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El Museo de Pontevedra viene realizando desde hace décadas una re-
levante labor de recuperación, conservación y difusión de las colecciones 
de significativos artistas, intelectuales y políticos gallegos que, tras el golpe 
militar de julio de 1936, con la rápida dominación del noroeste peninsular 
por los sublevados y la instauración del régimen franquista tras la Guerra 
Civil, se vieron obligados a un largo exilio del que muchos de ellos no 
podrían regresar.

Desde el tardofranquismo hasta la actualidad el rescate del arte galle-
go en el exilio constituye una de las políticas prioritarias de incremento y 
adquisición para esta institución nacida en 1927, con la que muchos de los 
exiliados habían tenido relación con anterioridad a su obligado éxodo y 
cuyas obras, en algunos casos, incluso se habían mantenido en el discurso 
expositivo del Museo durante la Dictadura6. Desde entonces, a través de 
compras, donaciones, legados o depósitos, el Museo de Pontevedra ha lo-
grado integrar en sus colecciones un valioso patrimonio artístico y docu-
mental procedente de la diáspora gallega republicana7.

El mejor y más significativo ejemplo de todas ellas lo constituye la 
Colección Castelao, reunida tras un largo y complejo proceso, que resulta 
paradigmática del tema que nos propone este necesario foro de Museolo-
gía y Memoria8. 

6 A diferencia de lo que sucedió en otras instituciones museísticas españolas, además del caso de Castelao, 
tal y como se desarrollará a continuación, las composiciones de otros artistas exiliados, como el pintor Ar-
turo Souto Feijoo o el escultor Uxío Souto Campos, ya expuestas en el Museo con anterioridad al alzamien-
to militar de julio de 1936, no fueron retiradas y permanecieron accesibles al público en sus salas durante 
el franquismo. 
7 Destacan entre otras, además de las de los artistas citados en la nota 6, significativos trabajos de otros 
integrantes de la vanguardia histórica como Luis Seoane, Manuel Colmeiro o Maruja Mallo; intelectuales, 
como Sebastián González García-Paz; o políticos, como Bibiano Fernández Osorio-Tafall. 
8 Sobre el estudio de la recuperación y musealización de las colecciones del exilio en España, con especial 
atención al caso de Galicia, son de destacar los pioneros y recientes trabajos de Inmaculada Real (2015, 
2016, 2018). Agradezco a la Dra. Real, coordinadora del Congreso Encuentros museísticos. Las colecciones del exilio, 



68

Las colecciones y los museos del exilio

Esta importantísima colección, iniciada con un pequeño depósito 
personal del artista en 1931, suma hoy cerca de 2.000 originales que, 
junto con su importante biblioteca, manuscritos, documentos, fotogra-
fías y objetos personales, permiten conocer las múltiples facetas que 
Castelao desarrolló en los campos de la creación artística, literaria y 
política. Una amplia selección se exhibe actualmente en las dos salas 
monográficas que, con una superficie de más de 200 metros cuadra-
dos, se le dedican en la colección permanente del sexto de los edificios 
que conforman el Museo de Pontevedra, un inmueble de nueva planta 
inaugurado en 2012, que ha sido recientemente bautizado con su 
nombre. 

 

Fig. 1. Salas Castelao. Museo de Pontevedra. Edificio Castelao

Artista, ilustrador, escenógrafo, pensador, ensayista, autor de textos 
literarios, dramaturgo y político Alfonso Daniel Rodríguez Castelao 
(1886-1950) es la figura más simbólica y representativa del siglo XX en 
Galicia. Iniciador del movimiento renovador del arte gallego, por el 
enorme interés de su compleja y polifacética personalidad intelectual y 
artística, y la profunda huella que su obra dejó en nuestra sociedad, 
como herramienta y vehículo de concienciación y afirmación de la iden-
tidad diferencial de Galicia. El conjunto de su obra, material e inmate-
rial, fue declarada en 2012 Bien de Interés Cultural (BIC) por la Xunta 
de Galicia9. 

su invitación para participar en el mismo.
9 Decreto 249/2011, de 23 de diciembre, por el que se declara bien de interés cultural el conjunto de la obra 
de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao. DOG, nº6, martes, 10 de enero de 2012, p. 1437
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Aunque nacido en el pueblo coruñés de Rianxo en 1886, Castelao fue, 
como el mismo manifestó, pontevedrés por propia voluntad. Aquí vivió 
desde 1916 hasta 1936 cuando, después de abandonar el ejercicio de la me-
dicina, una carrera que había estudiado por imposición familiar y, tras una 
de las graves crisis de la enfermedad ocular que padecerá durante toda su 
vida, llega destinado en enero de 1916 a la ciudad como funcionario del 
Instituto Geográfico y Estadístico, un trabajo que hizo compatible con la 
docencia del dibujo en el Instituto de la ciudad, con el que aseguraba el sus-
tento familiar y además le permitiría dedicarse a la práctica artística, su ver-
dadera vocación (Tilve y Castaño, 2017, pp. 27-102). Para entonces, y aun-
que autodidacta, era ya conocido por las caricaturas y viñetas humorísticas 
que había publicado en revistas gallegas, españolas y americanas, y por sus 
éxitos en Madrid, donde en 1912 había realizado su primera exposición in-
dividual en el Salón Iturrioz, así como por su participación en los Salones de 
Humoristas, y la obtención de una Tercera Medalla en la exposición Nacio-
nal de 1915 con el tríptico Cuento de ciegos (López, 2016; Valle, 2016).

Fig.2. Autocaricatura (Ca. 1916. Técnica mixta/papel,  
20,3 x 20,5 cm. Museo de Pontevedra)

Estos 20 años, desde 1916 a 1936, serán cruciales en su existencia, 
pues es aquí, en Pontevedra, el lugar en el que más tiempo continuado 
residió, donde consolida un profundo cambio ideológico que, desde su 
incorporación a las Irmandades da Fala, creadas en 1916, provocará el 
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progresivo abandono del ejercicio del arte por el arte, de la amable temá-
tica costumbrista regionalista, del decorativismo modernista y el humor 
fácil que practicaba en sus inicios, para apostar por un arte definitiva-
mente puesto al servicio de sus aspiraciones políticas con el que se con-
vertirá en el «genial artista» y líder indiscutible del galleguismo (Tilve y 
Castaño, 2017).

Desde mediados de la década de 1910, Castelao tiene claro que no 
le interesa la experimentación vanguardista y apuesta, tal y como refle-
jaría en sus conferencias sobre arte y galleguismo, por un arte compro-
metido (Castelao, 1919). Trabaja en la creación de una estética propia y 
genuinamente gallega, como la ya consolidada en Cataluña y el País 
Vasco, experimentando para ello con modelos de representación moder-
nos, aunque no desde la vanguardia, sino reivindicando el realismo y el 
arte popular como recursos más eficaces para expresar la ruralidad que 
define el ideal nacionalista gallego. Con gran capacidad y habilidad téc-
nica su producción artística y literaria, basada en la caricatura y el hu-
mor crítico y reivindicativo, estuvo dedicada a ser fácilmente entendida 
por el gran público, representando sin artificios los temas que identifican 
la realidad de la Galicia tradicional, campesina y marinera: la injusticia, 
la emigración el caciquismo, el régimen foral, la miseria, las costumbres 
y la lengua10. Con un claro afán pedagógico, sus expresivos dibujos esta-
ban destinados a ser publicados para despertar la conciencia colectiva, 
propia y trascendente, del pueblo gallego (Noguerol, 1922, p. 11). A eso 
se refiere el Nós (Nosotros) que daría título a su famoso Álbum Nós, a la 
revista Nós y que también bautiza a la generación de intelectuales que, 
como él, participan de las mismas inquietudes por la normalización del 
uso de la lengua gallega y de descubrir y dar universalidad a la identidad 
singular de Galicia, fomentando para ello el desarrollo de todas las ma-
nifestaciones culturales y científicas (Beramendi, 2013, 2016a; Seixas, 
2019; Catálogo, 2020; Cochón y Caamaño, 2020).

