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DIEGO ANGULO ÍÑIGUEZ  (1901-1986) es uno de nuestros 
historiadores del arte más polifacéticos, dados su múltiples intereses, 
actividades y líneas de trabajo que desarrolló en su dilatada vida. Cate-
drático de Universidad desde 1925, desarrolló su vida académica entre 
Granada, Sevilla y Madrid; desarrollando investigaciones que girarán 
en torno a las artes decorativas, la pintura española, el arte barroco 
y la cultura hispanoamericana. Además, estuvo siempre vinculado al 
Museo del Prado, asumiendo la dirección en 1968. También fue di-
rector de la Academia de la Historia y del Instituto Diego Velázquez 
del CSIC. Su labor es reconocida a nivel internacional y en 1986 fue 
nombrado Doctor Honoris Causa por la Universidad de Granada. 

❧

ALFONSO EMILIO PÉREZ SÁNCHEZ (1935-2010) ha sido uno 
de los más cualificados historiadores del arte español, sobre todo en lo 
referente a pintura barroca española e italiana. Fue catedrático de histo-
ria del arte en las universidades Autónoma y Complutense de Madrid. 
Además dirigió el Museo del Prado entre 1983 y 1991, al que dotó de 
una estructura capaz de enfrentar los retos de gestión, conservación y 
proyección social actuales. Entre los numerosos reconocimientos a su 
trayectoria hay que señalar que fue miembro de las Reales Academias 
de  la Historia y de Bellas Artes de San Fernando. Es considerado como 
el discípulo dilecto de don Diego Angulo.
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En el año 2014, el Comité Español de Historia del 
Arte comenzó la edición de una serie de libros bajo el tí-
tulo “Maestros de la Historia del Arte”, los cuales tienen 
como objetivo mantener la memoria de la construcción 
de nuestra área de conocimiento a  través de la biogra-
fía de aquellas figuras señeras que configuraron, con sus 
aportaciones, la realidad historiográfica de la cultura ar-
tística española. 

La iniciativa comenzó con la monografía dedicada a 
don Elías Tormo, continuando,  cada dos años, con las 
dedicadas a don Manuel Gómez-Moreno Martínez, don 
Enrique Lafuente Ferrari y don Francisco Xavier de Salas 
Bosch.

Entre los muchos nombres pendientes, considera-
mos que no debe faltar la referida a don Diego Angulo 
Íñiguez. Ahora bien, si las anteriores fueron redactadas 
por investigadores que han trabajado a los maestros 
señalados, en el caso de don Diego contábamos con 
un magnífico trabajo realizado por don Alfonso Emilio 
Pérez Sánchez,  redactado con ocasión de la investidura 
del maestro como Doctor Honoris Causa  por la Univer-
sidad de Granada, acto que tuvo lugar el 17 de marzo de 
1986. A los pocos meses de este acontecimiento, concre-
tamente en octubre, don Diego nos dejaba.

Presentación



El perfil biográfico y valorativo de su trabajo reali-
zado por Pérez Sánchez para la Universidad de Granada 
está prácticamente, por razones de cronograma, comple-
to en relación con el desarrollo vital de Angulo Íñiguez; 
de ahí que lo publiquemos tal y como se imprimió en 
aquel momento.

Es cierto que, posteriormente, se han hecho algu-
nas valoraciones de don Diego, como la magníficamente 
coordinada por doña Isabel Mateo Gómez con motivo del 
centenario del nacimiento, publicada por el Instituto de 
Historia del CSIC en el año 2001. En ese libro, aparte de 
una bibliografía completísima y una selección de textos, 
el propio Alfonso E. Pérez Sánchez volvía a proponer la 
biografía de don Diego que, con ligeros cambios, seguía 
el esquema y el contenido de la presentada en Granada.

Queremos, por último, agradecer a don Benito Na-
varrete Prieto, catedrático de Historia del Arte de la Uni-
versidad de Alcalá de Henares, a don Roberto Alonso 
Moral, Conservador del Legado Alfonso E. Pérez Sán-
chez en la Fundación Focus, y a don Francisco J. Rocha, 
diseñador gráfico, por el interés que han tenido en que 
se realice esta publicación, así como por sus sugerencias y 
aportes fotográficos que, sin duda, han mejorado la edi-
ción. Igualmente, nuestro reconocimiento a doña María 
Isabel Cabrera, directora de la Editorial Universidad de 
Granada, que nos ha cedido los derechos de publicación 
y que siempre está dispuesta a colaborar a favor de la 
cultura y el conocimiento. 

rAfAEl lóPEz Guzmán

Presidente del CEHA



Estudio fotográfico Alfonso, Retrato de Diego Angulo, 7 de agosto de 
1961. Foto Museo de Bellas Artes de Asturias





Nacido en Valverde del Camino (Huelva) el 18 de 
julio de 1901, D. Diego Angulo Iñiguez, reúne sangre 
de procedencias bien diversas. Su padre, D. Diego An-
gulo Laguna, nacido en Vitoria, pero castellano viejo de 
origen, de padres burgaleses, de Pancorbo y Belorado; 
su madre, Doña Ángela Iñiguez Garrido y Hernández 
Pinzón, andaluza, de Moguer, con raíces en las tierras de 
Huelva.

Del padre, hombre de leyes, escritor en asuntos de 
Derecho, Registrador de la Propiedad y Notario, ha de-
jado un curioso retrato D. Ramón Carande, en las pági-
nas de su “Galería de Raros”.

Tras una serie de destinos diversos, —en Cebreros, 
donde el padre inició su actividad profesional, y en Mar-
quina, donde nació el hermano mayor de D. Diego—, 
la familia vino a establecerse en Valverde del Camino por 
estar cerca de la familia materna, que poseía allí algunas 
tierras en el sur de la provincia, y por fin, desde 1910 se 
instalan en Sevilla para que Diego y sus dos hermanos, 
uno mayor y otro más pequeño, estudien el Bachillerato. 
Lo cursan, por libre, en el Instituto y asisten a clase en 
un colegio privado.



