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Museo Cerralbo 

 
Uno de los más curiosos museos de la ciudad es la casa y la colección de Enrique de 

Aguilera y Gamboa, XVII Marqués de Cerralbo (1845-1922). Descendiente de un 

aristocrático linaje cuyo origen se remonta al siglo XIII,  estaba emparentado con la 

Casa de Alba, la Casa de Osuna y la de Medinaceli. Coleccionista desde su 

juventud, viajó con su familia por España y Europa tomando apuntes en museos y 

galerías, y adquiriendo objetos artísticos para acrecentar su colección, con el afán 

altruista de construir un futuro museo, al modo de las galerías italianas. Donó al 

estado los bienes que había recolectado a lo largo de su vida junto con el edificio 

que los contenía tras su muerte en 1922, con la intención de que se convirtiese en 

museo. Lo que hoy podemos visitar es por tanto una casa histórica que es referente 

del gusto y del coleccionismo español en las últimas décadas del siglo XIX. Conserva 

la esencia de la época en la que nació, siendo testimonio de la forma de vida de la 

alta sociedad madrileña. 

 

El palacio fue concebido con una doble función, como vivienda y como museo con 

el fin de poder albergar las obras de arte reunidas por los marqueses de Cerralbo y 

sus hijos durante los numerosos viajes que realizaron. El edificio se construyó en el 

moderno barrio de Argüelles, lugar que la aristocracia y la burguesía solían elegir 

para levantar sus viviendas, siguiendo el estilo diseño de un hôtel particulier, muy del 

gusto de la época. Se terminó en 1893. El edificio es un palacete con jardín que 

consta de cuatro plantas distribuidas en semisótano, piso entresuelo, piso principal y 

buhardillas. Las estancias se distribuían según el criterio decimonónico, por un lado 

las habitaciones privadas de los marqueses Cerralbo y sus hijos en la planta 

entresuelo y por otro la planta noble destinada a un uso social. En el piso entresuelo 

transcurría la vida diaria. El propio uso doméstico, y las circunstancias históricas, 

provocaron sucesivas transformaciones; la más importante se efectuó en la década 

de 1940 convirtiendo alcobas y corredores en galerías de pintura, ahora utilizadas 

como área de acogida y salas de exposiciones temporales. El segundo piso o piso 

noble se utilizaba por sus privilegiadas vistas para las grandes reuniones. Por último en 

el semisótano y buhardilla se ubicaban los espacios destinados a servicio doméstico 

como cocinas, despensas, cocheras, etc. Las colecciones se distribuían por el Gran 

Portal, la Escalera de Honor y el Piso Principal.  

 

El conjunto fue considerado como una de las colecciones privadas más importantes 

del país y, sin duda, la más completa de su tiempo. En sus salones se exhibe hoy una 

enorme variedad de objetos que van desde la pintura europea de los siglos XVI al 

XIX, esculturas, dibujos, estampas, monedas, medallas, objetos arqueológicos, armas 

y armaduras, hasta una amplia representación de las artes decorativas de toda 

época y estilo: relojes, lámparas, joyas, cerámicas, muebles, alfombras y tapices 

que, junto a los fondos bibliográficos y documentales antiguos, componen un total 

de más de 50.000 objetos. 

 

    

Escalera de Honor; Retrato de un caballero, Tintoretto; Bodegón, Luis Meléndez; Martirio de San Sebastián, José 

Antolínez. 
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Además de ser una excelente pinacoteca, el Museo Cerralbo nos propone un 

completo viaje por la vida cotidiana del siglo XIX. Entre sus numerosas salas merece 

la pena destacar el Salón de Confianza, en donde se ubican algunos de los objetos 

decorativos más llamativos de la casa, el Salón Árabe con piezas procedentes de 

Japón o Filipinas, la colección de Arqueología del Salón Estufa, la singular Sala de 

Columnitas, el hermoso Salón Chaflán, el Salón Vestuario donde fumaba el marqués 

o la Sala de Billar con su valiosa mesa. La decoración interior del Palacio tiene 

elementos neobarrocos y rococó, siguiendo los patrones franceses y el eclecticismo 

de la época, en un ambiente de horror vacui en cuyo espacio se despliegan las 

obras de arte. 

 

En la visita al museo se puede contemplar también el jardín del Palacio que es una 

reinterpretación reciente del jardín romántico de estilo inglés o paisajista del siglo XIX, 

ordenado en torno a un estanque central. En él se sitúan esculturas de seres 

mitológicos y bustos de emperadores romanos entre una espesa vegetación. Está 

basado en un boceto del propio Marqués. El templete-mirador fue proyectado por 

Cabello y Asó en 1891, es de planta hexagonal y consta de dos pisos. La planta 

superior abierta a modo de belvedere, se adorna con columnas clásicas y bustos 

escultóricos intercalados. 

 

Durante los últimos años, el museo ha recuperado los ambientes originales,  

permitiéndonos disfrutar de los salones que cautivaron a la nobleza finisecular y a los 

visitantes de las Galerías Artísticas y Arqueológicas del Marqués de Cerralbo.  La 

restauración que se ha llevado a cabo durante los más de cuatro años de 

intervención, culminaron el pasado 14 de diciembre con su reapertura. Estas tareas  

han respetado la voluntad del marqués quien en su testamento expresó la siguiente 

decisión con respecto a la conservación y exhibición de las colecciones artísticas 

acumuladas a lo largo de su vida: "Que perduren siempre reunidas y sirvan para el 

estudio de los aficionados a la ciencia y al arte, (...) tal y como se hallan 

establecidas y colocadas por mí, sin que jamás se trastoquen ni por ningún 

concepto, autoridad o ley se trasladen de lugar, se cambien objetos ni se vendan". 

 

Gracias a ello el Museo Cerralbo presenta la singularidad de ser el único palacio-

museo de Madrid que ha reconstruido sus ambientes originales con la ubicación 

fidedigna de sus piezas auténticas a partir de los inventarios de la casa. Este trabajo 

de recuperación de los ambientes originales del palacio  fue galardonado por los 

Premios Europa Nostra en el año 2008, con una medalla en la categoría de 

Conservación del Patrimonio. Esta lograda restauración confiere un encanto 

especial al palacio, que además de constituir un ejemplo importante de residencia 

aristocrática, sugiere al visitante una panorámica de la vida cotidiana del Madrid de 

la época. 

 

    
 
Bodegón con dos racimos de uvas, Juan Fernández, el Labrador; Concierto de aves, atribuido a Juan de 

Arellano; La Asunción, Eug 