10 Entre la abundante bibliografía existente sobre la evolución de Castelao como pintor y grafista, así 
como de la trascendencia de su obra en el arte de su tiempo, destacamos los trabajos más recientes de Car-
ballo Calero (2000, 2016); Fernández-Cid (2017), S. López (2015); J.M.B. López Vázquez (2000, 2013, 
2016), Tilve Jar y Castaño García (2017); Valle Pérez (2000a, 2016, 2020) y Bozal (2020).
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Fig. 3. Prueba de estampación de la cubierta del n.º 30 
 de la revista Nós (1926 Linografía/papel, 27,7 x 22 cm.  

Museo de Pontevedra)

Militante del Partido Galeguista desde su fundación en 1931, duran-
te la Segunda República, intensifica su compromiso político activo y, 
aunque no abandona la actividad artística, y en especial la literaria, se 
convierte en líder político y autor de textos doctrinales. Obtiene acta de 
diputado en las Cortes constituyentes de 1931 por la candidatura galle-
guista de Selección Republicana por las minorías de Pontevedra y, por 
segunda vez, en las elecciones generales del 18 de febrero de 1936, como 
representante galleguista en el Frente Popular. Su evolución ideológica y 
su decidida apuesta por esta alianza con la coalición de republicanos de 
izquierda, socialistas y comunistas, que había supuesto su frontal enfren-
tamiento con Vicente Risco, y la traumática escisión del Partido Gale-
guista con la creación, por la facción católica y tradicionalista, de Derei-
ta Galeguista, significaría para Castelao una dolorosa fractura personal 
y el distanciamiento con muchos de sus mejores amigos (Villares, 2017; 
Seixas, 2020). Así, a pesar de ser el candidato más votado del Frente 
Popular en la provincia de Pontevedra, con 103.436 sufragios, vive su 
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triunfo con gran amargura, presintiendo los malos tiempos que no tarda-
rían en llegar: 

«Podía pues estar contento, y tengo una tristeza enorme. Estoy como las 
gallinas cuando presienten un eclipse. Tú no quieres augurar, pero yo 
tengo presentimientos ¡Que le vamos a hacer! Era inevitable mi presen-
tación y ahora vendrá lo que Dios quiera. Desde que nací hice lo que 
los demás quisieron y jamás logré hacer lo que yo quería. Pues bien, 
para lo que me queda de vida me dejaré ir con la corriente que quiera 
llevarme»11. 

En los meses siguientes participará muy activamente en la campaña a 
favor del Estatuto de Autonomía de Galicia que sería aprobado por refe-
réndum el 28 de junio de 1936, pocos días antes de la sublevación militar, 
una campaña para la que también diseñará dos de los carteles de propa-
ganda (Beramendi, 2016b). 

Por fortuna, Castelao se encontraba en Madrid el 18 de julio de 1936. 
Allí había viajado encabezando la delegación del Comité Central de Auto-
nomía de Galicia que tres días antes había entregado al presidente del 
Congreso la ponencia del Estatuto de Autonomía de Galicia para su apro-
bación en las Cortes. Tras participar en este acto y dada la crítica situación 
política, Castelao, a quien acompaña su esposa Virginia Pereira, intuye el 
peligro y decide quedarse en la capital y no regresar de inmediato a Pon-
tevedra, una acertada decisión que, sin duda, le salvó la vida. Pero el artis-
ta nunca más podrá regresar a Galicia, ya que el final de la Guerra le 
obligará a emprender el doloroso y definitivo exilio en el que falleció, el 7 
de enero de 1950, en Buenos Aires12. 

Dejaba atrás dos décadas de residencia en Pontevedra, decisivas en su 
existencia, en las que había desarrollado una enorme y fructífera actividad 
artística y muchos de cuyos vestigios quedaban ahora a merced de las 

11 Carta de Castelao a Francisco Javier Sánchez Cantón, [febrero 1936]. Original en gallego. Museo de 
Pontevedra, Sánchez-Cantón, 101-36. Traducción de la autora.
12 Enterrado en el Cementerio bonaerense de La Chacarita, sus restos mortales serían trasladados treinta 
y cuatro años después a Galicia. El 28 de junio de 1984, coincidiendo con el aniversario del plebiscito del 
Estatuto de Autonomía de 1936, que no había llegado a entrar en vigor, Castelao fue enterrado en el Pan-
teón de Galegos Ilustres en el compostelano convento de Santo Domingo de Bonaval.
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circunstancias en la para siempre abandonada casa familiar. También los 
trabajos de su autoría que había depositado en el Museo de Pontevedra.

Fig.4. Cartel de propaganda para la campaña del Estatuto  
de Autonomía de Galicia, 1936 (Imprenta Roel, Vigo.  

Procedimiento fotomecánico/papel, 99 x 70 cm. Museo de Pontevedra)

I.  CASTELAO Y EL MUSEO DE PONTEVEDRA: GÉNESIS Y 
CONSOLIDACIÓN DE SU LEGADO

El Museo de Pontevedra, nacido en diciembre de 1927 para com-
pletar la labor llevada a cabo por la Sociedad Arqueológica de Ponte-
vedra creada en 1894, es una institución indisolublemente ligada a 
Castelao quien, profundamente implicado en su planteamiento funda-
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cional, formó parte, como vocal, de su primer patronato constituido el 
30 de enero de 192913. Era gran amigo del pontevedrés Francisco Javier 
Sánchez Cantón, entonces subdirector del Museo del Prado, verdadero 
ideólogo y director en la distancia del recién creado Museo que, con el 
afán de fomentar el desarrollo artístico y cultural de Galicia, potenció 
desde sus orígenes la recepción de fondos no solo de procedencia local 
o provincial, si no también foránea. En este concepto de dar un carác-
ter universal a las colecciones del Museo, de entenderlo como un cen-
tro de estudios y de potenciar su proyección didáctica, bases sin las que 
no se entendería la configuración actual del Museo de Pontevedra, tuvo 
mucho que ver la confluencia de ideas y la estrecha colaboración de 
Castelao y Sánchez Cantón. 

Tal y como evidencia la constante correspondencia epistolar entre am-
bos14, Castelao participó directamente en la planificación de la rehabilita-
ción y en los montajes de las primeras instalaciones en la Casa Castro 
Monteagudo, un edificio construido en 1760, que sería la primera sede del 
Centro, y colaboró en las diferentes tareas relacionadas con su puesta en 
marcha, desde la elección de las molduras para enmarcar las obras que 
habían de formar parte de la exposición permanente, la reconstrucción y 
restauración de piezas e incluso en la selección de obras que el Museo del 
Prado cedería en depósito al recién creado Museo de Pontevedra (Tilve y 
Castaño, 2017, pp. 387-400). 