D. Diego niño con su padre.



D. Diego, niño de seis años, con su padre y sus hermanos 
Juan Luis (7) y Benito (4 y medio).
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Años de infAnciA

De esos años de infancia recuerda las clases de Mú-
sica, en las que fue un absoluto desastre, y los rudimen-
tos de inglés, iniciados en Valverde. Pero sobre todo los 
periodos pasados en el campo, en vacaciones, desde Val-
verde o desde Sevilla. La vida en contacto con la natu-
raleza, los espacios abiertos, la vegetación y las labores 
del campo, el mundo natural de los animales y el vivo y 
abierto aire de las dehesas, le han dejado, según recuerda 
y confiesa, una huella muy fuerte que no han borrado 
nunca del todo tantos años de ciudad, de inmersión en 
el paisaje urbano.

En 1914, al concluir el cuarto año de bachillerato, 
sus padres deciden enviarlo a Inglaterra a un colegio para 
que perfeccione el inglés y se familiarice con la cultura 
anglosajona. Ya en Valverde del Camino, población in-
dustriosa de carácter algo diverso al resto de la provincia 
por la presencia de un grupo de ingenieros ingleses que 
constituían un círculo de modo de vida y diversiones 
bien distinto a lo usual en la burguesía andaluza del mo-
mento, había tenido contacto —pues su padre se relacio-
naba muy directamente con ellos— con la vida tan dis-
tinta, de “los ingleses”. Tenis, música, tertulia en torno 
al té, le eran ya en cierto modo conocidos y el empeño 
en completar su educación en esa dirección era lógico en 
la familia.

El viaje a Londres en junio del 14, lo hizo con unos 
tutores de excepción: Don Manuel Gómez-Moreno y 
Don Ramón Carande, a quienes les fue encomendada 
la custodia de los dos adolescentes —pues viajaba tam-
bién su hermano mayor—. Del viaje ha dejado una di-
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vertida estampa al referirse a D. Manuel, colocándose 
una blanca cuartilla en la cinta del sombrero negro, para 
ser reconocido por quienes le esperaban, descendiendo 
“decidida y valientemente al andén” entre el “asombro 
juvenil, mitad sorpresa y mitad risa mal reprimida” del 
joven Angulo.

El colegio a donde se le enviaba, Highgate, era re-
comendación de D. José Castillejo, amigo del padre, y 
persona, como es sabido, muy ligada a la Institución Li-
bre de Enseñanza y preocupado muy especialmente en 
cuestiones pedagógicas. Para prepararse adecuadamente 
de cara al curso venidero, pasó todo el verano en casa del 
profesor de griego, que da albergue a algunos colegiales. 
El mes de agosto lo pasa en Temby, en el país de Gales, 
y el contraste entre las costumbres y el tono de vida que 
se advierte entre la Andalucía burguesa y la Inglaterra 
eduardina le sorprende a pesar de su previo contacto con 
“los ingenieros” de Valverde. Aún recuerda la sorpresa 
ante las suculentas meriendas con varias clases de pla-
tos y mermeladas, servidas incluso en los más pequeños 
pueblecillos.

Pero el estallido de la guerra europea vino a inte-
rrumpir, en octubre, el curso apenas comenzado. La 
preocupación familiar por la inseguridad y la distancia, 
y la amenaza de los bombardeos con el terrible Zeppelin 
forzaron el regreso de los dos hermanos a las tres sema-
nas de comenzado el curso ordinario. Conserva Angulo, 
entre otras de Gómez-Moreno y de Carande, enviadas 
a la llegada, las cartas que D. José Castillejo dirigía a 
su padres desde Londres, traduciendo sucesivamente la 
inquietud, la incertidumbre y también la confianza en 
que la fuerza de la razón que asistía a los aliados conclui-
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D. Diego a los trece años sentado frente a un espejo

Juan Luis y Diego Angulo.
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ría por imponerse sin riesgo para los niños. Su visión de 
Inglaterra y sus hombres en situación tan extrema resulta 
enormemente expresiva del espíritu que animaba a los 
hombres de su talante: “Sin militarismo ni marcialidad 
ni trompetas. Voluntarios para ir a la guerra y hombres 
antes que soldados”. La curiosidad intelectual y la volun-
tad de saber de los jóvenes Angulo, eran para el “rege-
neracionista” Castillejo una admiración y un estímulo: 
“Sí, amigo mío, parece increíble que de Sevilla puedan 
salir chicos con el ansia de enterarse y el juicio de éstos. 
No sabe Ud. que emoción es tenerlos a mi lado y verlos 
absorber cultura, cuando toda la raza española se deshace 
en anormalidad y pereza”.

Pero la prudencia se impuso. El regreso, por mar, se 
hizo esta vez acompañado por el propio D. José Casti-
llejo y algunos otros estudiantes españoles en idénticas 
circunstancias.

Sorpresa familiar fue recibir luego, desde el Colegio, 
cartas interesándose por el muchacho que tan excelentes 
dotes presentaba... para las matemáticas.

