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¿Quieres conocer cómo se vivía en 
épocas pasadas? Te proponemos descu-
brirlo a través de cinco museos que juntos 
hacen una casa. Ven a conocer cómo eran 
estos palacios, y el Madrid de la época, 
por qué hoy estos lugares son museos y 
cómo eran quienes habitaron sus cocinas, 
comedores, dormitorios, quienes pasea-
ron por sus jardines. A través de visitas 
guiadas a los museos Cerralbo, Lázaro 
Galdiano, Sorolla, Artes Decorativas y Ro-
manticismo, podrás reconstruir una casa.



MUSEO CERRALBO
El Museo Cerralbo es uno de los escasos ejemplos 
en Madrid que muestra la ambientación decorativa 
original de una residencia aristocrática de finales del 
siglo XIX, escrupulosamente recuperada en la pri-
mera década del siglo XXI. Exhibe las colecciones 
reunidas por el XVII marqués de Cerralbo, don En-
rique de Aguilera y Gamboa, político, arqueólogo y 
apasionado coleccionista. Antigüedades, artes deco-
rativas, pintura y escultura de los siglos XVI al XIX 
se distribuyen de forma armónica por un recoleto 
palacete con jardín en el centro de Madrid.

Salón de Baile
Magnífico ejemplo de 
salón de baile de la alta 
sociedad española. Fue 
ideado por el propio mar-
qués de Cerralbo, al igual 
que el resto del palacio, 
y estrenado en 1893. Sus 
señas de identidad son 
el delicado parquet que 
cubre su suelo, los re-
vestimientos de mármol y ágata de las paredes, los 
enormes espejos, las lámparas de vidrio veneciano 
y las pinturas alegóricas de su techo. Completan el 
conjunto la instalación de bustos de tipo historicista 
y el imponente reloj misterioso de su cabecera.

Sala del Baño
A finales del siglo XIX el hecho 
de tener baño estaba reservado a 
las clases más pudientes: un lujo 
posible en el barrio de Argüelles, 
cuyas casas contaban con agua 
corriente y alcantarillado. Este es un 
buen ejemplo de baño aristocrático 
destinado a la ostentación y no al 
uso cotidiano, ya que se sitúa en 
el piso principal y no en la planta 
destinada a vivienda. Destaca la 
monumental bañera de mármol de 
estilo romano, sin duda una nota 
de distinción para aquel que la 
poseyera.

1

C/ Ventura Rodríguez, 17
www.museocerralbo.es

Miércoles 14, 13 h.
Jueves 15, 18 h.VISITAS

Reservas: museocerralbo.reservas@gmail.com



MUSEO LÁZARO GALDIANO
Se ubica en el palacio promovido por el coleccionis-
ta de arte, bibliófilo, editor y financiero José Lázaro 
Galdiano (1862-1947) y su esposa Paula Florido To-
ledo, para establecer su residencia en Madrid tras 
su matrimonio en 1903.  La colección –formada por 
12.600 obras- comprende una excelente pinacoteca 
con obras de El Greco, Velázquez, Goya, El Bosco o 
Constable, entre otros, además de escultura y artes 
suntuarias fechadas entre el siglo IV a.C. y principios 
del XX.

El edificio
De planta rectangular, con 
pórtico y torre, organiza 
sus estancias alrededor de 
un patio cubierto. Al exte-
rior, la decoración plate-
resca del proyecto inicial 
de José Urioste fue elimi-
nada, optándose por un 
vocabulario más clásico e 
intemporal. 

Jardín Parque Florido
El diseño del jardín 
sigue los principios 
expuestos en los tra-
tados de jardinería de 
finales del siglo XIX 
adaptando lo que los 
franceses llamaban 
“hôtel de ville” al cli-
ma madrileño y al 
gusto isabelino. De 
esta manera, el jardín cuenta con un repertorio ar-
bóreo muy variado que incluye palmeras, coníferas 
y frondosas, además de praderas, masas arbustivas, 
trepadoras y flores. El recorrido lo amenizan escul-
turas con bustos de emperadores o una estatua de 
Galatea. El parque representa una pieza esencial por 
su trazado y por ser uno de los pocos conjuntos 
de palacete y jardín que han sobrevivido en Madrid 
hasta nuestros días. 
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C/ Serrano, 122
www.museolazarogaldiano.es

Jueves 15, 12 h.
Sábado 17, 15.30 h.VISITAS

Reservas: educacion@museolazarogaldiano.es
915616084, ext.111



MUSEO NACIONAL DE ARTES 
DECORATIVAS
El Museo Nacional de Artes Decorativas está dedi-
cado a la vida cotidiana del pasado y del presente. 
La colección permanente sumerge al espectador en 
la intimidad de otras épocas. Las exposiciones tem-
porales están preferentemente dedicadas al diseño 
contemporáneo, y a los diseñadores y artistas, con-
sagrados o jóvenes, que crean nuestro entorno. Y 
además descubren al visitante muchos de los tesoros 
que albergan nuestros almacenes.

La escalera monumental
El palacete en el que se ubica el mu-
seo fue construido en 1878 por el ar-
quitecto José María Gómez, por encar-
go de María del Carmen Hernández y 
Espinosa de los Monteros, duquesa de 
Santoña. De su fisonomía original, se 
conserva parte de la fachada de ladri-
llo visto, los mosaicos del suelo y dos 
escaleras: la principal, de tipo imperial, 
y una de madera. La principal con es-
calones de mármol blanco y  elegantes 
barandillas metálicas con pasamanos 
de madera, presenta una decoración 
pictórica en  paredes y techos en la que aparecen 
representadas efigies de hombres representativos de 
la cultura española.

