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El ingreso de documentos en el Museo Casa Natal de 

Jovellanos (Gijón): los archivos de artista y el fondo Patricio 

Adúriz 
Juan Carlos Aparicio Vega. Universidad de Oviedo. 

 

Introducción 

Iniciada la primera década del siglo actual, el Museo Casa Natal de Jovellanos de 

Gijón comenzó a considerar de forma seria la conformación de un centro documental 

para mejorar el servicio y profesionalizarlo definitivamente. Al mismo tiempo, se 

pretendía habilitar un centro de investigación200.  

Una vez organizado el amplio fondo bibliográfico201 y puesto al día el archivo 

administrativo, se establecieron los tipos de materiales que conformarían el centro 

documental con vistas a su puesta a disposición del público investigador y del propio 

personal del museo. En este sentido, a partir de 2005 se procedió a organizar el valioso 

fondo de impresos202. Previamente, entre 2002 y ese año se habían catalogado miles de 

registros hemerográficos203. Ya en la segunda mitad de la primera década del siglo 

actual se describieron las imágenes almacenadas en el museo y se asentó el fondo 

documental204, que aún en fase de consolidación guarda carpetas de interés como las del 

notable escultor Amador Rodríguez (Ceuta, 1926- Madrid, 2001). En cambio, los 

papeles del también artista plástico José María Navascués (Madrid, 1934- Oviedo, 

1979) y los del pintor Orlando Pelayo (Gijón, 1920- Oviedo, 1990) son en realidad parte 

de la colección sobre papel del museo, no siempre de fácil discernimiento respecto al 

corpus documental. A veces la línea divisoria entre documento y obra es delicada.  

                                                           
200 Sobre este asunto véase nuestro trabajo: “El tratamiento de la información en el Museo de Gijón”, en Revista de Museología. 
Madrid, Asociación Española de Museólogos, nº 55, 2012,  pp. 61-67.  
201 Esta biblioteca municipal especializada cuenta con más de 10.500 ejemplares y es un centro integrado, a través del programa 
absys, en la red autonómica del Principado. Muchos de los libros son donados o fruto de una permanente política de adquisiciones 
por compra orientada por los técnicos del museo. Dispone además de una sección exclusiva sobre Jovellanos, con materiales de 
valor, así como de una menos desarrollada colección de publicaciones periódicas (136 títulos), enriquecida recientemente con 
fondos antiguos sobre arquitectura procedentes de la biblioteca profesional de Julio Galán. 
Agradezco las informaciones facilitadas por la responsable de la biblioteca del Museo Casa Natal de Jovellanos, Lía Álvarez 
González y por la directora del centro, Lucía Peláez Tremols. 
202 El Museo Jovellanos suma más de 15.500 impresos disponibles para su consulta. Se trata de un nutrido conjunto compuesto 
principalmente por catálogos de mano, tarjetas, invitaciones y folletos. 
203 Uno de los mayores valores del centro gijonés es su fondo hemerográfico, organizado en carpetas y que ya supera los 20.000 
registros en sus bases de datos. También se guarda en el museo un fondo de imágenes fotográficas compuesto por 18.000 unidades. 
204 La mayoría de los materiales son documentos originales, si bien con el ánimo de hacer acopio de otras informaciones en relación 
con las colecciones y los artistas representados se ha reprografiado un sinfín de documentos. 
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El fondo documental del Museo de Gijón  incluye 1.769 documentos y se trata de un 

conjunto heterogéneo y desigual, que no goza de una uniformidad que caracteriza a los 

repertorios de prensa e impresos. Muchos documentos surgen o se recogen en el 

quehacer diario del personal205 del museo; otros llegan de la mano de los propios 

artistas, de los custodios de sus legados y de la colaboración con los intermediarios del 

circuito local o foráneo. En la actualidad, esta parte del centro documental se guarda en 

quince cajas que contienen 365 carpetas. Los asuntos son de lo más variado y una gran 

parte de éstas proviene de los domicilios particulares de Patricio Adúriz y Antonio 

Martín. Existe, obviamente, un buen número de carpetas de temática jovellanista, así 

como abundante información sobre el funcionamiento, evolución y actividad del propio 

centro, que resultará clave para cualquier estudio que se promueva sobre la historia de la 

segunda pinacoteca pública regional. Tampoco faltan los materiales que recogen el 

devenir de otras instituciones municipales, como la extinta y modélica Sala Nicanor 

Piñole (1976-1993) y su continuadora, el Centro Cultural Antiguo Instituto; lo mismo 

ocurre con infinidad de creadores, hechos artísticos, espacios expositivos 

institucionales, galerías comerciales, entidades, promotores y monumentos locales. 