En el deseo de completar la educación en un am-
biente diverso al sevillano, el bachillerato lo continúa en 
Madrid, en la Residencia de Niños, dirigida por García 
Morente y muy vinculada también, como es notorio, a 
la Institución. Los exámenes se realizaban en el Institu-
to de San Isidro, pero la educación diaria se desarrolla 
en un ambiente diverso que aún hoy puede considerar-
se modélico. Excursiones frecuentes a la sierra, visitas a 
monumentos y al Museo del Prado, recorrido con los 
profesores, un laboratorio de Química donde se hacen 
experiencias, el culto al deporte y la vida natural, el pati-
naje... De los recuerdos de esos años, junto a los apodos 
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divertidos de los profesores (“Pildorilla”, el ilustre Gar-
cía Morente) está el del musicólogo Eduardo Martínez 
Torner, entonando al piano las canciones populares re-
cogidas en sus cancioneros y que todavía puede repetir, 
la presencia de Juan Ramón Jiménez y el, mucho menos 
grato, de los ahogos de la difteria, pasados en Madrid. 
Son dos cursos, 1914-15 y 1915-16, los que trascurren 
así en Madrid.

La familia Angulo en diciembre de 1922 (D. Diego en el centro).



DiEGo AnGulo ÍñiGuEz 19

LA universidAd y Los mAestros

En 1916, concluido brillantemente el bachillerato y 
vuelto a Sevilla, comienza la vida universitaria. Como 
es hasta cierto punto lógico, el padre desea que estudie 
Derecho, continuando así una tradición familiar. Pero 
el joven parece sentir ya otro tipo de inquietudes, que le 
inclinan hacia las Letras.

El curso preparatorio incluía la Lógica, —impartida 
por D. José de Castro, hijo de D. Federico, el conocido 
institucionalista, y padre a su vez de otro D. Federico, 
bien conocido de los profesionales del Derecho— la Li-
teratura y la Historia de España,  pero por complacer al 
padre llega a cursar también el 1.º de Derecho, es decir, 
Derecho Natural, Derecho Romano y Economía, esta úl-
tima impartida por D. Ramón Carande, que puso en 
sus manos algunos textos clásicos de economía, que aún 
recuerda.

Pero la Facultad de Letras iba a ponerle en contacto 
con quien habría de marcar definitivamente su perso-
nalidad y a quien sigue hoy venerando como verdadero 
maestro: D. Francisco Murillo, catedrático de Teoría de 
la Literatura y de las Artes. Don Francisco Murillo es 
una de esas personalidades sorprendentes, que se dan a 
veces en la Universidad española. Hombre de amplísi-
ma cultura y curiosidad intelectual, muy bien dotado 
para la enseñanza, al tanto de nuevas metodologías, en 
España aún no ensayadas, y con gran amor al traba-
jo docente, no era sin embargo hombre de escritura y 
apenas ha dejado nada publicado. Pero sin embargo, y 
a través sobre todo de su más querido discípulo y de 
su entonces audaz “Laboratorio” de Arte de la Univer-
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sidad sevillana, dejó honda huella en la historia de la 
Historia del Arte Español.

En momentos de vana palabrería seudoliteraria o de 
seca erudición libresca, Murillo introdujo en sus clases 
algo tan revolucionario entonces como las diapositivas, 
que permitían ver aquello de lo que se hablaba y esta-
blecer de modo directo relaciones visuales, análisis for-
males... La introducción del proyector y de las pesadas 
diapositivas en cristal, fue seguramente considerado por 
sus colegas una frivolidad inútil, pero fue el comienzo 
de cuanto ahora puede parecernos común. El término 
“Laboratorio”, con que hizo designar lo que más lógi-
camente sería Cátedra o Departamento, respondía tam-
bién a una intención pragmática y moderna. En tiempos 
de una cierta beatería positivista, sólo los laboratorios 
podían percibir en la Universidad ayudas económicas 
especiales para material. Con ese casi ingenuo truco ver-
bal, pudo conseguir ayudas para plantear la formación 
de un archivo fotográfico que se fue enriqueciendo con 
materiales de la ciudad de Sevilla y su contorno, y cuya 
importancia vendría luego a ser dramáticamente acreci-
da con las destrucciones de 1931 y la guerra civil que 
han hecho de aquellos negativos los únicos documentos 
subsistentes de tanta y tanta obra de interés ya desapare-
cida para siempre.

Murillo, viudo reciente, hubo de volcar en la Uni-
versidad y en su joven discípulo toda su tensión y voca-
ción. Viajes, excursiones, rebuscas documentales, lectu-
ras... fueron cultivando, en quien tenía una enorme sed 
de saber y de ver, una excepcional capacidad de trabajo 
y un activo entusiasmo, que pronto habría de dar fru-
tos.
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Junto a su maestro, hubo de recorrer las iglesias se-
villanas con la pesada cámara fotográfica “de cajón”, al 
hombro, trepando a altares y confesionarios, repasando 
luego viejas guías, crónicas y documentos. El “laborato-
rio” era todavía unos pocos estantes donde comenzaban 
a reunirse los libros pedidos a libreros remotos, las car-
petas con las fotografías y las pesadas cajas de los frágiles 
negativos sobre cristal.

De los restantes profesores le queda el recuerdo del 
historiador Hazañas y la Rua, del Marqués del Saltillo, 
de extraordinaria memoria y abrumadora velocidad en 
sus exposiciones, del geógrafo Germán Latorre, uno de 
los primeros en ofrecer su asignatura con criterios más 
modernos y experimentales, y el de Pedro Salinas, recién 
incorporado a la Universidad, que explicaba la literatura 
de un modo vivo y directo, sobre los textos mismos, y a 
cuyas clases asistía como oyente, cuando ya estaba termi-
nando la Licenciatura, y su hermano menor iniciaba su 
preparatorio.

En 1920, concluida la licenciatura, un nuevo viaje a 
Madrid, para cursar el Doctorado, que sólo en la Univer-
sidad Central podía entonces realizarse.