Además, a él se debe también la idea de convertirlo en un gran Museo 
de Arte Gallego en el que se mostrasen no sólo las huellas del pasado sino 
también las creaciones que estaban realizando los jóvenes artistas contem-
poráneos: 

13 Hasta su marcha a Madrid a comienzos de julio de 1936 Castelao solo asistió a tres sesiones del Patro-
nato del Museo. Entre sus intervenciones destaca su beligerante intervención en la celebrada el 31 de marzo 
de 1930, en la que defiende la independencia del centro frente al intento de intromisión política de la Dipu-
tación Provincial, lo que le llevaría, junto a otros miembros del Patronato, a presentar su dimisión que, fi-
nalmente, no les sería aceptada. Días después, tras la resolución del conflicto, escribe al respecto: «El Museo 
de Pontevedra es obra de importancia para la cultura de este pueblo, y no sería noble que por terquedad o 
por otra cualquier miseria humana entorpeciésemos su marcha» (Libro de Actas de la Diputación de Pontevedra, 
18 de agosto de 1930. Servicio de Patrimonio Documental).
14 Sobre este aspecto, además de la extensa correspondencia mantenida entre Castelao y Sánchez Cantón, 
conservada en el Archivo Documental del Museo de Pontevedra (A.MU.PO.), son también muy revelado-
ras las cartas intercambiadas durante esta época entre Francisco Javier Sánchez Cantón y José Filgueira 
Valverde, primer secretario del Museo de Pontevedra y su director desde 1940 hasta 1987, publicadas bajo 
la coordinación de Mª Jesús Fortes Alén (2017).
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«Como no hemos tenido pintura gallega está justificada la falta de ella en 
nuestro Museo; pero no se puede justificar delante de nadie que no forme-
mos una colección de trabajos característicos de los pintores y escultores 
contemporáneos»15. 

Aunque Castelao no pudo asistir el 10 de agosto de 1929 a la inaugu-
ración del Museo, dado que la fecha coincidió con su viaje de estudios a 
Bretaña, por segunda vez becado por la JAE16, su obra sí estuvo represen-
tada en sus salas. Se exhibió entonces Álamo branco, una hermosa aguada 
propiedad de uno de sus mejores amigos, que permanecería en depositó 
temporalmente hasta 193117. Es en diciembre de ese mismo año cuando 
Filgueira Valverde informa a Sánchez Cantón: «Volviendo al Museo. Ayer 
convencí a Castelao de que depositara en él sus acuarelas. Total, él está en 
Madrid y en su casa no las ve nadie»18. 

Efectivamente, el 31 de diciembre de 1931 Castelao formalizará el depó-
sito de once de sus obras más apreciadas: Cruceiro, O guía da danza de espadas, 
O cego de Taragoña, Miragre o Viático, Gaivota, Cons, Penedos, Terras de Montaña, O 
Paraño, Cachoupo y Vento Mareiro19. Son un magnífico y emblemático conjunto 
de composiciones de pequeño formato sobre papel, realizadas con plumilla a 
tinta china y aguada sobre un fondo de acuarela, que el acostumbraba a lla-
mar «estampas», en las que con gran maestría y desde una poética modernis-
ta-simbolista, evitando la imitación realista de la naturaleza, estiliza y sintetiza 
las formas para crear una nueva imagen, simbólica y primitivista, del paisaje 
gallego. Ejecutadas entre 1920 y 1926, en la propia y personal denominación 

15 Carta de Castelao a Sánchez Cantón, [julio de 1928]. A.MU.PO., Sánchez Cantón, 53-2.
16 Con esta bolsa de viaje concedida por la Junta de Ampliación de Estudios Castelao estudió y dibujó, 
durante cuatro meses, las cruces de piedra de esta región francesa analizando las similitudes con los cru-
ceiros gallegos, elementos etnográficos sobre los que investigaba desde su ingreso en 1924 en el Seminario 
de Estudos Galegos y sobre los que seguirá trabajando en el exilio (Valle, 1987,1989, 1999, 2000b). El 
resultado de sus trabajos en Bretaña sería publicado al año siguiente (Castelao, 1930). En 1934 su discur-
so de ingreso en la Real Academia Galega versó sobre «As cruces de pedra na Galiza», texto que serviría 
de base para el libro que, ricamente ilustrado, se publicará pocos días después de su fallecimiento en 
Buenos Aires (Castelao, 1950).
17 La obra, que pertenecía a Antonio Iglesias Vilarelle, figura inscrita en el Libro de Registro con el nº 466. 
Devuelta a su propietario en 1931, actualmente se conserva en una colección particular (Tilve y Castaño, 
2017, p. 268).
18 Carta de Filgueira Valverde a Sánchez Cantón, [diciembre de 1931]. A.MU.PO, Sánchez Cantón, 99-86, 
(Fortes, 2017, p. 130).
19 Con sus títulos originales en gallego, figuran asentados en el Libro de Registro General de Objetos, 
tomo I, con los números 649 al 657. Según la información aportada por las matrices manuscritas de los 
recibos de ingreso, algunas de las obras tenían doble título (Tilve y Castaño, 2017, p. 395)
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de «Estampas» el artista manifiesta su evidente inspiración en el gusto orna-
mental y en los repertorios formales de la estampa japonesa de la que tomará 
elementos compositivos, como los encuadres en picado y las acotaciones es-
paciales, así como característicos motivos que aparecían como elementos se-
cundarios en las xilografías de ukiyo-e –los árboles, las olas, el viento– que 
Castelao convierte en paradigmáticos protagonistas de sus trabajos (López, 
2013,2014; Martínez, 2000, Tilve y Castaño, 2017, pp. 261-278, 395-396)

Fig. 5. Vento mareiro (Ca. 1921. Técnica mixta/papel, 23,5 x 33 cm.  
Museo de Pontevedra)

Por otra de las misivas de Filgueira Valverde, que incluye un interesan-
te croquis con su ubicación (fig. 7), sabemos que todas ellas se hallaban ya 
instaladas en la sala de Arte Gallego Contemporáneo en enero de 1932. 
Allí compartían espacio con pinturas y dibujos de Arturo Souto, Manuel 
Colmeiro, Carlos Maside, José Casares Mosquera, Carlos Sobrino, Pintos 
Fonseca o Villafínez y esculturas de Narciso Pérez Rey, Xosé Eiroa Barral 
y Uxío Souto20.

20 Carta de Filgueira Valverde a Sánchez Cantón, 27 de enero de 1932. A.MU.PO, Sánchez Cantón, 100-5, 
(Fortes, 2017, pp. 131-132).
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Fig. 6. Miragre o Viático (Ca. 1922. Técnica mixta/papel,  
36 x 32 cm. Museo de Pontevedra)

En 1937 estas obras de gran belleza, en las que el artista se muestra 
menos condicionado por la transmisión de mensajes políticos y más favo-
rable a la experimentación plástica, junto con todos los bienes que perma-
necían en el domicilio pontevedrés del matrimonio, serían incautadas para 
garantizar el pago de la sanción económica de 75.000 pesetas impuesta por 
el Expediente judicial de Responsabilidades Políticas incoado al artista 
(Barcia, 2000; Seixas, 2017b). 

Fig. 7. José Filgueira Valverde. Croquis de distribución de la sala  
de Arte Gallego Contemporáneo en el edificio Castro Monteagudo  

(23 de enero de 1932. Museo de Pontevedra.)
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Fig. 8. A dona do pazo (Retrato de Virginia 
Pereira) (Ca. 1912-1915. Técnica mixta/papel, 

27,8 x 21 cm. Museo de Pontevedra)

Tal y como recoge Barcia Lago (2000), entre las pertenencias minucio-
samente inventariadas en su piso de la calle Oliva n.º 4 durante la instruc-
ción del proceso se encontraban cerca de un millar de obras de arte, ma-
yoritariamente de su autoría, pero también de otros, como Xesús 
Corredoyra, Carlos Sobrino o Eiroa, así como una excepcional edición 
príncipe, con comentarios manuscritos, de Los Caprichos de Goya21. Entre 
las obras propias, además de algunas de su primera etapa, como A dona do 
pazo (fig, 8), un retrato de su esposa realizado poco después de su boda en 
1912, en la casa se conservaba la enorme cantidad de originales que el 
incansable artista había producido durante los años de residencia en Pon-

