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MUSEO LÁZARO GALDIANO 

 

El Museo Lázaro Galdiano es uno de los museos más increíbles y al mismo 
tiempo menos conocidos dentro del panorama museístico español. Ubicado 
en pleno corazón de Madrid, en el Barrio de Salamanca, ocupa el Palacio de 
Parque Florido, que en su día fue el lugar de residencia del coleccionista y 
bibliófilo Don José Lázaro Galdiano. Además de vivienda se convirtió en el 
escenario para la organización de tertulias literarias y artísticas de un 
importante círculo de intelectuales españoles de principios del siglo XX, entre 
los que podemos destacar a Jovellanos, Castelar, Clarín etc. Por ello, el edificio 
se considera una parte esencial del museo, de estilo neorrenacentista, que fue 
construido por varios arquitectos; José Urioste, Joaquín Kramer y Francisco 
Borrás y se inauguró en el año 1909. 

El edificio se organizaba en torno a cuatro plantas, que en su época se 
distribuían; en la planta baja, estaban las cocheras, carboneras y lavadoras, la 
primera planta, era donde se desarrollaba la vida social, en la planta segunda, 
se encontraban las habitaciones de la familia y la última planta, se destinó a 
las habitaciones de servicio y a las cocinas.  

El maravilloso jardín que rodea el palacio también fue inaugurado en la misma 
época por la firma Spalla Hermanos, siguiendo las tendencias de los jardines 
franceses de la época, a base de senderos sinuosos e islas de césped. 

El Museo abrió sus puertas a mediados del siglo XX (1951) y se mantuvo sin 
cambio alguna hasta el año 2001 en que cerró sus puertas para acometer una 
actuación integral que terminó en el año 2004, con un nuevo discurso 
expositivo completamente renovado que potencia de manera especial la 
figura del coleccionista, verdadero alma de esta institución. 

 

 

Don José Lázaro Galdiano; Doña Paula Florido; Archiduque Leopoldo Guillermo visitando su 
colección en Bruselas, David Teniers. 
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Don José Lázaro Galdiano (1962-1947) nació cerca de Navarra (Beire) en el 
seno de una familia de estirpe hidalga. A los 20 años se trasladó a Barcelona, 
para completar sus estudios de derecho y empezó a trabajar como cronista y 
crítico de arte en el Diario La Vanguardia. A finales del año 1888 se trasladó a 
vivir a Madrid donde comenzó una de sus actividades culturales más 
interesantes y emprendedoras, con la editorial La España Moderna (1889-
1914), en la que colaboraron firmas como Unamuno, Clarín, Zorrilla, Pérez 
Galdón etc. 

En el año 1903 conoció a su mujer Doña Paula Florido, una rica dama 
argentina con la que Don José encontró una apasionada compañera para 
desarrollar su actividad coleccionista y cultural. A lo largo de su vida reunió 
una de las colecciones más eclécticas entre pintura, escultura, miniaturas y 
artes decorativas que hoy conviven de manera armoniosa en las salas del 
museo. 

En la primera planta se reúne la colección de arte español ordenada en 
sentido cronológico desde el siglo XV al siglo XIX que nos permite analizar su 
evolución estilística desde los grandes maestros de la escuela 
hispanoflamenca y del Siglo de Oro español como El Greco, Velázquez, 
Zurbarán o Ribera hasta la figura del genial Goya y su herencia en los pintores 
románticos del siglo XIX como Eugenio Lucas Velázquez. 

En la segunda planta se muestra un interesante conjunto de las escuelas 
europeas más importantes, algunas de ellas como las producciones italianas o 
flamencas, están directamente vinculadas con la historia del arte español, 
siendo un complemento perfecto para transmitir una visión integral del arte, 
mientras que otras como la inglesa, contribuyen a completar una importante 
ausencia de las pinacotecas españolas.    

Por último, en la tercera planta del museo se ha creado un gabinete de 
curiosidades donde se muestran la mayoría de las piezas de la colección en un 
espacio concebido a medio camino entre almacén y exposición que sin duda 
es ideal para las miradas más curiosas. 

 

La tienda del anticuario, Luis Parey y Alcázar; El Aquelarre, Goya; El Salvador adolescente, 
Giovanni Antonio Boltraffio, Meditaciones de San Juan Bautista, El Bosco. 

 


