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Introducción. 

El contexto en que se crea, recibe y conserva un objeto o conjunto artístico forma parte 

destacada de la historia del mismo; por ello, los repertorios documentales referidos a 

una obra de arte deben ser celosamente custodiados. Así, es función ineludible de los 

gestores de un centro museístico la adquisición e ingreso ordenado, programado y 

sostenible de archivos de naturaleza privada que arrojen luz sobre sus colecciones. Para 

lograr este objetivo es indispensable establecer redes de colaboración con artistas, 

coleccionistas e intermediarios, pero también con los investigadores que trabajan sobre 

las obras almacenadas o expuestas.  

El estado actual de los archivos privados de arte existentes en el territorio asturiano es 

mucho más rico y complejo que en las décadas precedentes. Por un lado, están aquellos 

fondos que permanecen en manos de quienes los conformaron y sustentaron. Mientras, 

otros se incorporaron a instituciones y museos de titularidad pública así como a 

entidades y fundaciones privadas, desde las que, en ocasiones, se procede a su 

catalogación, estudio, duplicado y digitalización, aunque finalmente no se obtenga la 

propiedad del material analizado.  

 

De este modo, existe hoy en día un amplio elenco de archivos especializados en arte de 

diferentes períodos y disciplinas que aun siendo gestados por artistas, coleccionistas, 

profesores, investigadores, arquitectos, gestores culturales e incluso galeristas, 

contribuye de manera eficaz a documentar la historia del arte antiguo y presente, local y 

general. Entre éstos, sobresale por su rareza e inmensidad el archivo de arte 

contemporáneo, de naturaleza principalmente hemerográfica, promovido desde el año 

1960 hasta la actualidad por Carmen Benedet Álvarez (Llanera, Asturias,1936), 

galerista pionera estrechamente relacionada con el mejor grupo de intermediarios y 

artistas activos en España durante las décadas de los años sesenta y setenta. El fondo, 

que aún acrecienta y organiza en su sede ovetense, es absolutamente inédito y se 

completa con cientos de miles de impresos (catálogos, tarjetas, folletos, etc.), 

colecciones completas de revistas de arte y además una selecta y extraordinaria 



biblioteca igualmente especializada, que testimonia el devenir de las artes durante 

medio siglo de forma única y ejemplar.  

 

Antecedentes. 

Con anterioridad a que se sistematizara la profesión de artista, el rastro de su trabajo 

había que buscarlo fundamentalmente en los Libros de Fábrica y en las Actas 

Capitulares, en nuestro caso del valioso archivo catedralicio ovetense, hasta que la 

situación se volvió más favorable al regularse las enseñanzas artísticas a finales del 

siglo XVIII. Así, el panorama de las bibliotecas y archivos especializados en arte tiene 

su origen en el período ilustrado, en directa relación con la puesta en marcha de las 

enseñanzas artísticas en la Escuela de Dibujo de Oviedo (1785) y en el Real Instituto 

Asturiano de Náutica y Mineralogía de Gijón (1794), instituciones promovidas 

respectivamente por Pedro Rodríguez de Campomanes y Gaspar Melchor de Jovellanos, 

que desde posiciones de poder en Madrid procuraron beneficios en su tierra de origen.  

El desastroso devenir del país en las primeras décadas del siglo XIX, sería reemplazado 

en parte ya cerca de la mitad de esa misma centuria por la Comisión Provincial de 

Monumentos, responsable del salvamento y rescate, en la medida de lo posible, 

ocasionado por los terribles efectos desamortizadores, lo que propició la pérdida 

patrimonial y, sobre todo, el cambio de rumbo. Las instituciones fundadas en ese 

momento originaron archivos y bibliotecas que han llegado a la actualidad. 

Precisamente en el cambio del siglo XIX al XX empezaron a guardarse en las oficinas 

técnicas de los principales ayuntamientos los expedientes y los consiguientes planos que 

reflejan la ingente actividad constructiva que afectaba al centro de las ciudades. En el 

Archivo Histórico de Asturias se acaba de depositar además el vastísimo fondo 

documental del Colegio Oficial de Arquitectos y están también los papeles de la extinta 

Diputación Provincial de Oviedo, que desde el siglo XIX propició la convocatoria de 

becas de estudios en Madrid y en el extranjero destinadas a nuestros artistas.  

Los archivos artísticos en Asturias. 