21 Este ejemplar, conservado hoy en el Museo de Pontevedra, es una de las primeras estampaciones de la 
primera edición de la obra, realizada en 1799 bajo la supervisión directa de Goya. Es, además, junto a los 
conservados en la Biblioteca Universitaria de Zaragoza y la Calcografía Nacional de Madrid, uno de los 
tres rarísimos ejemplares de la primera edición con manuscritos explicativos de época (González, 1986, pp. 
259-500; López, 2003, pp. 284-285).
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tevedra, los más prolíficos de su trayectoria. Un período durante el cual 
también había vivido dolorosos acontecimientos personales, como los re-
currentes problemas oculares y, sobre todo, la traumática pérdida de su 
único hijo en enero de 1928. Estos habían sido los años de la creación, 
exposición y publicación de su emblemático Álbum Nós (Castelao, 1931); 
los de sus viajes de estudios pensionado por la JAE, a Francia, Bélgica y 
Alemania en 1921, y a Bretaña en 1929; los de su participación en el Se-
minario de Estudios Galegos y del ingreso en la Real Academia Galega; 
los de su labor en la Sociedad Coral Polifónica de Pontevedra; los de la 
intensa actividad desempeñada como dibujante y viñetista en revistas y 
periódicos como El Sol, Galicia o Faro de Vigo, que lo habían hecho tremen-
damente popular. También aquí escribió sus conferencias, obras teóricas y 
literarias (Castelao, 1917, 1919, 1922, 1926 a,b,c; 1930 a,b,c; 1934a, b, c, 
1961) e ilustró libros de otros escritores; diseñó ex libris, carteles y cabece-
ras, como las de la revista Nós y el periódico Galicia; además de las esceno-
grafías para el estreno de Divinas palabras de Valle-Inclán, e inició, con 
Pimpinela, la que sería años después su obra teatral Os vellos non deben de na-
morarse (Tilve y Castaño, 2017).

Fig. 9. O cego e a filla (Ca. 1920-1922.  
Técnica mixta/papel, 32,5 x 28 cm. Museo de Pontevedra)
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Fig. 10. O home qu´en doce anos de 
América ganou para un enterro de 

primeira. Viñeta de la serie «Os 
homes», publicada en el diario Galicia 
en 1925, que Castelao incluirá en su 

libro Cincoenta homes por dez reás en 
1930. (Tinta a plumilla/papel, 32,8 x 

22,4 cm. Museo de Pontevedra)

Muestras de todo ello aparecían entre los cientos de obras –dibujos y 
caricaturas, apuntes, grabados en linóleo y carteles, así como algunos óleos 
realizados por Castelao para su deleite personal en la década de 1920– 
que, junto a todos los enseres personales del matrimonio, serían embarga-
dos en virtud del Expediente de Responsabilidades Políticas en 1937. Poco 
después, los bienes de interés artístico serían enviados por orden judicial al 
Museo de Pontevedra, a la espera del fallo del proceso y a su previsible 
subasta para garantizar el pago de la sanción en el caso probable de que 
no fuese satisfecha. De los demás bienes muebles y enseres del matrimo-
nio Castelao sería depositario José Lino Sánchez, amigo y casero del artis-
ta (Barcia, 2000).

En ese momento se dispuso también, a pesar de no estar incluida en 
el Expediente, el ingreso en el Museo de la biblioteca personal del artis-
ta. Aquí permaneció hasta que las presiones ejercidas por Enrique Fer-
nández Villamil, entonces director de la Biblioteca Pública y de la Dele-
gación de Hacienda de Pontevedra, quien, alegando la necesidad de 
depurarla de contenido peligroso, logrará que el 24 de mayo de 1940 el 
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Juez Especial de Responsabilidades Políticas de A Coruña ordene su 
traslado a las instalaciones de la Biblioteca Pública de Pontevedra, donde 
permanecerá hasta 1970 (Redondo, 2009). 

Desde la incautación los responsables del Museo, bien conocedores 
del valor excepcional de las obras embargadas, muestran un decidido in-
terés por salvaguardar su integridad y, con grandes dosis de diplomacia, 
emprendieron acciones con las que lograron impedir, hasta en dos ocasio-
nes, su subasta y dispersión.

Tras el fallo del expediente contra Castelao, el presidente de la Di-
putación de Pontevedra y del Patronato del Museo, dirigió sendos ofi-
cios, fechados el 2 y 4 de octubre de 1940, al presidente del Tribunal 
Regional de Responsabilidades Políticas. En ellos solicitaba que por su 
gran interés artístico se excluyesen de la licitación las once obras depo-
sitadas por el artista en el Museo y que éstas fuesen incorporadas al 
Patrimonio Artístico del Estado. Esta primera petición no será contes-
tada hasta el 27 y 28 de febrero y el 7 de marzo de 1941, cuando el 
Magistrado y Juez Especial de Ejecutorias n.º 2 de la Comisión Liqui-
dadora de Responsabilidades Políticas envió tres exhortos en los que se 
dictaminaba que todos los bienes de Castelao, tanto los incautados en 
su domicilio como los depositados por el autor en el Museo, saldrían a 
subasta pública. Ordena también la tasación de las obras, tarea que se 
encargó al pintor pontevedrés Ramón Peña, que estableció un valor de 
4.100 pesetas para las once depositadas en el Museo y de 13.850 pese-
tas para el conjunto de las incautadas en la casa. 

Sin embargo, el Patronato del Museo no se rinde y en esta ocasión 
va más allá, y solicita que se excluyan de la subasta la totalidad de los 
bienes artísticos de Castelao proponiendo que, o bien se ordenase su 
venta directa al Patronato del Museo por el precio de tasación, o que se 
incorporasen al Patrimonio Artístico Nacional y, mediante la orden co-
rrespondiente de depósito, permaneciesen en el Museo22. Estas gestiones 
paralizarían, al menos por el momento, la salida de las piezas, aunque no 
resuelven la cuestión.

22 Documentación judicial y administrativa en A.MU.PO. Antecedentes. Colección Castelao, 6-4-12. Mu-
seo de Pontevedra.
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Castelao fallece en Argentina el 7 de enero de 1950, pero la inquina 
del Régimen hacia el líder indiscutible del Nacionalismo gallego en el exi-
lio (Alonso, 2006) continúa, tal y como se manifiesta en la orden que emi-
te la Dirección General de Prensa con la normativa para la difusión de la 
noticia de su muerte: 

«Habiendo fallecido en Buenos Aires el político republicano y separatista 
Alfonso Rodríguez Castelao, se advierte lo siguiente: La noticia de su muer-
te se dará en páginas interiores y a una columna. Se elogiarán sus caracte-
rísticas de humorista, literato y caricaturista, destacando su personalidad 
política, siempre y cuando, se mencione que aquella fue errada y que se 
espera de la misericordia de Dios el perdón de sus pecados...»23

Solo tres meses después, el 12 de abril de 1950, el Boletín Oficial de la 
Provincia anuncia la próxima subasta de la totalidad de su colección artís-
tica. El 17 de mayo el director del Museo de Pontevedra, José Filgueira 
Valverde, dirige un escrito en el que de nuevo alega que el conjunto, a 
pesar de su escaso valor de tasación, si tiene, por su calidad, un gran inte-
rés para la institución y reitera la solicitud de que todas las obras pasasen 
a propiedad del Patrimonio Artístico Nacional. En esta ocasión sí será 
aceptada la petición y en el BOE del 26 de febrero de 1951 se publica que 
el Estado, saldando parcialmente de este modo la sanción pendiente, se ha 
adjudicado la totalidad de los fondos artísticos incautados a Castelao y 
que éstos pasarían a depositarse en el Museo. De este modo, se formaliza-
rá ese año, en concepto de Adjudicación legal, el depósito de la colección de 
materiales incautados en el domicilio de Castelao que sería inscrita con el 
n.º 2.579 en el Libro de Registro General de Objetos. Un conjunto del que 
el Museo tendría que enviar una relación anual a la Delegación de Hacien-
da hasta 1965.