Entre los documentos reunidos predominan los currícula de artistas y los dossiers 

sobre algunos de sus proyectos así como variadas anotaciones manuscritas y 

mecanografiadas y también correspondencia. 

A todo este acervo de información cabe añadir aquella derivada, en los últimos años, 

del estudio y organización de la producción de los arquitectos que contribuyeron a la 

conformación de la imagen urbana de Gijón. De este modo, se ha priorizado la 

recuperación de la memoria del estudio de Miguel Díaz y López- Negrete (Palencia, 

1920-Gijón, 2011), cuya trayectoria profesional enlaza con la más cualificada práctica 

de la arquitectura asturiana del siglo XX, al haber trabajado éste con Juan Manuel del 

Busto, integrante junto a su padre, Manuel, del mejor estudio de arquitectura de la 

región, en funcionamiento desde principios del pasado siglo. Así, se procedió con la 

ayuda del nonagenario arquitecto206, del vaciado y digitalización de numerosos 

expedientes de su archivo profesional.  

                                                           
205 Muchos de los materiales no solamente llegan al museo, sino que se buscan o encuentran por parte del personal del museo en 
labores de investigación conducentes a mejorar el conocimiento de las colecciones o en la preparación de exposiciones y 
publicaciones.  

206 La labor se interrumpió con su fallecimiento en 2011. Véase la noticia en Iván Villar, “Muere a los 91 años Miguel Díaz Negrete, 
renovador de la arquitectura de Gijón”, en El Comercio, Gijón, 11 de diciembre de 2011.  
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En directa relación con este trabajo se concluyó en 2011 la primera fase de 

catalogación y estudio de las carpetas del fondo histórico perteneciente al Colegio 

Oficial de Arquitectos de Asturias referidas a Gijón. En ese momento se escogieron los 

expedientes salidos de los estudios de Busto, Cabello Maíz, Miguel García de la Cruz, 

Marín de la Viña y Omaña. La información se procesó en una base de datos y además se 

digitalizó tanto el conjunto de planos como la documentación administrativa (memorias, 

presupuestos) que acompañaban a cada expediente. 

Por tanto, en muy poco tiempo se preparó un fondo compuesto por un inmenso 

conjunto de registros de diversa naturaleza, organizado por artistas y espacios 

expositivos que ya está a disposición de los investigadores.  

El Museo de Gijón cuenta con una unidad específica207 dentro del organigrama del 

centro consagrada al tratamiento de la información, desde la que se posibilita una mejor 

comprensión y conocimiento de la colección y de la propia institución.  En apenas una 

década se ha reunido y catalogado de modo racional un nutrido fondo que permite el 

seguimiento de la trayectoria de cientos de creadores. Aparte se logró poner en marcha 

un buen número de archivos de artista, cuya selección tiene en cuenta por un lado la 

programación del centro, y por el otro los principales fondos artísticos representados en 

la colección. 

 

Los archivos de artista. 

Al tiempo que se ponían en marcha las secciones bibliográfica, de impresos, 

hemerográfica, documental y gráfica, se procuró completar la información sobre el 

propio fondo museográfico, mejorando las fichas y elaborando un utilísimo índice 

onomástico, en permanente actualización. Finalmente, se comenzó la preparación de 

diversos archivos de artista. Los pintores gijoneses Aurelio Suárez (1910-2003) y 

Nicanor Piñole (1878-1978) abrieron el camino.  