Allí vuelve a encontrar a D. Manuel Gómez-More-
no, con quien establecerá una relación afectuosa y cons-
tante, sostenida, hasta el mismo fallecimiento del gran 
arqueólogo e historiador, a lo largo de cincuenta años, 
y también a D. Elías Tormo, el otro gran maestro de la 
Historia del Arte español, tan diverso y en cierto modo 
complementario del genial granadino.

Las otras materias que se cursaban en el Doctorado 
de Letras eran la Historia de América, a cargo de D. An-
tonio Ballesteros Beretta, enfrascado siempre en la co-
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rrección de pruebas de sus publicaciones, y la Sociología, 
impartida por D. Severino Arnaz, el sociólogo cristiano, 
paladín español de la Doctrina social de la Iglesia.

Angulo se instala en la Residencia de Estudiantes, de 
la calle de Pinar, la “Residencia” por antonomasia, insta-
lada en los Altos del Hipódromo, y regida por D. Alber-
to Jiménez Frau. En los últimos años se ha multiplicado 
la bibliografía sobre aquella extraordinaria empresa pe-
dagógica y vivencial, y se ha recordado la intensidad de 
su vida intelectual durante aquellos años. Aunque muy 
encerrado en sus propios estudios y no formando parte 
directa de ninguno de los grupos más dinámicos y ex-
teriores de la vida de la Residencia, Angulo recuerda el 
clima de camaradería y la constante presencia de intelec-
tuales de renombre internacional, huéspedes de la Resi-
dencia y conferenciantes para provecho de los residentes.

Por allí desfilaron, y Angulo recuerda su presencia 
y sus lecciones, Einstein y Ortega, Paul Valery y Frobe-
nius, Unamuno y Valle Inclán... De Valery, a cuya hija 
tuvo ocasión de tratar luego muchos años más tarde, re-
cuerda ante todo la elegancia y el incesante jugar de sus 
manos con las gafas. De Frobenius, la densidad doctoral 
y germánica, al exponer sus tesis sobre la vida primitiva.

En la Residencia tenía su habitación en el pabellón 
llamado “el transatlántico”, donde estaban instalados los 
laboratorios de Química. Juan Negrín, el futuro presi-
dente del Gobierno, durante la guerra civil, tenía en uno 
de esos pabellones su laboratorio de fisiología, y Ricardo 
Orueta, el biógrafo de Berruguete y futuro Director Ge-
neral de Bellas Artes con la República, tenía instalado 
en su propia habitación su laboratorio fotográfico. José 
Moreno Villa, residente de excepción, ha dejado en su 
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“Vida en Claro”, un panorama vívido y expresivo de lo 
que era la Residencia en aquellos años de efervescencia 
intelectual.

Los estudios del Doctorado se desarrollaban normal-
mente y eran D. Elías Tormo y D. Manuel quienes, por 
supuesto, interesaban y atraían al joven doctorando.

D. Elías dedicaba un día a la semana a la visita a 
las iglesias madrileñas, visita cuidadosamente preparada, 
de donde saldría luego su libro “Las iglesias del Antiguo 
Madrid” (1927). Otro día se dedicaba al Museo del Pra-
do, con el que Angulo iniciaba ya su familiaridad, y eran 
frecuentes las Excursiones a todo el contorno madrileño 
(Guadalajara, Sigüenza, Ávila, Toledo, Segovia) usando 
de la dura tercera clase de los trenes, y comiendo con el 
más severo ascetismo. También fruto de esas excursiones 
de clase eran las “Cartillas Excursionistas Tormo”, que 
aún hoy pueden usarse con provecho. Tormo encargaba 
a sus doctorandos un trabajo de curso. Angulo preparó 
uno sobre el Hospital de los Venerables de Sevilla, con in-
formación documental y gráfica, que vino a ser su primer 
trabajo de investigación, aunque no viese la luz hasta fe-
cha bien reciente (1976).

D. Manuel daba sus clases en el Centro de Estudios 
Históricos, instalado en un palacete de la calle de Alma-
gro. Una sala de muy modesta apariencia, con una mesa 
central de trabajo, una pizarra y unos sobres con foto-
grafías, eran todo el “aparato” con que se contaba. Pero 
el entusiasmo, el rigor y la capacidad comunicativa del 
maestro eran enormes y Angulo recuerda la claridad y 
el rigor con que surgían las explicaciones, acompañadas 
además de los estupendos dibujos que sobre el encerado 
preparaba el inagotable Gómez-Moreno.
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Excursiones más largas, a Mallorca, con D. Elías y 
D. Manuel, y a Portugal con Ballesteros y Gómez Mo-
reno, y un joven ayudante de D. Elías, gallego y reser-
vado: D. Francisco J. Sánchez Cantón. De la visita al 
presidente de la República Portuguesa, que recibió a los 
estudiosos españoles, recuerda el tono decimonónico de 
su presencia y sus palabras. El aprecio de lo preciso y 
concreto, y el desdén hacia el oropel superficial y la vana 
prosopopeya se afirma desde muy pronto en el gusto y 
en los valores de Angulo y le acompañaran ya por toda 
su vida de trabajo.
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LA experienciA ALemAnA

Concluido el curso de Doctorado, y mientras pre-
para su tesis sobre la orfebrería sevillana, su protector y 
maestro, Murillo le indica la necesidad de completar su 
formación en Alemania. En el verano de 1921 el propio 
D. Francisco Murillo, le espera en Munich. Es el deslum-
bramiento ante los tesoros de los museos, desde la gran 
pintura europea de la Alte Pinacotech, hasta los mármo-
les griegos de la Gliptoteca. También es el primer contac-
to con la vida universitaria alemana, tan empapada aún 
de la vieja tradición decimonónica. La seriedad de los 
estudiantes con sus gorros especiales o las cicatrices de 
las marcas de sangre de los miembros de los Verbingdug, 
podrían resultar a los ojos de un joven estudiante español 
cómicos y hasta ridículos, pero atestiguaban una vida y 
una pasión absolutamente distinta de lo visto y conocido 
en la, en general, depauperada universidad española de 
entonces.