A pesar de todas las dificultades el Museo de Pontevedra siempre 
mantuvo expuestas, incluso en los primeros y más difíciles años de la post-
guerra, las «estampas» cedidas por el artista en 1931. En 1943 se inaugura 
el edificio García Flórez, la segunda sede del Museo, y en su primera plan-
ta se instala la nueva sala de Arte Gallego. En ella, según nos ilustra una 
de las viejas fotografías conservadas (fig. 11), las obras de Castelao siguie-

23 Dirección General de Prensa. Circular 8-1-50
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ron formando parte del discurso expositivo y, con ellas, las de otros artis-
tas exilados como el pontevedrés Arturo Souto Feijoo, uno de los artistas 
más destacados de la vanguardia española, perteneciente a «Os Novos», la 
generación de jóvenes renovadores de la plástica gallega, en cuya estética 
influyó de manera decisiva el arte de Castelao24. 

Fig. 11. Vista de la sala de Arte Gallego en el edificio García Flórez, 1943-1944. 
Museo de Pontevedra

Sin duda, el artista conoció en Argentina los esfuerzos de los respon-
sables del Museo por conservar y evitar la dispersión de su obra a lo largo 
de la década de 1940. Aunque muy alejado ideológicamente de los que 
habían sido fraternales amigos y antiguos correligionarios, supo de la leal-
tad de Francisco Javier Sánchez Cantón y José Filgueira Valverde, quienes, 
aprovechando su buena sintonía y contactos con el régimen franquista y 
sorteando con diplomacia extrema las dificultades del momento, defendie-

24 Por su fuerte compromiso con la causa republicana, Arturo Souto Feijoo (1902-1964), también había 
sido represaliado con un proceso de Responsabilidades Políticas y sancionado con una fuerte multa de 
90.000 pesetas. Exiliado en México, donde falleció en 1964, es otro de los artistas de los que el Museo ha 
logrado recuperar una excelente colección de obras. 
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ron la integridad de su obra. Agradecido y convencido de que el Museo de 
Pontevedra que él había ayudado a construir garantizaría para siempre la 
permanencia de su legado, manifestó antes de morir a sus allegados su 
deseo de que toda su producción fuese reunida aquí.

De esta voluntad será depositaria su viuda Virginia Pereira, cuya ver-
dadera personalidad, hasta ahora olvidada, cuando no tergiversada, ha 
sido revelada por la biografía publicada recientemente por Montse Fajardo 
(2020). De la férrea determinación en hacer realidad los deseos de su es-
poso, absolutamente decisiva para el arraigo definitivo de la Colección 
Castelao en el Museo de Pontevedra, habla ya el 3 de julio de 1951 en una 
reveladora carta enviada a Ramón Otero Pedrayo: 

«Ojalá que con el pensamiento puesto en el querido Castelao se dispongan 
como espero a cumplir digna y moralmente con su deber. Su obra artística 
tiene que ser salvada y respetada. La última disposición de su autor recla-
ma que pase a ser PATRIMONIO DE SU ADORADA GALICIA y esta 
disposición hay que acatarla y cumplirla hasta por encima de la misma ley. 
Vean pues, por favor, el modo de reunir las cosas que andan por ahí disper-
sas y depositarlas en el Museo donde ya está una buena parte de sus traba-
jitos ¡Pobre mi Daniel! […] Para defender ese deseo suyo me siento con 
fuerza de leona ¡Fue promesa especial que le hice a mi Daniel!» (Fajardo, 
2020, pp. 208-209).

Por esta época el Juzgado había notificado a Virginia y a sus cuñadas, 
Josefina y Teresa Rodríguez Castelao, que podrían ejercer el derecho de 
reclamación sobre los bienes que quedasen liberados, tras detraer lo que 
restaba de la sanción impuesta, por la Comisión Liquidadora de Respon-
sabilidades Políticas, a Castelao.

Virginia Pereira, asesorada por viejos amigos galleguistas del ma-
trimonio, como Otero Pedrayo, Álvaro Gil Varela y Valentín Paz An-
drade, quien pasaría a ser desde entonces su representante legal, inicia 
la reclamación de la mitad de todos los bienes que habían sido embar-
gados vulnerando sus derechos gananciales, ya que ella no había sido 
sometida al Expediente. El proceso será largo. Además, Castelao había 
muerto sin testamento y surgen los primeros roces entre ella y sus cu-
ñadas, quienes también habían sido injustamente perjudicadas por la 
incautación. 
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En 1962 Virginia regresa a Galicia por primera vez desde 1936 y 
transmite su especial preocupación por recuperar los derechos sobre 
las obras artísticas de Castelao que ella, pese a su precaria situación, 
quería ceder gratuitamente al Museo. Sin embargo, eran bien conoci-
das las penalidades económicas que sufría la viuda de Castelao, quien 
sobrevivía en Buenos Aires bajo el amparo de fieles amigos como 
Rodolfo Prada Lama, por lo que el Patronato del Museo de Ponteve-
dra decide ofrecerle una compensación económica de 300.000 pese-
tas por la cesión de los derechos de todos los dibujos y trabajos artís-
ticos que custodiaba, así como por la biblioteca que permanecía en la 
Biblioteca Pública. El Museo de Pontevedra podría hacer frente al 
pago gracias a la donación efectuada por los empresarios José Fer-
nández López y Álvaro Gil Varela, dos grandes mecenas de la Enti-
dad25. 

El acuerdo se firmará en Pontevedra el 1 de octubre de 1964, durante 
el segundo viaje de Virginia Pereira a Galicia, mediante una carta que la 
viuda de Castelao dirige al director del Museo, José Filgueira Valverde: 

«Mi distinguido amigo:
Creo interpretar fielmente el sentir de mi llorado esposo y cumplir un de-
ber de gratitud hacia ese Patronato del que fue miembro fundador al ofre-
cer al Museo de Pontevedra el conjunto de sus apuntes, dibujos, originales 
y los libros de su pequeña biblioteca, asegurando así que lo mejor de su 
obra quede reunido y en esa ciudad, donde precisamente fue producido. Al 
propio tiempo, cedo los derechos de edición y los que pudieran caber para 
la reivindicación de lo que fue incautado. Mi situación no me permite, 
como fuera mi deseo, hacer donación de todo ello; por eso acepto la canti-
dad de trescientas mil pts.
Le ruego reciba y transmita a los miembros del Patronato el testimonio de 
mi consideración y afecto

Virginia P. de Castelao»26.

25 Carta de José Fernández López a José Filgueira Valverde, 31 de enero de 1964; Carta de Álvaro Gil 
Varela a José Filgueira Valverde, Madrid, 8 de julio de 1964. A.MU.PO. Antecedentes. Colección Castelao, 
6-4-12.
26 Carta de Virgina Pereira a José Filgueira Valverde, 1 de octubre de 1964. A.MU.PO. Antecedentes. 
Colección Castelao, 6-4-12.
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En la misma fecha Virginia firma también un documento por el que 
apodera al director para que retire de la Biblioteca Pública de Pontevedra 
los libros de Castelao para su incorporación al Museo de Pontevedra. Un 
proceso que, sin embargo, no se materializará hasta que por el Decreto ley 
10/1969 prescriban las responsabilidades penales de Castelao. El 10 de 
enero de 1970, Mercedes Alsina Gómez-Ulla, directora de la Biblioteca 
Pública, y Alfredo García Alén, secretario del Museo, firmarán el acta de 
entrega de la biblioteca particular de Castelao. Ésta, aunque incompleta, 
tras el expurgo realizado por Fernández Villamil, constaba de 1.768 unida-
des físicas (Alsina, 1976; Redondo, 2009)

Fig. 12. Virginia Pereira Renda con José Filgueira Valverde,  
director del Museo. Pontevedra, 1 de octubre de 1964.  