En cada archivo, siempre abierto, se trata de concentrar el máximo número de datos e 

informaciones sobre el autor: prensa (seguimiento de la trayectoria expositiva en vida y 

post mortem), catálogos de exposiciones, tarjetas y otros impresos, documentos 

(originales y reprografiados) e informaciones de piezas pertenecientes a la colección 

propia o a otros fondos públicos y privados. Los archivos de artista se crean siempre a 

partir del acopio de informaciones de diversa procedencia que a veces parten de la 

                                                           
207 La biblioteca del Museo Casa Natal de Jovellanos es tras las del Museo de Bellas Artes de Asturias y la Colección Masaveu (de 
titularidad privada), uno de los principales centros bibliográficos especializados en arte con sede en la región. 
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llegada de un generoso conjunto de la mano del propio artista o de los herederos y 

custodios de su legado. A éstos se unen las que ya posee el propio museo (libros, fichas 

catalográficas, documentos, prensa, revistas, imágenes) con la idea de que resulte 

mucho más fácil, rápido y directo para los investigadores el conocimiento del artista. 

Además, siempre está sometido a un crecimiento constante. Las bases de datos incluyen 

referencias a la prensa y revistas, documentos, impresos, imágenes y al fondo 

museístico. 

Los principales archivos de artista existentes en la actualidad son los de los pintores 

gijoneses Nicanor Piñole, Mariano Moré,  Aurelio Suárez, Antonio Suárez y Orlando 

Pelayo; también sobresalen los de los escultores Amador Rodríguez, José María 

Navascués y Joaquín Rubio Camín. Otros archivos se refieren a Manuel Medina, 

Alfredo Truan y Juan Botas. Igualmente poseen tratamiento diferenciado autores vivos 

como José Ramón Cuervo Arango, Casimiro Baragaña, Adolfo Bartholomé, Francisco 

Fresno, y María Jesús Rodríguez, pertenecientes a diferentes generaciones y con 

trayectorias profesionales muy dispares. Muchas veces son iniciados por voluntad de los 

propios artistas o están en directa relación con su inclusión en la programación temporal 

del centro. 

Del archivo de Amador Rodríguez lo más singular es su riquísimo fondo gráfico así 

como los documentos, guardados en tres carpetas, e impresos que permiten ahondar en 

su recorrido expositivo por las pioneras galerías de Madrid en los años sesenta y setenta.  

Mientras, el dedicado a Nicanor Piñole constituye un diversificado fondo en 

permanente crecimiento y mejora. Al completo repertorio de folletos y recortes de 

prensa, se suman las miles de fichas que componen el fondo museístico donado y 

legado a la ciudad de Gijón por su viuda Enriqueta Ceñal. Igualmente son importantes 

las imágenes y las informaciones recogidas sobre las colecciones institucionales y 

privadas donde está representado este prolífico autor. 

Y el magnífico dibujante y pintor Mariano Moré Cors (Gijón, 1899- Oviedo, 1974) 

suma casi tres centenares de registros principalmente referidos al fondo museístico 

(sobre todo su interesante obra sobre papel) y de prensa. El archivo de otro autor local, 

Manuel Medina Díaz (Gijón, 1881-1955), a pesar de no ser muy extenso, es de elevado 

interés e incluye noticias de prensa relevantes para su estudio además de fotografías y 

documentos. 

Por otra parte, el de Antonio Suárez (Gijón, 1923- Madrid, 2013) sobresale por su 

fondo de prensa y por el de impresos. El de Aurelio Suárez guarda información 
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imprescindible sobre las colecciones públicas y privadas que atesoran los trabajos del 

artista y un destacado fondo de prensa además de los folletos y catálogos de mano 

referidos a  su trayectoria expositiva. 

De Orlando Pelayo resulta muy interesante el fondo museístico y también las revistas 

y publicaciones periódicas procedentes de su archivo personal, que entregó al 

ayuntamiento gijonés su viuda, Isabel Rodríguez, tras la muerte del pintor. 

El repertorio documental sobre Navascués se organizó bastantes años después de que 

se hubiera adquirido a sus herederos un extraordinario lote de sus esculturas. La compra 

incluía al tiempo sus papeles. La preparación de este archivo de artista fue introducida 

con la catalogación de su obra. Lo siguiente fue completar los materiales documentales 

disponibles hasta completar cerca de un millar de registros. Es importante el fondo 

museístico y tiene poca entidad el de impresos a pesar de su utilidad; lo mismo se puede 

decir de la prensa que contiene208.  