En Munich, era obligada, para un español de cierta 
consideración, la visita a la infanta Paz, la hija de Isabel 
II, casada con el archiduque de Baviera. En su corte de 
hispanistas —antes que se hubiese generalizado el uso de 
la denominación— había personajes de interés, que no 
dejaron de sorprender al joven historiador. Así Ludwig 
Pfändl, magnífico conocedor de la historia y la literatura 
del Siglo de Oro, que le permitían hablar con una seguri-
dad admirable de una España que no había visitado nun-
ca. También llegó a conocer a Wölflin, el gran maestro, 
y a algún historiador “hispanista” como Mayer o Kehrer, 
más jóvenes.
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Aunque el viaje a Alemania se realizaba por sus 
propios medios, era bien patente —y así lo deseaba D. 
Francisco Murillo— que la experiencia y enriquecimien-
to intelectual que aquello suponía, debería obtener una 
especie de refrendo oficial, de cara a lo que se presenta-
ba como el único destino posible a un Doctor español: 
la docencia universitaria. Por ello se procuró obtener, a 
efectos oficiales, la consideración de Pensionado de la 
Junta de Ampliación de Estudios que le permitiría parti-

En Munich.
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cipar en oposiciones restringidas, reservadas en principio 
a profesores auxiliares, para lo cual era preciso presentar 
un trabajo de investigación original. La elección de asun-
to y la preparación del mismo, robaron, sin duda, mu-
chas horas al joven viajero, pero lo introdujeron luego en 
un lenguaje y en una técnica nueva.

Durante el viaje muniqués, y aprovechando las fa-
cilidades de la baja de la moneda alemana, D. Francisco 
Murillo y Angulo recorrieron las librerías de Munich, 
de prestigio universitario y adquirieron una considerable 
cantidad de volúmenes que vendrían a engrosar el “La-
boratorio” sevillano.

Al iniciarse el curso, regresado ya a España el Dr. 
Murillo, Angulo tras visitar Salzburgo y Viena, e inten-
tar, sin conseguirlo, pasar a Budapest, se instala en Berlín 
para pasar el año académico y se inscribe en los cursos de 
historia del Arte en la Universidad, asistiendo especial-
mente a las lecciones y seminarios del profesor Goldsch-
midt, donde surge un círculo de amigos y colegas, buena 
parte de ellos incorporados luego ya de modo definitivo a 
la historia de la Historia del Arte universal: Kühnel, gran 
especialista en arte árabe, Charles de Tolnay, la máxima 
autoridad sobre Miguel Ángel, Otto Päch, investigador 
de la historia de la miniatura, Ulrich Middeldorf, afinca-
do luego en Florencia, y gran investigador de la escultura 
del renacimiento florentino...

Se instala primero en una pensión de la Luissenstras-
se, en el barrio de médicos y hospitales, regentada por 
una dama polaca, cuyos constantes y apasionados ase-
dios llegaron a hacerse insufribles al estudioso español. 
La amistad de Kühnel, el más próximo e íntimo entre 
los compañeros del momento, le facilita un nuevo alo-
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jamiento en casa de la viuda de un profesor que, para 
subsistir, alquila habitaciones a estudiantes honorables.

Angulo, en un ambiente más sereno, intensifica su 
trabajo con visitas diarias al Kaiser Friederich, a cuyo di-
rector, Bode, llega a conocer, con la respetuosa distancia 
debida, y a la Biblioteca del Museo de artes industriales, 
centro excepcionalmente rico, donde podían estudiarse 
las más fabulosas colecciones de estampas, grabados y 
modelos de artes decorativas que interesaban muy direc-
tamente a Angulo en aquellos momentos, y que tendrían 
su aprovechamiento inmediato en su tesis doctoral, so-
bre la orfebrería sevillana, que ultimaría a su regreso.

La comida solía hacerla, al salir del Kaiser Frederich 
Museum, en un restaurante próximo, donde se reunía 
con Kühnel y con los conservadores del Museo y a don-
de algunas veces acudían otros conservadores o investiga-
dores de paso e incluso profesores como el propio Golds-
chmidt o Herman Voss, el gran especialista en pintura 
barroca.

La Memoria para la consideración de Becario de la 
Junta, se centró en el estudio de las espadas españolas en 
la Armería de Berlín, tema un tanto al margen de lo que 
pudiera imaginarse, pero que tenía el valor de la novedad 
y la singularidad, muy dentro del interés por las artes in-
dustriales “castizas” tan apasionadamente sostenido por 
los institucionistas.

Angulo recuerda de aquellos meses de trabajo, la se-
riedad, el rigor y el entusiasmo de los colegas alemanes, 
que le infundieron, ya para siempre, un amor y un res-
peto constantes a la obra hecha con voluntad y esfuerzo 
rigurosos.
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El Kaiser Friederich Museum, preparaba sus catálo-
gos, en buena parte modélicos, y unos textos por escue-
las, de intención informativa general, que impresiona-
ron a quien deseaba algo semejante para los descuidados 
museos de su patria. En contraste con las dificultades 
que ofrecían al estudioso ciertas instituciones españolas, 
como había tenido ocasión de comprobar en sus maes-
tros —Tormo tantas veces lo expresó por escrito y de pa-
labra— se encontró aquí con unas facilidades generosas, 
por encima incluso de lo que hubiese parecido normal y 
explicable. El Museo de Artes Decorativas, estaba cerra-
do por falta de personal, pero ante la solicitud del joven 
español, se le autoriza a trabajar en él dejándole solo en 
las salas, con las vitrinas abiertas y cerrándolo por dentro. 
Así, con su esfuerzo y con la confianza de los directi-
vos, pudo familiarizarse con las colecciones riquísimas de 
aquel museo, obteniendo una formación en la cerámica, 
los tejidos, las armas, etc. que difícilmente hubiese po-
dido igualar en otra parte, y que completaría, años más 
tarde, en el Victoria and Albert Museum londinense.