En la actualidad, el principal centro bibliográfico y documental es el del Museo de 

Bellas Artes de Asturias, que ha desarrollado desde 1980 una de las colecciones 

generalistas de referencia en el panorama español. En paralelo, se fomentó la creación y 

enriquecimiento progresivo de la biblioteca51, con más de 25.000 volúmenes y algunos 

                                                            
51Ramón Rodríguez Álvarez. Las horas de los libros. El esplendor de las Colecciones Bibliográficas 
Asturianas. Oviedo, Gobierno del Principado de Asturias y Banco Herrero, 2009, p. 84.  



archivos como el del pintor Luis Fernández (Oviedo, 1900-París, 1973), que reúne sus 

manuscritos en 26 carpetas52. También se compró parte de la biblioteca del que fuera 

director del Museo Nacional del Prado Diego Angulo Íñiguez (1901-1986), gracias a su 

albacea testamentario, Alfonso Emilio Pérez Sánchez (1935-2010), figura muy 

vinculada a la conformación y evolución de las colecciones del museo 

ovetense53.Almacenado en la sección de reserva, se conserva también el archivo de 

Mariano Pola, que conformado entre los años 1793 y 1831 se compone de once legajos 

y se refiere a la actividad de la popular vidriera gijonesa La Industria Cifuentes, Pola y 

Compañía54.  

En el mismo ámbito, la biblioteca del Museo Casa Natal de Jovellanos de Gijón se ha 

organizado durante los últimos diez años, especialmente lo concerniente a los materiales 

bibliográficos, hemerográficos y documentales. También se han preparado para su 

consulta los fondos de impresos y fotografías55. En suma, se incorporaron numerosos 

registros procedentes de archivos privados, de promotores, gestores y aficionados al 

circuito local de las artes y en especial de artistas e incluso de arquitectos. Como parte 

de ese proceso de recuperación documental están los casos del cronista local Patricio 

Adúriz Pérez y del que fuera primer director del centro, Antonio Martín García (Gijón, 

1928-2006). 

La otra gran colección de referencia es la que se vincula al apellido Masaveu de Oviedo, 

con sede en la histórica casa matriz de las empresas familiares homónimas y, por tanto, 

de propiedad privada, donde se incluyen las bibliotecas de Xavier de Salas (1907-1982) 

y Bernardino de Pantorba (1896-1990), que incluso venía acompañada de ejemplares 

que pertenecieron a José Francés y Sánchez-Heredero (1883-1964) y de un archivo 

dedicado a la figura de Joaquín Sorolla56.La documentación atesorada y manejada en 

sus estudios por Pantorba resulta clave para conformar una colección de arte español del 

siglo XIX, precisamente uno de los núcleos principales que compilan los Masaveu 

(familia y empresas), pues aporta información acerca de muchas pinturas seleccionadas 

                                                            
52 Alfonso Palacio Álvarez. ”Archivo y Biblioteca de Luis Fernández”, en El pintor Luis Fernández 
(1900-1973). Oviedo, Museo de Bellas Artes de Asturias, 2008, vol. II, p. 327. 
53 Agradezco las informaciones facilitadas por Teresa Caballero Navas, bibliotecaria del Museo de Bellas 
Artes de Asturias, el 21 de diciembre de 2011. 
54Véase la información aportada por el archivero Ángel Argüelles Crespo en 
http://www.archivosdeasturias.info/feaa/action/detalle?buttons[1]=loadDetailFondo&tipo=4&idTipo=107
5 , consultado el 20 de mayo de 2012. 
55Agradezco la información aportada por Lía Álvarez González, bibliotecaria del Museo Casa Natal de 
Jovellanos, el 12 de julio de 2012. 
56 Ramón Rodríguez Álvarez, op. cit., p. 94. 



en aquellas importantes muestras que anualmente eran organizadas sobre todo en 

Madrid desde mediados del siglo XIX.  

En el ámbito privado resulta de singular valor el llamado Tabularium Artis Asturiensis, 

fundado en un barrio residencial del centro urbano de la capital bajo el empeño del 

erudito local Joaquín Manzanares Rodríguez (1921-2003), quien consiguió reunir desde 

1947 una colección arqueológica, cuya dilatada conformación vino acompañada de un 

riquísimo archivo documental (fotografías, anotaciones y dibujos) y de una biblioteca.  

Otro caso es el de la gijonesa Inés Fernández Hurlé (1935-2011) que entre diciembre de 

1984 y septiembre de 2005 editó un periódico de arte denominado La Brocha. Su 

biblioteca y archivo fueron adquiridos por la Caja de Ahorros de Asturias que la integró 

en el centro documental Muralla Romana (2003), donde también se encuentra la 

biblioteca artística de Carmen Díaz Castañón, si bien esta entidad bancaria mantiene 

separado el archivo en que se observa el desarrollo de la actividad expositiva y 

comercial desde 1956 a través de su red de salas de exposiciones. 

 Por último, las grandes bibliotecas generalistas Ramón Pérez de Ayala (Oviedo) y 

Jovellanos (Gijón) conservan y ponen al servicio de los investigadores numerosos 

impresos (tarjetas, catálogos y folletos) provenientes en algunos casos de fondos 

privados como los de los bibliófilos Luis María Fernández Canteli (2000)57 y José 

María Patac de las Traviesas58 (1991), respectivamente.  

 

El caso de la galerista Carmen Benedet. 