Museo de Pontevedra

Sin embargo, poco después de la cesión de los derechos realizada por 
Virginia en octubre de 1964, se planteó un grave conflicto ya que las her-
manas Castelao consideraron nulo el convenio. Alegaron para ello que, sin 
testamento y sin descendencia, tras el fallecimiento en 1928 del único hijo 
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del matrimonio, Virginia Pereira era tan solo usufructuaria de los bienes 
de su esposo y no su heredera legítima, reclamando la nulidad del acuer-
do27. Finalmente, el Patronato del Museo logrará reconducir la situación 
negociando la firma de otro acuerdo económico con Josefina y Teresa 
Rodríguez Castelao en diciembre de 196828. 

Resueltas todas las dificultades al año siguiente se instalará en la se-
gunda planta del edificio García Flórez la primera sala monográfica dedi-
cada a Castelao, en la que ya se exhibe una amplia selección de obras 
procedentes del conjunto incautado en la casa del artista (fig. 15).

Fig. 13. Vista de la primera sala monográfica dedicada a Castelao.  
Edificio García Flórez. 1969. Museo de Pontevedra

Ese mismo año muere Virginia Pereira. Josefina y Teresa Rodríguez 
Castelao reclamarán entonces judicialmente el reconocimiento de sus de-

27 Carta de Josefina Rodríguez Castelao a José Filgueira Valverde, 7 de noviembre de 1964. Carta de Sebastián 
Martínez Risco a Josefina y Teresa Castelao, 25 de abril de 1967. Carta de Josefina y Teresa Rodríguez Castelao 
a José Filgueira Valverde, 16 de diciembre de 1967; Carta de Carmen Muñoz de Dieste a José Filgueira Valverde, 
24 de diciembre de 1967. A.MU.PO. Antecedentes. Colección Castelao, 6-4-12.
28 Relación de objetos depositados en este Museo que se adquieren a las Señoritas de Castelao. Pontevedra, 15 de diciem-
bre de 1968. A.MU.PO. Antecedentes. Colección Castelao, 6-4-12.
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rechos como herederas únicas y universales y en 1972 firmarán un nuevo 
compromiso con el Museo en el que se establece el pago de una pensión 
mensual fija por los derechos de autor de toda la obra que entonces se 
encontraba depositada, tanto de la creada antes de 1936 como de la poste-
rior (Fajardo, 2020, pp. 283-285). 

En 1979, ya fallecida Josefina, Teresa Rodríguez Castelao, representa-
da por su abogado Javier Baltar Tojo, solicitará una nueva revisión del 
convenio con el fin de que, como única heredera, le fuesen abonados los 
derechos privativos de propiedad intelectual de su hermano (Baltar, 1979). 
Una cuestión que, finalmente, se suscribirá en un nuevo acuerdo firmado 
entre las partes: 

«A la conveniencia de regular estas aportaciones se une el deber del Museo 
de corresponder a la generosidad con que ella y su llorada hermana Josefi-
na han actuado en la cesión de cuadros, dibujos y demás objetos y obras, 
con todos los derechos inherentes y a la justa compensación a su renuncia 
de las percepciones que pudieran corresponderles sobre obras de posterior 
ingreso. Para ello el Patronato, por unanimidad, propone que se concrete y 
cifre en el futuro, una aportación fija en su cuantía y periódica en el venci-
miento, con carácter vitalicio, en favor de Doña Teresa R. Castelao, por el 
importe de Doscientas cincuenta mil pesetas anuales, pagaderas por mitad 
en forma semestral, con cargo al presupuesto del Museo. La cuantía de la 
aportación podrá ser revisada anualmente de mutuo acuerdo, en relación 
con la fluctuación del costo de la vida»29. 

De este modo se consolida definitivamente la propiedad de todos 
los bienes que constituyen la génesis de la Colección Castelao del Mu-
seo de Pontevedra, ratificada en el año 2000 por Francisco Javier Baltar 
Tojo que, como heredero de Teresa Rodríguez Castelao, es el actual 
titular de los derechos de propiedad intelectual de Alfonso Rodríguez 
Castelao30. 

29 Acuerdo entre el Patronato del Museo de Pontevedra y Teresa Rodríguez Castelao, sobre origina-
les de Castelao. Rianxo, 6 de noviembre de 1979. A.MU.PO. Antecedentes. Colección Castelao, 6-4-
12.
30 Agradezco al Sr. Baltar la autorización de las ilustraciones que acompañan este texto.
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II.  LA INCORPORACIÓN DEL PATRIMONIO EXILIADO DE 
CASTELAO

El 23 de diciembre de 1969 fallece en Madrid Virginia Pereira quien, 
en su afán por cumplir los deseos de su marido, legará en su testamento 
todas las obras que todavía conservaba de él en su casa de Buenos Aires al 
Museo de Pontevedra31. Gracias a su generosidad, se incorporan así a la 
Colección un conjunto de trabajos, como los figurines de vestuario para 
un Ballet gallego de 1934, y un excelente conjunto de obras creadas por el 
artista durante el exilio: O negro da fror; Negra, Nai e fillo; la serie titulada 
Meus compañeiros, formada por cuatro magníficos dibujos de gran formato 
fechados en 1940-1941; Fauno y Rolda de nenos. Todos ellos, así como docu-
mentación y algunos objetos personales de Castelao, serán entregados al 
Museo el 17 de agosto de 1970 por Álvaro Gil Varela en representación de 
Rodolfo Prada.

Fig. 14. O negro da fror, 1939 (Técnica mixta/papel, 20 x 21 cm.  
Museo de Pontevedra. Legado testamentario de Virginia Pereira)

31 Testamento de Virginia Pereira Renda, ante el notario Roberto García Isidro, Salamanca 28 de octubre 
de 1969. A.MU.PO. Antecedentes. Colección Castelao, 6-4-12.
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Fig. 15. Nai e fillo, 1939. Publicada por Castelao en Hoy  
de La Habana el 10 de enero de 1939 solicitando apoyo para  

la República Española. (Reproducción fotomecánica iluminada/papel,  
51 x 40 cm. Museo de Pontevedra. Legado testamentario de Virginia Pereira)

Fig. 16. A familia do cego, 1940. De la serie «Meus compañeiros»  
(Lápiz/papel, 86 x 91 cm. Museo de Pontevedra.  

Legado testamentario de Virginia Pereira)
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Fig. 17. Fauno, 1941 (Técnica mixta/papel, 36 x 44,5 cm. Museo  
de Pontevedra. Legado testamentario de Virginia Pereira)

Prada, heredero de Virginia, había recogido también en su aparta-
mento una serie de objetos de Castelao para depositarlos en nombre del 
Museo de Pontevedra en el Centro Ourensano de Buenos Aires, donde 
pasarían a exhibirse en una sala dedicada al artista. Era una mesa-tablero 
articulada; una máquina de escribir, marca Royal; un vaso de vidrio con 
varios pinceles; una obra de Luis Seoane en pergamino, dedicado a Caste-
lao por la Irmandade Galega de Buenos Aires, y los seis magníficos dibu-
jos con escenas de la Guerra Civil en Galicia, de la serie titulada «Visións 
galegas baixo o yugo da Falanxe» realizada por Federico Ribas Montene-
gro, artista que los había entregado a Castelao para su custodia y envío al 
Museo de Pontevedra32. A excepción de los dibujos de Ribas, hoy en el 
Museo, todos los objetos permanecen en Buenos Aires integrados, desde 
la desaparición del Centro Orensano, en el Centro Galicia.