Un episodio pintoresco y desagradable que hoy, vis-
to a la distancia, hace sonreír a su protagonista, vino a 
romper en una dirección inesperada, —para regocijo de 
sus colegas, que la veían con cierto asombro—, la rigurosa 
vida de trabajo del joven español. Un día la policía visita 
la residencia del joven dejándole una citación. La dueña 
de la casa desea informarse y se le dice que no diga nada al 
español: se trata de una denuncia por rapto de una menor. 
La señora, que ha tomado afecto al joven y que confía en 
su honorabilidad, le advierte, y Angulo, sorprendido, pero 
tranquilo, acude a sus amigos y compañeros. Kühnel le 
acompaña a la policía. Una serie de circunstancias coinci-
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dentes, además del apellido Angulo, mantuvieron el equí-
voco un cierto tiempo, añadiendo una tensión impensada 
a la vida del estudioso. La historia, que fue ampliamente 
comentada con ironía entre los compañeros, llegó a oídas 
del profesor Goldschmidt, que años más tarde —exiliado 
en América tras la persecución hitleriana— la referiría a 
los colegas de Nueva York, bromeando sobre la fortuna 
berlinesa del ya ilustre profesor Angulo.

En estos meses y aparte su trabajo sobre la armas 
españolas y su curiosidad por las artes decorativas, pare-
cería que los intereses del estudioso iban a dirigirse hacia 
lo medieval. Goldschmidt, dio un curso sobre primitivos 
flamencos que le resultó fascinante. El análisis formal, 
tan riguroso entre los maestros de la escuela alemana, y 
la insistencia en la iconografía y sus valores significativos, 
eran metodologías nuevas capaces de interesar a quien 
deseaba trasladar a su patria todo cuanto aprendía, y en 
España el caudal de pintura flamenca por estudiar era 
aún enorme.

Un seminario sobre relieves y marfiles de la Alta 
Edad Media, impartido también entonces, completaba 
su formación y el joven discípulo de Gómez-Moreno, 
con quien había tenido ocasión de ver y comentar los 
marfiles españoles, aún poco divulgados, pudo aportar 
valioso material y opiniones críticas que enriquecieron la 
discusión y consolidaron su estimación.

Cuenta y recuerda otras reuniones de Seminario en 
torno a la iconografía de la Natividad, desde sus oríge-
nes, que concluyeron —para festejar la Navidad— una 
especie de animada representación del Portal. En una 
carta a sus padres, conservada, relata, con viveza, la fies-
ta, tan distinta por supuesto a cuanto sería imaginable 
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en el ambiente de las Universidades españolas. “En el 
Seminario de Historia del Arte celebraron una fiesta muy 
interesante; eran 60 o 70 los que tomaron parte. Se co-
menzó por tomar el té con pasteles, etc.; después llegó el 
Weithnachtmann u “hombre de la nochebuena” con sus 
correspondientes barbas, etc.: un estudiante disfrazado 
que comenzó a repartir los regalos que traía para algu-
nos estudiantes y profesores presentes, con una especie 
de carta en que se burlaba de la persona a quienes iban 
destinados; una vez terminado esto tenían preparado un 
cuadro plástico representando el Nacimiento, que quería 
ser de Rembrandt. Se simulaba que estaba en casa de un 
anticuario y que lo iba a comprar un coleccionista, pero 
éste solicitaba, para decidirse, la opinión de un crítico. 
El anticuario llama a uno que viene con su colega; estos 
dos estudiantes que se ponen a dar su parecer sobre el 
cuadro según el método de Wölflin y de Goldschmidt, 
completamente distintos y desde luego de una manera 
completamente cómica, no recuerdo que siguió después 
pero lo último fue que Goldschmidt dio, en forma de 
rifas, acertijos, etc., un gran número de fotografías y re-
producciones”.

La devaluación creciente del marco y el deseo de ob-
tener algunos ingresos para aligerar la contribución pa-
terna, no obstante su generosidad, le hicieron aceptar un 
trabajo de traducción, que le procuró considerable traba-
jo. Su amigo Kühnel le pidió que tradujese al castellano 
la obra clásica sobre los tejidos medievales, de Otto von 
Falcke. Quizá sea ese trabajo, tan alejado de lo que serían 
luego las materias preferidas de Angulo, lo primero que 
se publicó (1922) con su nombre. También tuvo ocasión 
entonces de colaborar aunque muy lejos, en una obra 
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sobre la Historia de la pintura española, muy conocida 
hoy, y aún famosa. Valerian Von Loga, historiador pres-
tigioso, interesado por lo español y amigo de D. Francis-
co Murillo, había muerto dejando en preparación una 
obra, “Die Malerei in Spanien von XIV bis XVII Jahr-
hundert”, cuya edición se encomendó a Kühnel, quien, 
ajeno a la historia de la pintura, pero con los apuros eco-
nómicos de la postguerra, aceptó el encargo, recurriendo 
en ocasiones a D. Diego. El libro, publicado en 1923, se 
consulta todavía, pero se resiente de la improvisación y 
del desorden de los papeles dejados por su autor.

El ambiente difícil de la postguerra y la vertigino-
sa devaluación del marco, pesaban constantemente en 
la vida alemana. La peseta era entonces moneda fuerte. 
Recuerda que, en ocasión de su santo, su madre le hizo 
llegar en la carta de felicitación 25 pesetas. Con ellas in-
vitó a comer a sus dos amigos más próximos en el mejor 
restaurante de Berlín. Al concluir el curso, y antes de 
volver a España, aprovechó para recorrer Bélgica y parte 
de Francia, recorriendo los Museos y las Bibliotecas.

