas de seres mitológicos, bustos de 
emperadores romanos y fauna, entre senderos curvos y densa vegetación.  

       

Cuenta el edificio con tres plantas, la baja, el entresuelo y el piso principal, donde se acumula tal cantidad 
de piezas que no sabes donde mirar. Colecciones de relojes, lámparas, piezas arqueológicas, pintura 
europea de los siglos XVI al XIX, muebles, alfombras, tapices, joyas, monedas, armas y armaduras, etc. 

  

 

 

 

El conjunto fue considerado como una de las 
colecciones privadas más importantes del país y, 
sin duda, la más completa de su tiempo. 
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Tras el gran portal de acceso, 
por donde entraban las 
caballerías y carruajes de los 
señores, nos encontramos con 
una monumental escalera de 
honor, con balaustrada y 
peldaños de mármol, 
barandilla de hierro forjado 
que procede del Palacio de las 
Salesas de la reina Bárbara de 
Braganza.           

 

  
 
Cualquiera de las salas del Palacio merecería varias fotos y comentarios, pero como ya he comentado 
antes, es tal la cantidad de piezas preciosas que es difícil hacer una selección. 
 
Tenemos la Galería, el Salón rojo, el Salón Amarillo, la Salita Rosa, el dormitorio del Marqués, los pasillos, la 
Capilla, el Salón de Confianza, el Salón del Comedor, el Salón de Música, la Armería, la Sala Arabe, el Salón 
Estufa, el pasillo de Dibujos, la Sala de las Columnitas, el Salón Vestuario, la Salita Imperio, el Comedor de 
Gala, el Salón Billar, el Salón Chaflán, el Despacho, la Biblioteca y el Salón de Baile, y posiblemente me he 
dejado algún otro. 
 
A continuación os paso algunas fotos de las más de 200 que pude hacer, de las salas que dentro del 
conjunto son las más atractivas e impresionantes.
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Lámparas de todo tipo, a cual más preciosa: 
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Muebles de todo tipo y épocas: 
 

   
Porcelanas y jarrones: 

  
 
Armas y armaduras: 
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Comedor de gala, con una mesa de caoba y nogal para 24 comensales, con paredes llenas de bodegones y 
floreros de los siglos XVII al XIX. Salón billar para la práctica del ejercicio favorito de los caballeros del siglo 
XIX, y Salón Chaflán, con una sillería estilo regencia dispuesta en grupos de conversación: 
 

    
 
El Despacho del Marqués y el Salón de las Columnitas: 

        
 
Y así mucho más, pero sí hay que destacar el Salón de Baile que cuenta con una tribuna para los músicos en 
el nivel superior. Para que la acústica fuera excelente se revistieron los muros de sedas. Derrocha ágata y 
mármol, estucos y numerosos espejos venecianos con alegorías de la danza y la música. 
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Y ya, como no, las fotos de grupo para el recuerdo que, como no podía ser de otra forma nos las hacemos 
en la Escalera de Honor. 
 

      
 
Así es que hasta la próxima salida. Un abrazo a todos. Juanjo. 
 
 
 
Todas las fotos están hechas por mí y la de grupo por Palmira, salvo el cuadro del XVII Marqués de Cerralbo 
que está sacado de Wikipedia. 