En la primavera de 1981, recién aprobado el Estatuto de Autonomía 
de Galicia, ingresó otra parte fundamental del legado testamentario de 
Virginia Pereira, los 31 dibujos originales de los «Álbumes de Guerra»: 
Galicia Mártir y Atila en Galicia, editados en Valencia en 1937 y Milicianos, 

32 Carta de Rodolfo Prada Lama a José Filgueira Valverde, Buenos Aires, 6 de febrero de 1980. A.MU.PO. 
Antecedentes. Colección Castelao, 6-4-12. Museo de Pontevedra.
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publicado en Nueva York en 1938, obras de propaganda, de gran dureza 
y expresividad, que fueron exhibidos en la Unión Soviética, Estados Uni-
dos y Cuba, países a los que Castelao viajó durante la Guerra Civil comi-
sionado por el Gobierno Republicano (Seixas, 2020; Bozal, 2017)

Fig. 18. A derradeira lección do mestre, 1937. Del álbum  
«Galicia Martir» (Aguada/papel, 29,5 x 22 cm. Museo de  
Pontevedra. Legado testamentario de Virginia Pereira)

Fig. 19. Todo pola patria, a relixión e a familia, 1937. Del álbum  
«Atila en Galicia» (Técnica mixta/papel, 31,2 x 22,6 cm.  

Museo de Pontevedra. Legado testamentario de Virginia Pereira)
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Fig. 20. Arenga, 1937. Del álbum «Milicianos»  
(Técnica mixta/papel, 37 x 26,5 cm. Museo de Pontevedra.  

Legado testamentario de Virginia Pereira)

Se cumplía así el último deseo del artista, quien había dejado es-
tas obras capitales de su producción en custodia de su amigo y pro-
tector en Argentina, Rodolfo Prada Lama: «para hacerlos llegar al 
Museo de Pontevedra cuando se restableciesen las libertades en Espa-
ña y Galicia gozase de plena Autonomía con Gobierno elegido por su 
pueblo»33.

Rodolfo Prada fallecería repentinamente un mes antes del referéndum del 
Estatuto de Autonomía de Galicia, celebrado el 21 de diciembre de 1980, y los 
Álbumes serían trasladados a Madrid a principios de 1981 por su sobrino, 
Rodolfo Lama. Allí, en abril, pocos días después de la definitiva aprobación 
del Estatuto de Autonomía de Galicia, Lama los entregaría a los representan-
tes del Patronato del Museo de Pontevedra: José Filgueira Valverde, José Car-
los Valle Pérez y Rafael Fontoira Peón, quienes los trasladarían por carretera 

33 Carta de Rodolfo Prada Lama a José Filgueira Valverde, Buenos Aires, 6 de febrero de 1980; Cartas de 
Alberto Prada Fraga a Rodolfo Lama Prada, Santiago de Chile 11 de noviembre de 1980 y 1 de diciembre 
de 1980. A.MU.PO. Antecedentes. Colección Castelao, 6-4-12.
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hasta Pontevedra34. Con los «Álbumes de Guerra», llegarían también los tex-
tos manuscritos de Co pensamento en Galiza, un libro en el que se recogen artícu-
los, ensayos, conferencias y discursos de Castelao desde 1934 a 1943, publica-
do en Buenos Aires, con el título de Sempre en Galiza, en 1944. 

En las décadas de 1980 y 1990 serán aportaciones fundamentales de 
la producción de Castelao en el exilio las donaciones efectuadas por Álva-
ro Gil Varela y después por su familia, como el Retrato de Valle Inclán 
yacente (1938); la excepcional serie «Dibujos de Negros», compuesta por 
12 aguadas realizadas por Castelao en Cuba y Nueva York en 1939 (Seixas, 
2017a); y los originales de las ilustraciones del libro As cruces de Pedra na 
Galiza (Castelao, 1950).

Fig. 21. Negriño en New York, ca. 1939. De la serie  
«Dibujos de negros» (Tinta y lápiz/papel, 37 x 28 cm.  

Museo de Pontevedra. Donación de la familia de Álvaro Gil Varela)

34 Agradezco, muy especialmente, la información verbal facilitada por José Carlos Valle Pérez, quien fue di-
rector adjunto y hasta 2018 director del Museo de Pontevedra, protagonista de la recepción de los Álbumes. 
Un aspecto que desarrolla ampliamente en el trabajo de su autoría que, con el título A obra de Castelao no Museo 
de Pontevedra, publicará próximamente la Real Academia Gallega de Bellas Artes.
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Fig. 22. Rumba criolla, ca. 1939. De la serie «Dibujos de negros»  
(Tinta y lápiz/papel, 34 x 22 cm. Museo de Pontevedra.  

Donación de la familia de Álvaro Gil Varela)

Fig. 23. Original de la lámina VIII del libro As cruces de pedra na Galiza 
publicado en Buenos Aires en enero de 1950. (Tinta/papel pegado  

sobre cartulina, 42,1 x 32 cm. Museo de Pontevedra.  
Donación de la familia de Álvaro Gil Varela)

Como donación de los herederos de Álvaro Gil Varela ingresó tam-
bién el manuscrito definitivo de la única obra teatral compuesta por Cas-
telao, Os Vellos non deben de namorarse, que se estrenó en el Teatro Mayo de 
Buenos Aires en 1941. De este teatro de máscaras, en la que Castelao tra-
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bajó durante largos años, el Museo adquirió en Chile en 1999, a los here-
deros de Rodolfo Prada, un hasta entonces inédito primer manuscrito, 
también ilustrado con ideas de escenografías y vestuario para los lances de 
la obra (Valle Pérez, 2000c).

En 2006 también fueron adquiridas en Argentina seis de las máscaras 
utilizadas en el estreno de la obra. Diseñadas y pintadas por Castelao y 
modeladas en pasta de papel maché por el escultor compostelano Domin-
go Maza, estas caretas habían sido regaladas por el pintor a Fernando 
Iglesias, «Tacholas», primer actor de la Compañía de Maruxa Villanueva, 
quién había dirigido e interpretado la primera representación de la obra el 
14 de agosto de 1941.

También en Chile se compró a los herederos de Rodolfo Prada Lama 
en 1999 un importante conjunto de más de cincuenta dibujos y apuntes de 
temática diversa entre los que se encuentran alguna de las últimas creacio-
nes de Castelao. En 2017 llegó desde Venezuela el cartel diseñado por el 
artista en 1924 para el periódico Galicia, que ingresó como donación de 
Farruco Sesto Novás.

Fig. 24. Ilustración del prólogo para la versión manuscrita definitiva de Os 
vellos non deben de namorarse, 1931-1943. (Técnica mixta/papel, 27,2 x 21,4 

cm. Museo de Pontevedra. Donación de la familia de Álvaro Gil Varela)
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Fig. 25. Ejemplar de la primera versión manuscrita de  
Os vellos non deben namorarse, 1931-1939 (24,3 x 18 cm.  

Museo de Pontevedra. Adquisición en Chile en 1999)

Fig. 26. Romería, 1943 (Técnica mixta/papel, 46,2 x 55,5 cm.  
Museo de Pontevedra. Adquisición en Chile en 1999)
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III. LA COLECCIÓN CRECE. ÚLTIMAS INCORPORACIONES

A partir de la década de 1970 será constante la incorporación de obras 
del artista a la colección del Museo, entre otras la donación de un conjun-
to de viñetas de la serie «Cousas da vida» publicadas en el diario Galicia, 
entre 1922 y 1926; o el depósito de los telones de la Sociedad Coral Poli-
fónica de Pontevedra.

En las últimas décadas se han ido adquiriendo para la colección, una 
de las prioritarias en la política de incremento del Museo, un considerable 
número de materiales relacionados con el autor. Entre las más recientes 
destacan el óleo Apunte de un tonto de aldea (1914), y una versión en color de 
la lámina n.º 48 del Álbum Nós, ¡Y- este e o mundo que fixo Deus? (Tilve y Cas-
taño, 2017, pp. 240-241), a las que se unen depósitos de particulares, como 
O Cego de Padrenda, o el gran tríptico titulado Conto de cegos, pintado por 
Castelao para el Hotel Balneario de Mondariz, depósito de la Real Acade-
mia Galega. 