Como recuerdo para su maestro D. Francisco Mu-
rillo escribe a su madre que “le llevo una acuarela de un 
pintor muy conocido de aquí y que es uno de los más 
avanzados. Creo que le gustará pues él se interesa por 
estas cosas”. Se trataba de una bella composición de Karl 
Schmidt Rottluff el gran expresionista del grupo “Die 
Brücke” de quien probablemente nadie conocía nada en 
España en esa fecha.

A su muerte Francisco Murillo, lo legó al propio 
Angulo que lo conserva hoy —destinándolo al Museo 
de Sevilla— con el doble y entrañable significado que le 
otorgan los recuerdos de Berlín y de su maestro.
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LA inserción en LA vidA profesionAL

Su regreso coincide con la muerte de Aureliano de 
Beruete, el Director del Museo del Prado, que había in-
tentado la renovación y modernización de la institución. 
Recuerda que a su llegada a Madrid, (julio 1922) se ha-
llaba expuesto, de cuerpo presente, su cadáver en la ro-
tonda del Museo. Se nombró entonces, como es sabido, 
Director a D. Fernando Álvarez de Sotomayor, volvien-
do a la tradición del director-pintor, acompañándole en 
la Subdirección F. J. Sánchez Cantón.

El Patronato había procurado, desde su fundación 
en 1912, la modernización del Catálogo y se buscaba 
la presencia y el trabajo de jóvenes valiosos. D. Diego 
Angulo inicia entonces, como miembro de la Comisión 
Catalogadora, (200 ptas. durante diez meses al año) su 
labor al servicio del Museo, que habrá de continuarse 
hasta hoy, a través de muy diversos puestos y en muy 
distintas ocasiones.

En esa intención de actualizar los Catálogos del 
Museo se procuró, con muy buen propósito, la opinión 
crítica de las “autoridades” europeas en cada uno de los 
grandes ciclos o escuelas pictóricas representadas en el 
Prado.

Antes de 1922 ya había pasado por allí Berenson, 
el gran santón de la pintura renacentista italiana, que 
revisó las colecciones y dejó una serie de noticias que 
pasaron a los catálogos sucesivos: aunque no siempre a 
las publicaciones posteriores del maestro, creando a veces 
incómodos equívocos.

En los años en que Angulo estuvo en el Prado como 
“Catalogador”, visitó las colecciones Hulin de Loo, el 
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D. Diego Angulo en el servicio militar.
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gran especialista en los primitivos flamencos, que hubo 
de quedar sorprendido por la preparación del joven es-
pañol, que demostraba haber estudiado con provecho 
cuanto entonces se sabía, y con el que anudó una ver-
dadera y sostenida amistad hasta su muerte. Incluso le 
propuso iniciar un estudio en torno a la miniatura gótica 
española, que Angulo declinó, ya que por los mismos 
años, aunque con un criterio absolutamente distinto, 
más de bibliógrafo que de historiador del arte, Domín-
guez Bordona, estaba estudiando los “Manuscritos con 
pinturas” de las Bibliotecas españolas.

También a esos años corresponde la visita de Her-
man Voss, gran especialista de la pintura barroca italiana, 
a quien ya había tenido Angulo ocasión de conocer y 
tratar en Berlín. La riqueza sorprendente de las colec-
ciones del Prado en ese campo, fueron ponderados con 
admiración por el historiador germano, ante la indife-
rencia de alguna “autoridad” del Prado, inmersa, aún, 
en la desdeñosa actitud heredada del siglo XIX, llena de 
prejuicios contra el seicento italiano, que iniciaba ya fuera 
de España su triunfal carrera de revisión crítica.

Angulo advierte ya, ante el paso de unos y otros es-
pecialistas la necesidad ineludible de realizar, desde Es-
paña, el estudio y la valoración adecuada de ese formi-
dable tesoro de arte no español, que aquí se conserva, 
y que a nadie parece interesar y ha de ser presa fácil de 
estudiosos extranjeros que verán en nuestro país terre-
no virgen para sus “conquistas” científicas. La necesidad 
de formar especialistas españoles en campos específicos 
(pintura flamenca primitiva y barroca, pintura barroca 
italiana, dibujos italianos, orfebrería y marfiles, y tantas 
y tantas otras especialidades) se le impuso ya como un 



Alfonso E. PérEz sánchEz36

deber patriótico y científico, y hasta ahora mismo esa ha 
sido una de sus preocupaciones fundamentales y en el 
logro de algunos de esos especialistas está hoy su mejor 
orgullo de maestro.

Su vida madrileña en los años 1922-24, va a estar 
dedicada al Prado, al centro de Estudios Históricos, don-
de se incorpora ya como colaborador, bajo la dirección 
de D. Manuel Gómez-Moreno y de D. Elías Tormo... 
y al cumplimiento del Servicio Militar. Sigue vinculado 
a la Residencia de Estudiantes y el Servicio lo presta en 
Leganés, lo que le supone, para incorporarse al cuartel a 
las 8,30 de la mañana, levantarse a las seis, ir a pie desde 
la Residencia al Metro de Ríos Rosas, de allí, en Metro, a 
la Plaza Mayor, para coger en ella un tranvía que le deja 
en Leganés tras una hora de recorrido.