Carmen Benedet Álvarez (Tuernes el Grande, Llanera, 1936) comenzó a trabajar al 

tiempo que estudiaba en el negocio familiar, una papelería que su padre, Heliodoro 

Benedet Fernández, regentaba en pleno centro de Oviedo. La tienda, situada en amplio 

bajo del número 37 de la calle Argüelles, había sido 

abierta el año 192359. 

Aunque la hija del matrimonio acabaría haciéndose 

cargo de la prestigiosa tienda, en septiembre de 1964 

tras un largo período de maduración y aprendizaje, 

ésta decide abrir una galería de arte en la trastienda. 

Benedet era muy consciente de lo que debía ser un establecimiento de este tipo, pues 

                                                            
57 Informaciones del bibliotecario Juan Miguel Menéndez Llana el 5 de julio de 2011.  
58 Ramón Rodríguez Álvarez, op. cit., p. 67. 
59 Información según testimonio de la galerista Carmen Benedet obtenido durante las entrevistas 
mantenidas los días 22 de marzo y 19 de julio de 2003, en Oviedo. 



conocía perfectamente las pocas salas que funcionaban en las céntricas calles Arenal, 

Serrano y Villanueva de Madrid. Ya había galerías en Oviedo y Gijón, pero ahora se 

instauró un nuevo modelo, fruto además de su acuerdo con la marchand de origen 

heleno Juana Mordó (Salónica, c. 1899-Madrid, 1984), que le cedió artistas, 

exposiciones y un selecto fondo de obra en depósito de forma continuada durante dos 

décadas. 

La galería y la papelería extinguieron su actividad a finales de 1999 con motivo de las 

obras de rehabilitación integral del viejo inmueble que la acogía. Tras ésta, nunca se 

solicitó el retorno y Carmen Benedet trasladó desde su despacho, alojado muy cerca de 

la sala de arte, un inmenso archivo de arte contemporáneo hasta un local de reciente 

construcción en el que se propuso continuar su ingente labor. 

 

 

El origen del archivo hemerográfico de Carmen Benedet está vinculado a la voluntad de 

esta galerista por formarse. Así, el año 1960 inició su aprendizaje del oficio de galerista 

en varias firmas de Madrid (especialmente en las salas Abril y Neblí) también comenzó 

a hacer acopio de forma organizada de 

cualquier información que contribuyera 

a ilustrarle acerca del estado de las 

artes en el momento que le tocó vivir. 

Compró y almacenó libros de arte y 

publicaciones periódicas especializadas 

y extrajo meticulosamente todas las 

noticias aparecidas en la prensa 

ordinaria nacional y local. Asimismo, 



Benedet incluía en los sobres de artistas que rellenaba pacientemente cualquier tipo de 

impreso, especialmente tarjetas, dípticos, folletos y catálogos de mano que en muchos 

casos completaban los registros hemerográficos. El cómputo final de registros suma 

millones de documentos. 

Por tanto, este peculiar y exhaustivo archivo de arte contemporáneo muestra la biografía 

y trayectoria artística de miles de creadores de las más variadas geografías desde el 

comienzo de la década de los años sesenta hasta el momento actual. Obviamente, dada 

la naturaleza de muchas de las publicaciones, es completísimo en lo referente al arte 

español, aunque ampliamente contextualizado internacionalmente.  

Uno de los rasgos que definen a este archivo es que permanece inédito y salvo unos 

pocos investigadores del círculo de Carmen Benedet, apenas ha sido utilizado para su 

consulta.  

Las noticias de prensa disponibles han sido primeramente seleccionadas, recortadas, 

clasificadas e incorporadas a su correspondiente sobre. Muchos de los documentos 

guardados son originales, aunque también existen miles de periódicos reprografiados. 

La parte más relevante del fondo se refiere al conjunto organizado en torno a unos seis 

mil artistas (nacionales e internacionales) a los que se atiende de forma individualizada. 

La información de éstos se guarda en sobres (y hasta en cajas en algunos casos) que 

contienen recortes de prensa, tarjetas, catálogos y programas de mano. En el exterior del 

sobre únicamente figura el nombre del pintor, escultor, fotógrafo o estampador junto a 

un mínimo apunte biográfico (lugar y año 

de nacimiento y/o muerte).   

Aquello que no tenía cabida en el archivo 

de artistas más importante que existe en 

España no era desechado, pues su 

promotora habilitó más de cien secciones 

complementarias basadas en sus múltiples 

intereses. La información de exposiciones 

colectivas se dividía entre aquellas que se 

referían a artistas nacionales e internacionales. 

La adquisición, catalogación y puesta en valor de este archivo abriría infinidad de 

posibilidades de estudio e investigación y es un instrumento imprescindible para 

ahondar sobre todo en el panorama de las artes de la segunda mitad del siglo XX en 

España a través de la prensa, las revistas, los folletos, los catálogos y los tarjetones 



publicados por la práctica totalidad de las partes 

interrelacionadas en el sector del mercado artístico. 
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