En 2016 se produjo un ingreso especialmente destacado, los origi-
nales de los 51 diseños del Album Nós –49 láminas numeradas, el auto-
rretrato y el ex libris del artista– pieza capital y emblemática de la 
producción de Castelao que el artista compuso entre 1916 y 1918 y 
expuso reiteradamente en varias ciudades de Galicia y en Madrid en-
tre 1920 y 1924 Estos dibujos, acompañados de unos breves y precisos 
pies literarios, habían sido lujosamente publicados en 1931 y, desde 
entonces, permanecían en paradero desconocido. Llegó a pensarse que 
hubieran sido destruidos, pero felizmente pudieron ser localizados en 
una colección particular pontevedresa durante el proceso de investiga-
ción de la exposición “Meu Pontevedra!”. Castelao 1916-1936, conmemo-
rativa del centenario de la llegada del artista a Pontevedra, que se cele-
bró de junio a septiembre de 2016 en el Museo (Tilve y Castaño, 2017, 
pp. 119-260).

Finalizada la exposición la familia propietaria cedió en depósito el con-
junto para su exhibición, en un espacio especialmente creado para él, en la 
segunda de las salas dedicadas a Castelao en la colección permanente (fig. 
29). Desde enero de 2021 el Álbum Nós es, por adquisición, propiedad del 
Museo de Pontevedra.
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Fig. 27. Lámina nº 12 del Álbum Nós  
(Técnica mixta/papel pegado sobre cartulina, 20,2 x 20,5 cm;  
39,5 x 32,5 cm. Museo de Pontevedra. Adquisición en 2021)

Fig. 28. Lámina n.º 46 del Álbum Nós  
(Técnica mixta/papel pegado sobre cartulina, 20,1 x 20,3 cm;  
39,5 x 32,5 cm. Museo de Pontevedra. Adquisición en 2021)
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Fig. 29. Espacio de exhibición del Álbum Nós en la segunda de las salas 
monográficas dedicadas a Castelao en el Museo de Pontevedra

IV.  LA DIFUSIÓN DEL LEGADO CASTELAO EN EL MUSEO DE 
PONTEVEDRA

La obra de Castelao permanece expuesta en las salas del Museo de 
Pontevedra desde su inauguración hasta la actualidad, incluso, como ya se 
ha citado, se mantuvo durante la época más represiva de la dictadura. Con 
los años el progresivo incremento de obras supuso la necesidad de ir am-
pliando espacios expositivos hasta alcanzar los 200 m2 de superficie que 
ocupan las dos salas que se le dedican en la actualidad. 

Con respecto a la presencia de piezas pertenecientes a la Colección 
Castelao del Museo de Pontevedra en exposiciones externas, en una fecha 
tan próxima al fallecimiento del artista como junio de 1954, Francisco Ja-
vier Sánchez Cantón decide incluir dos obras suyas en la exposición San-
tiago en el Arte celebrada en Madrid: Mendiño (una aguada procedente de la 
incautación en la casa del artista) y el original de su exlibris (Tilve y Cas-
taño, 2017, p. 262). Desde entonces se inicia una lenta recuperación públi-
ca de su proyección artística
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En 1960 algunas obras de su autoría serán exhibidas en la I Antológica 
de Pintura Gallega, celebrada en el Círculo de Bellas Artes de Lugo, y en 
1973 se celebra en Barcelona la primera exposición monográfica dedicada 
al artista con fondos pertenecientes al Museo de Pontevedra y al Museo 
Carlos Maside de Sada.

En julio de 1974, antes de la muerte del dictador, se realizó en el Mu-
seo de Pontevedra una exposición sobre el Monasterio de Acibeiro en la 
que se exhibieron seis dibujos de Castelao35, aunque sin cartela identifica-
tiva (fig. 30).

Fig. 30. Obras de Castelao en la exposición  
El monasterio de Acibeiro, 1974. Museo de Pontevedra

Será en agosto de ese mismo año cuando el Museo le dedique la 
primera exposición monográfica, Castelao: Cousas da Vida, aunque en 

35 De esta serie de dibujos, tres, fechados por el artista en 1924, ingresaron en el Museo en 1932 en depó-
sito del primer director del Museo, de Casto Sampedro Folgar y, tras su fallecimiento, adquiridos a sus he-
rederos en 1943. Los otros tres apuntes proceden del conjunto incautado en la casa de Castelao en 1937.
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ella no se expusieron fondos propios sino una selección de 67 dibujos 
de la hoy desaparecida Caja Municipal de Ahorros de Santiago. De 
esta muestra no se editaría catálogo, aunque en el Museo se conserva 
una lista mecanografiada con los títulos de los dibujos exhibidos en la 
muestra. 

Al año siguiente, coincidiendo con la conmemoración del 25º aniver-
sario de la muerte de Castelao, se programaron en el Museo tres exposi-
ciones sucesivas, celebradas entre los meses de marzo y agosto de 1975, 
con fondos propios: Castelao: “Os homes” e “As mulleres” (Catálogo, 1975a); 
Castelao: Cousas, “Os dous de sempre” y Viaxe a Bretaña, de la que no se editó 
catálogo, y Castelao pintor (Catálogo, 1975b). 

Tras la muerte de Franco serán muchas las exposiciones que de forma 
intermitente se organizarán de forma monográfica o conjunta sobre su fi-
gura, como en 1976 la titulada Castelao: Álbum de Bretaña, año en el que 
también se publicó, en el tomo XXX de la revista El Museo de Pontevedra 
una recopilación de textos con el título «Lembranza de Castelao».

Igualmente, en 1986 el Museo inicia la difusión de sus escritos promo-
viendo obras como la edición facsímil de Diario de 1921 (Castelao, 1986), 
un magnífico manuscrito ilustrado que recoge sus experiencias e impresio-
nes en el viaje que como pensionado de la JAE realizó en 1921 a Francia, 
Bélgica y Alemania (Valle, 2020).

El Museo colaboró en las sucesivas iniciativas expositivas sobre su fi-
gura, que culminarán en 1986 con la primera exposición antológica dedi-
cada a nivel nacional a Castelao (Catálogo, 1986). Una muestra organiza-
da por el Ministerio de Cultura y comisariada por el recientemente 
fallecido José Antonio Durán, investigador fundamental en la recupera-
ción de su figura, cuyas publicaciones, El primer Castelao o Castelao en «El 
Sol» (Durán, 1972, 1976), fueron absolutamente pioneras en la definitiva 
puesta en valor del artista.

Junto a la continua edición de estudios y catálogos sobre la trayectoria 
y las múltiples facetas de Castelao, el Museo publicó también la primera 
guía didáctica sobre la obra del artista en sus colecciones (Castaño, 1999), 
un novedoso trabajo del entonces responsable de la función educativa del 
Museo, quien también diseñó diversos itinerarios destinados a diferentes 
públicos. 
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En los últimos años el Museo de Pontevedra, además de participar con 
el préstamo de sus colecciones en infinidad de muestras externas, continúa 
programando y organizando exposiciones con fondos propios como Cas-
telao e as cruces de pedra (Catálogo, 1999), Castelao e o teatro. Escenografías 
(Catálogo, 2000) y Castelao en Bretaña (Catálogo, 2004), así como exposicio-
nes recopilatorias con fondos propios y de otras instituciones y particula-
res, entre las que destacan Castelao Artista y la ya citada “Meu Pontevedra!”. 
Castelao 1916-2016 (Catálogo, 2016a, b), realizadas coincidiendo con la 
conmemoración del «Ano Galego das Artes» dedicado a su figura por la 
Real Academia Gallega de Bellas Artes.
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