La cocina valenciana
Entre las salas del museo, desta-
ca la que acoge un conjunto de 
azulejos que perteneció a una casa 
palacio valenciana de finales del 
siglo XVIII. El espacio que revis-
ten, que aparenta ser una cocina, 
fue probablemente una estancia 
destinada a sala de recepción para 
realizar refrescos. De este modo, 
su programa decorativo nos habla de la vida coti-
diana de las clases acomodadas levantinas diecio-
chescas mostrando diferentes escenas asociadas al 
servicio de refresco, agasajo de bebidas, dulces y 
chocolate que los señores de la casa ofrecían en las 
visitas y otras concurrencias. 
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C/ Montalbán, 12
www.museoartesdecorativas.es

Jueves 15, 18.30 h.
Domingo 18, 13 h.VISITAS

Reservas: 910505755, de lunes a viernes de 10 a 14 h.



C/ San Mateo, 13
www.museodelromanticismo.es

Viernes 16, 17.30 h.
Sábado 17, 13 h.VISITAS

Reservas: Entradas disponibles en taquilla del museo desde 
una hora antes de la actividad

MUSEO DEL ROMANTICISMO
El Museo del Romanticismo propone un viaje a una 
época fascinante. En este palacete, situado en pleno 
centro de Madrid, se recrean los ambientes, las es-
tancias y la forma de vida de la burguesía adinerada 
del siglo XIX. Paseando por el salón de baile, el Co-
medor, las salas privadas de los señores de la casa 
o el Jardín, el visitante conocerá a los principales 
protagonistas del Romanticismo en España. 

Comedor
Durante el periodo isabe-
lino el comedor pasa a ser 
una habitación indepen-
diente dentro de la casa. Se 
usaba sobre todo para la 
cena, haciéndose el resto de 
las comidas en habitaciones 
más pequeñas, llamadas ha-
bitaciones de desayuno. En 
el mobiliario de esta sala no podía faltar la chimenea 
de mármol, las sillas livianas o las mesas servideras. 
Al centro, la mesa en la que se dispone el servicio de 
porcelana, preparada para recibir a los comensales. 

Dormitorios
En el Romanticismo, las clases 
adineradas disponían de dor-
mitorios independientes para 
cada sexo. El mobiliario y la 
decoración distinguen ambos 
espacios, siendo el masculi-
no más sobrio, con mobiliario 
práctico, mientras que el feme-
nino tiene un marcado carácter 
sentimental y emocional en to-
dos sus elementos.  En los dos, 
el mueble fundamental es la 
cama, sin faltar otros como el 
tocador, la mesita de noche o el 
dompedro, destinado a guardar 
el orinal. 
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MUSEO SOROLLA
El Museo Sorolla conserva el ambiente original de la vi-
vienda y el taller del pintor Joaquín Sorolla y Bastida (Va-
lencia, 1863 – Cercedilla, 1923). Custodia la más rica co-
lección de sus obras, pinturas llenas de color que irradian 
luz y vitalidad. Es una de las casas de artista más comple-
tas y mejor conservadas de Europa, y su jardín también 
diseñado por él, es un precioso oasis en la ciudad.

Estudio
Los estudios de artista no solo 
eran lugares de trabajo sino 
también espacios a través de 
los cuales los pintores refleja-
ban su temperamento, cultura 
y aspiraciones estéticas dentro 
de ese ambiente intimista. Ac-
cediendo al taller y casa de So-
rolla, el visitante tiene la opor-
tunidad de conocer el contexto donde se creaban 
estas pinturas y sobre todo la posibilidad de reflexio-
nar sobre la creación de las mismas en el lugar don-
de los artistas elaboraban sus obras.

Salón
Se trata de la zona pública 
de la vivienda, claramente 
diferenciada en cuanto a 
su fisonomía y decoración 
de los estudios. El sue-
lo pasa a ser de mármol, 
frente a la madera de los 
talleres y la escalera, y la 
luz inunda el espacio a través de una gran rotonda 
acristalada que conecta el jardín con la casa. Sorolla 
trabajó concienzudamente en la decoración de este 
espacio. El pintor combina de forma armoniosa pie-
zas históricas o historicistas, tales como bargueños 
o capiteles hispanomusulmanes, con obras contem-
poráneas como los retratos de su mujer y sus hijos 
o la galería de bustos escultóricos realizados por sus 
amigos Mariano Benlliure y José Capuz. La escultura 
es protagonista en este espacio, con piezas tan dis-
pares como dos tallas policromadas del siglo XVI, la 
reproducción de un bronce pompeyano o las escul-
turas de su hija Elena.
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Paseo del General Martínez Campos, 37
www.museosorolla.es

Miércoles 14, 18 h.
Viernes 16, 13 h.VISITAS

Reservas: Sistema de reserva online en la web del Museo



MIE. 
14

MC 
13h

MS 
18 h

JUE. 
15

MLG
12 h

MC 
18 h
MNAD 
18.30 h

VIE. 
16

MS 
13 h

MR 
17.30 h

SÁB. 
17

MR 
13 h

MLG 
15.30 h

DOM.
18

MNAD
13 h

[MC] Museo Cerralbo

[MLG] Museo Lázaro Galdiano

[MNAD] Museo Nacional de 
Artes Decorativas

[MR] Museo del Romanticismo

[MS] Museo Sorolla

HORARIO VISITAS
noviembre 2018
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