 

 
 

 

Por último, existen otros archivos como el de Alfredo Truan (Gijón, 1895-1964), del 

que se ha adquirido un lote de dibujos, y que reúne prensa, documentos y fotografías. 

Por otra parte, el de Joaquín Rubio Camín (Gijón, 1929-2007), incluye cientos de 

noticias de prensa que han resultado fundamentales para la elaboración del catálogo 

razonado del artista a cargo de la Universidad de Oviedo y de la Fundación María 

                                                           
208 Sin embargo, sería interesante contar con la carpeta que del artista se guarda en el archivo de Carmen Benedet así como la 
incluida en otros fondos actualmente inaccesibles para los investigadores y que sería necesario reunir con el fin de elaborar una 
necesaria Tesis Doctoral sobre este artista. 



Jornadas Archivando: la valoración documental. León, 7 y 8 de noviembre 2013 Página | 214 

 

Cristina Masaveu Peterson209. Igualmente son de gran valor los folletos y las fotografías 

aparte de la obra sobre papel210, cedida por el artista. 

 

El fondo Patricio Adúriz. 

 

El centro de documentación del principal museo local se enriqueció cualitativamente a 

partir del ingreso en el mismo de los papeles reunidos durante años por el que fuera 

Cronista de Gijón e investigador de algunos artistas asturianos Patricio Adúriz Pérez 

(1927-1992). El conjunto había sido comprado por el Ayuntamiento con destino al 

Museo del Pueblo de Asturias, si bien en 2005 la parte del fondo de temática artística 

fue llevada a la pinacoteca municipal. Allí se recepcionaron en dos lotes que, contenidos 

en sobres, incluían catálogos de mano, folletos y documentos además de raras noticias 

de prensa. Una vez recibido y convenientemente siglado y clasificado, se decidió 

separar los materiales e ingresarlos en cada una de las secciones del centro de 

documentación: fondo hemerográfico, fondo de impresos, fondo gráfico y fondo 

Documental. 

Respecto a los documentos, no se trata de un fondo muy amplio, ya que cuenta con 

poco más de dos centenares de registros, pero lo que contiene sí es de alto interés por 

incluir información útil sobre decenas de creadores activos en Asturias hace varias 

décadas. 

El fondo documental Adúriz, guardado ahora en 73 carpetas, aparte de las cinco 

disponibles sobre Gaspar Melchor de Jovellanos, contiene principalmente 

correspondencia mantenida entre los artistas (o sus familiares directos) y Luciano 

Castañón y José Ramón Ibaseta, dos conocidos gijoneses que animaron activamente el 

circuito local de las artes desde finales de los años cincuenta y a lo largo de las dos 

décadas siguientes. Por tanto, el archivo se vio enriquecido notablemente a partir del 

ingreso de los papeles de Ibaseta-Castañón, quienes tenían la intención, frustrada, de 

preparar una publicación que bajo el título de Antología de Pintores Asturianos, nunca 

llegaría ser redactada. En su mayor parte se trata de documentación original, aunque 

también existen algunos elementos copiados. Además, existen borradores  para textos 

                                                           
209 La Catedrática de Historia del Arte de la Universidad de Oviedo Soledad Álvarez Martínez, buena conocedora de la escultura 
asturiana del siglo XX y en particular de la obra de Joaquín Rubio, es la responsable científica del proyecto que bajo el título 
Catálogo Razonado de la Obra Artística de Joaquín Rubio Camín (1929-2007) pronto verá la luz a través de su publicación. 
Información incluida en http://www.fundacioncristinamasaveu.com/becas.php?id_beca=21&tipo=investigacion 
210 Estos materiales fueron objeto de estudio y análisis a partir de la preparación de la muestra temporal que bajo el título de Camín. 
Repaso tuvo lugar en el Museo Casa Natal de Jovellanos entre mayo y julio de 2003. 
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del propio Adúriz, invitaciones y currícula de artistas principalmente asturianos o 

asentados en esta comunidad. Por último, también se incluye un buen número de 

fotografías y láminas o reproducciones. 

