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Museo del Romanticismo 

 
 
Esta íntima y preciosista Casa-Museo reabrió en 2010 de nuevo sus puertas al 
público con un nuevo nombre: Museo Nacional de Romanticismo. Nos 
ofrece un plan museológico completamente renovado, gracias al cual los 
visitantes podemos acercarnos al movimiento cultural y político que logró su 
apogeo en toda Europa durante las primeras décadas del siglo XIX y que 
significó una nueva concepción del mundo. En España este período 
coincide con el reinado de Isabel II (1833-1868), de quien podremos ver 
numerosos retratos en su interior. A través de su colección de pinturas, 
objetos de mobiliario y artes decorativas, iremos recorriendo las distintas 
estancias personales de este palacio neoclásico que nos permite recrear 
una residencia típica de la alta burguesía del siglo XIX. 
 
El origen de la institución se remonta a 1921 cuando el Marqués de la Vega-
Inclán donó al Estado su importante colección de piezas románticas 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. Tras esta gran 
donación, el Estado adquirió el Palacio de Matallana como sede del museo, 
abriendo sus puertas al público en 1924 con obras pertenecientes a su 
fundador. A estas obras pronto se le 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. Obtuvo 
inmediatamente un gran apoyo por parte de los intelectuales de la época 
como Ortega y Gasset o Rafael Alberti, el cual ocupó el puesto de director 
de la institución durante la Guerra Civil. Con el transcurso de los años, la 
colección del Museo ha ido enriqueciéndose con todo tipo de 
adquisiciones, donaciones y depósitos que completan la visión global que 
nos ofrece del Romanticismo.  
 
El nuevo planteamiento del museo responde a la idea de hacer una Casa-
Museo, es decir, un Museo puesto que custodia un rico patrimonio, como 
manifiesta la notable colección de pintura, las piezas de mobiliario, los 
objetos decorativos, las artes gráficas o el propio palacio neoclásico en 
donde está ubicado, pero además es una Casa en donde el visitante puede 
pasear por sus distintas estancias y con ello descubrir los usos de las 
habitaciones, los roles familiares, los hábitos sociales, las modas, los gustos o 
la forma de vida de la burguesía de la época.  
 
Merece la pena destacar algunas de las singularidades de este museo, 
como son algunas de las estancias públicas de la casa, como por ejemplo el 
salón de baile, donde se puede contemplar un fantástico piano que 
perteneció a Isabel II, o el salón de fumadores, exclusivo para los hombres y 
decorado con lienzos de temas orientalizantes y exóticos firmados por 
nombres tan relevantes como Villamil, Lameyer o Carlos de Haes. También 
merece la pena destacar  las estancias más privadas e íntimas de la casa 
como el oratorio, donde se encuentra una de la piezas estrella de la 
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colección del museo, el lienzo de Goya San Gregorio Magno, la habitación 
de los niños, llena de juguetes de la época, los dormitorios de las damas o la 
habitación masculina en la que se pueden ver curiosos objetos de higiene, 
como el estuche de higiene de Fernando VII o el sorprendente “trono” 
evacuatorio, entre otras muchas curiosidades.  
 
Al mismo tiempo que recorremos estas salas, el museo nos ofrece una visita 
temática paralela, en la que se abordan temas típicamente románticos 
como el costumbrismo, el orientalismo, el medievalismo, la imagen del artista 
o el suicidio romántico. De esta forma la visita se completa  convirtiéndose 
en una visita global, en la que las cuestiones políticas, sociales o históricas se 
entremezclan con la vida cotidiana, con las costumbres y con las 
particularidades de esta época compleja e intensa como pocas.  
 
Este interesante recorrido bilateral termina en una sala donde uno puede 
sentarse a leer, charlar o jugar con cuatro de las pantallas interactivas en las 
que se proponen distintos juegos y preguntas sobre algunos de los temas del 
museo. Como colofón final nos espera una fantástica maqueta del edificio, 
ideada como una gran casa de muñecas en la que nos asomaremos a 
cada una de las ventanas para ver distintas escenas del interior de la casa. 
 
A través de la visita, podremos comprender no sólo las cuestiones sociales y 
artísticas más importantes del siglo XIX, sino además hacernos una idea de la 
complejidad política de la época. El XIX fue un siglo marcado por los 
vaivenes políticos y sociales. Recorre una dificilísima época que pasa por 
numerosas etapas muy distintas entre sí. Desde el reinado de Carlos IV, su 
abdicación en su hijo, Fernando VII, la invasión francesa y la consiguiente 
Guerra de la Independencia, el retorno de “el deseado”, la abolición de la 
ley sálica que hizo posible el reinado de su hija Isabel desde los tres años de 
edad, la revuelta La Gloriosa en 1868, que acaba con su reinado, la llegada 
de Amadeo de Saboya y su desesperación, hasta la Primera República y el 
posterior retorno de la monarquía. Centuria convulsa como pocas, tiene una 
desarrollo artístico y cultural en paralelo imprescindible para la comprensión 
y conocimiento de la época.  
 
Tanto la historia de un momento apasionante, las magníficas piezas artísticas, 
como la oportunidad de “colarse” en una casa de la burguesía 
decimonónica, hacen de este Museo del Romanticismo una visita única.  
 

    
 

Leonardo Alenza, Sátira del suicidio romántico, ca. 1839; Francisco de Goya, San Gregorio 
Magno, Papa, 1796-1799; Jenaro Pérez Villamil, Paisaje oriental con ruinas clásicas, 1842; Bolso 

“ridículo”, ca. 1825. 


