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José Lázaro Galdiano fue mucho más que un editor
de renombre en el Madrid de finales del siglo XIX
y de principios del XX. Y es que este intelectual
navarro fue un empresario de gran fortuna (llegó a
estar considerado el hombre más rico de España)
que invirtió su patrimonio en el coleccionismo.
Su inteligencia, su elegancia, su atractivo físico, su
sensibilidad y también su ambición lo llevaron a
codearse con la flor y nata de la sociedad de la
época. Esto era importante para él, ya que pensaba
que el enriquecimiento al que siempre aspiró surgía
al combinar la antigua aristocracia y la nueva
burguesía.
Muy pronto empieza a coleccionar antigüedades,
más por prestigio y por moda que por otra cosa. Su
carácter ordenado y cuidadoso hizo que clasificase y catalogara todas las piezas que va
adquiriendo, antes de colocarlas por todos los rincones de su casa.
Su afabilidad y facilidad de palabra hicieron posible que conociese, en los salones madrileños, a
personas del más alto nivel social. Llegó a mantener una relación sentimental con Emilia Pardo
Bazán, mientras ella estaba emparejada con Benito Pérez Galdós. Galdós, enterado de aquello,
rompió con la escritora y nunca quiso saber nada más de ella.
A lo largo de su vida, nuestro hombre llegó a acumular más de doce mil objetos artísticos. Al
morir, en 1947, legó su colección al Estado Español, así como su residencia y los veinte mil
volúmenes de su biblioteca. Hoy día, tras crearse la Fundación Lázaro Galdiano, podemos
disfrutar de todo ello.
Entre las piezas más importantes que hoy podemos observar en su museo encontramos diversas
obras de Goya, de El Bosco, de Lucas Cranach el Viejo, El Greco, Zurbarán o Murillo.
Se trata de una de las joyas de Madrid, que te proponemos visitar a nuestro lado.

Museo Lázaro Galdiano
Duración aproximada: dos horas y media
Precio general: 16 Euros (incluye visita al interior del museo).
Día, hora y punto de encuentro: domingo 17 de febrero de 2019, a las 11:30 hrs. de la
mañana en la Puerta del Museo Lázaro Galdiano (C/ Serrano, 122)