Este conjunto es el resultado del paciente coleccionismo de un privilegiado testigo del 

pionero circuito expositivo gijonés, del que participó. No obstante, carece de la 

exhaustividad deseada y se centra en un anárquico y desigual número de artistas basado 

en el incompleto trabajo iniciado por Castañón e Ibaseta. A éstos se suman los de 

aquellos artistas sobre los que Adúriz redactó o preparó diversos trabajos por 

encargo211.  

El fondo Adúriz incluye prensa, catálogos y documentos de gran valor por su rareza 

sobre diversos artistas. Así, contribuye a rellenar huecos en las colecciones 

documentales y resulta de gran utilidad dada la relativa abundancia de materiales 

editados entre los 

años cincuenta y 

setenta y en 

algunos casos 

incluso 

anteriores212.  

 

 

 

Muchos de los documentos se refieren a artistas vivos en aquel momento, por tanto, 

activos a mediados de los años sesenta. También hay carpetas sobre autores que 

entonces tenían una edad muy avanzada o que ya habían fallecido años o décadas antes. 

 

 

                                                           
211 Fue muy difundido su trabajo Cuatro Pintores Asturianos (1970) así como el volumen editado por el Banco Herrero consagrado 
a analizar la vida y obra de Luis Menéndez Pidal y Juan Martínez Abades (1975), pintores de los que no han llegado informaciones 
de interés a través del fondo documental ingresado en el museo, lo que apunta a que el lote Adúriz ha llegado incompleto. Algo 
parecido sucede con otro estudio monográfico dedicado a Concha Mori y Florentino Soria, publicado por la misma entidad bancaria 
diez años más tarde. Lo que parece claro es el empleo de la información acopiada por Patricio Adúriz sobre Manuel Medina Díaz y 
que reflejó en la breve publicación monográfica editada precisamente por el propio Museo Casa Natal de Jovellanos en 1977. 
Además fueron varias sus colaboraciones escritas en diversos medios de comunicación locales e incluso en breves ediciones 
promovidas por galerías locales como las desaparecidas Labra y Botticelli y por la Sala de Arte Tioda, todas ellas en Gijón. Se 
conservan borradores, maquetas y manuscritos relacionados con sus trabajos publicados. 
En la misma línea habría que mencionar a otros conocidos periodistas asturianos, como Manuel Fernando Avello (Fuso de la 
Reina,1924-Oviedo, 2002) y Evaristo Arce Piniella (comisario de la Bienal Nacional de Arte Ciudad de Oviedo y durante largos 
años Conservador de la Colección Masaveu) que, aficionados a las artes en diferente medida, prepararon diversas monografías sobre 
artistas asturianos con el consiguiente manejo de diversas fuentes a veces de difícil localización en la actualidad. 
212 La llegada del fondo Patricio Adúriz ha supuesto que el museo posea un valioso conjunto de folletos e impresos referidos al 
circuito local desde la posguerra hasta los años setenta que escasean en nuestras bibliotecas públicas. Incluso en los sobres se 
incluían algunos catálogos del Ateneo Obrero de Gijón y del Ateneo Popular de Langreo, editados antes de la guerra civil. 
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Entre los documentos conservados son de especial interés aquellos que se refieren a 

Manuel Arboleya, Fermín Arango, Jesús Díaz Zuco, Tomás Fernández Bataller, 

Fernando Magdaleno, Marixa, Nemesio Lavilla, Manuel Marola, Agustín Otermín, 

Orlando Pelayo, Crisanto Santamarina, Eduardo Úrculo, Joaquín Vaquero, Casimiro 

Baragaña y Mariano Moré, incluidos en un más amplio elenco donde tienen cabida, 

muchas veces a través de testimonios directos sobre otros autores de segunda fila pero 

útiles para comprender mejor el panorama asturiano de las artes en esos años.  

A este repertorio se unió el lote de documentos, libros e impresos, esta vez en forma 

de generosa donación de su familia, de Antonio Martín García (Gijón, 1928-2006), 

quien fuera durante dos décadas director del Museo Casa Natal de Jovellanos. Al igual 

que Adúriz, éste preparó varios trabajos en relación a diversos temas locales, 

fundamentalmente sobre patrimonio, y sobre el propio museo que puso en marcha en 

1971. A través del amplísimo conjunto de documentos que sus herederos entregaron a la 

institución municipal es posible reconstruir de forma exhaustiva el devenir del museo, 

su propio nacimiento y evolución desde múltiples perspectivas. Martín, por su 

procedencia y entorno social, desempeñó un papel relevante en relación a la 

conformación de varios de los fondos principales de la colección de bellas artes 

municipal, siendo clave su papel en todo lo concerniente a la paulatina recepción de los 

depósitos, donaciones y finalmente del interesante legado efectuado por el matrimonio 

conformado por el notario Vicente Lledó Martínez-Unda y su esposa Ángela Suárez 

González-Solar, quienes ejercieron además como auténticos mecenas y proveyeron al 

entonces joven museo de varias obras que en no pocas ocasiones enriquecieron la 

exposición permanente, fruto de la constante y atenta relación mantenida con el director 

del museo. Poco después, éste ejerció como intermediario para que el Premio Nobel de 

Medicina Severo Ochoa y su esposa, Carmen García Cobián, depositaran y a 

continuación donaran y legaran al museo los objetos artísticos e incluso arqueológicos 

que habían guardado en sus diversos domicilios a lo largo de su vida. En este caso, 

Antonio Martín mantenía estrechos lazos familiares con los donantes. 

 

Junto a  Patricio Adúriz y a Antonio Martín es oportuno nombrar a otra personalidad 

mucho más silenciada hasta la fecha, Juan José García Castañedo, sobresaliente y culto 

galerista gijonés, además de restaurador, que dinamizó el circuito local en los años 

setenta y destacó por preparar para el ayuntamiento de Gijón algunas destacadas 

muestras antológicas sobre varios pintores asturianos. Su contribución se enmarca a 
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contracorriente en unos años en que las galerías de arte contemporáneo comenzaban a 

ser hegemónicas en España; desde su posición de buen conocedor de la pintura 

asturiana antigua, este marchante comisarió exposiciones fundamentales que ayudaron a 

conocer y controlar mejor el trabajo de muchos de los artistas asturianos y gijoneses de 

los siglos XIX y XX antes de que el mercado de aquellos años setenta dispersara en 

buena medida los cuadros.  

 

A esta heterogénea terna debería sumarse en forma de merecido homenaje el 

importantísimo activo que desde el año 1958 supusieron en el circuito gijonés figuras 

como el marchand, galerista y librero Eduardo Vigil Argüelles (Gijón, 1918-2000) y el 

fundador de la galería Altamira Eduardo Suárez Noriega (Gijón, 1923-2000). Pero 

incluso antes destacó Félix Sevilla del Valle (San Vicente de la Barquera, 1920), que 

estuvo a cargo de la programación de la sala de posguerra Cristamol (antes Casa 

Basurto), situada en plena calle Corrida. En esos mismos años y sobre todo en la década 

de los sesenta también se dejó sentir la huella de Francisco Cimadevilla García (Colloto, 

1916-Oviedo, 1983), responsable de la espléndida programación de Cristamol en la 

capital asturiana, así como de José Antonio Casanueva en la Obra Social y Cultural de 

la Caja de Ahorros Provincial. Pero el camino ya había sido abonado desde 1953 por la 

Tertulia Naranco, que en aquella complicada época despuntó por su atención literaria y 

también a las artes plásticas, siendo muy significativo el papel del periodista Juan 

Ramón Pérez las Clotas (Gijón, 1923-2012) y del marchante Felipe Álvarez Santullano 

(Oviedo, 1932-Madrid, 1980). Y diez años después sería el turno de la galerista pionera 

Carmen Benedet Álvarez (Tuernes el Grande, Llanera, 1936). Son todos estos nombres 

fundamentales para comprender la propia génesis del circuito asturiano. 

 

Es, por tanto, el centro de documentación del Museo de Gijón el depósito natural tanto 

para los papeles de Adúriz como para los de Martín, pues su evidente insistencia en 

temas que afectan a la propia institución completan los escasos expedientes iniciales 

conservados en el archivo administrativo del centro.  
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