Como anécdotas divertidas de esos tiempos en que 
había de atender a cosas bien dispares, recuerda Angu-
lo que en una ocasión, en día de revista, yendo por la 
mañana, antes de amanecido, hacia Ríos Rosas, con el 
uniforme apresuradamente puesto, observó que las gen-
tes con los que se cruzaba —obreros madrugadores, tra-
peros, un retén de guardias— le miraban con extrañeza. 
La luna de un escaparate le explicó la razón: entre apre-
surado y dormido, había completado su uniforme con el 
sombrero de paja blanca, imprescindible en un joven de 
aquellas fechas.

Don Francisco Murillo le apremiaba para que hi-
ciese cuanto antes las oposiciones a Cátedra. La tesis 
doctoral había sido leída poco tiempo después de su 
regreso, y la preparación de las materias más ajenas a 
la estricta Historia del Arte que exigía la titulación de 
la Cátedra (Teoría de la literatura y de las Bellas Artes) 
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incluyendo Literatura, Música y Estética, la iba reali-
zando en ese tiempo.

La Cátedra de Granada, que había obtenido Sánchez 
Cantón, en junio de 1922 había quedado vacante al pe-
dir su titular excedencia por su nombramiento como 
subdirector del Prado. La subida al poder de Primo de 
Rivera, suspendió la celebración de la oposición. La pre-
paración de esas oposiciones coinciden pues, en buena 
parte, con el servicio militar.
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LA cátedrA universitAriA: GrAnAdA y seviLLA

Por fin, en 1925, se inicia su carrera de profesor uni-
versitario. Hasta este momento no había tenido aún oca-
sión de impartir clase alguna. Su colaboración con Muri-
llo en Sevilla, se había realizado en los años de estudiante 
y más bien en labores “de campo”. Convocada la opo-
sición a la Cátedra de Teoría de la literatura y las Bellas 
Artes de la Universidad de Granada, la obtiene teniendo 
en ella por contrincante al que había de ser ilustre histo-
riador de la literatura española D. Ángel Valbuena Prat.

La titulación de la Cátedra le obligó, como hemos 
dicho, a preparar temas que en cierto modo le habían 
venido siendo ajenos, y en los que sin duda, por su es-
pecífica preparación, Valbuena había de llevar ventaja. 
Pero la oposición comprendía un ejercicio práctico de 
clasificación y de comentario de obras de arte en el que 
la precisión, la seguridad y la aguda visión de Angulo, 
brillaron absolutamente.

Angulo llega a Granada en septiembre de 1925 hos-
pedándose en la Fonda donde se hospedaban los cate-
dráticos forasteros y solteros. Allí coincide con algunos 
compañeros de muy diversas dedicaciones e ideologías, 
entre los que recuerda a Viñuales, de Economía; Yoldi, de 
Químicas, y Escribano, catedrático de la Normal, muer-
tos luego en 1936 en la terrible represión nacionalista; y 
algunos otros. Aunque no es Angulo amigo de tertulias 
de café, es obligada la asistencia a la “Pajarera” del Zaca-
tín, donde se reúnen los intelectuales granadinos. Allí 
están García Valdecasas, futuro fundador de la Falange, 
y Fernando de los Ríos, el líder socialista. El ambiente 
político vivo y tenso —aunque subterráneo en los años 



DiEGo AnGulo ÍñiGuEz 39

de la Dictadura—, debía de ser intenso en Granada. Pero 
Angulo, fiel a lo que debía de ser una de sus constantes, 
el escepticismo político, pues cree más en los hombres 
que en sus programas, y muchísimo más en las obras que 
en las palabras, se mantuvo siempre al margen de todo 
compromiso formal, manteniendo un sólo compromiso: 
el moral consigo mismo y con su trabajo.

En la Universidad, —su bautismo de docencia—, 
hubo de organizarlo virtualmente todo. Procuró algunas 
diapositivas de celuloide, baratas, hizo de carpintero, 
preparando personalmente las estanterías o casilleros, y 
procuró adquirir libros para iniciar una biblioteca. Los 
alumnos eran muy pocos —unos 8 ó 10— y con ellos 
organizaba semanalmente visitas a la Alhambra y a los 
conventos e iglesias granadinas. Y aún le quedó tiempo 
para fotografiar y estudiar los libros de coro de la cate-
dral, cuyos negativos conserva el Laboratorio de Arte de 
la Universidad de Sevilla

La experiencia le resultó evidentemente grata. Sus 
condiciones pedagógicas se manifestaron de inmedia-
to. Junto a la investigación, la docencia había de ser su 
preocupación vital máxima. Ese primer año no pudo 
llegar en su exposición —lo confiesa— sino a los co-
mienzos del renacimiento. Pero la experiencia adquirida 
se manifiesta de inmediato en su perfecta y sucesiva or-
ganización de la enseñanza, que quienes hemos sido sus 
alumnos hemos procurado luego aprovechar con mayor 
o menor fortuna.

Sus relaciones con el decano, Gómez Izquierdo, y 
con el Rector, el Dr. Fermín Garrido, médico de extraor-
dinarias condiciones de dominio y sugestión de las ma-
sas estudiantiles, fueron muy cordiales, hallando siem-
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La familia Angulo hacia 1929.
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pre comprensión para sus sugerencias y las facilidades 
necesarias para la solución del planteamiento, un tanto 
excepcional, que habría de surgir al curso próximo.

A la vez, realizó, para obtener una mayor holgura 
económica la traducción del libro de C. Weidnitz sobre 
la historia del traje, y los capítulos relativos a España de 
La Escultura de Occidente, de H. Stegmann.

En el verano de 1926 Angulo realiza su primer viaje a 
Italia, experiencia necesaria y deseada por cualquier per-
sona sensible y aún más para quien había hecho del Arte 
y su historia, razón de vida. Pero no es, por supuesto, un 
simple viaje de placer. El Instituto Tedesco de Florencia, 
regido entonces por un suizo, pues estaban demasiado 
recientes las tensiones italo-germanas de la guerra euro-
pea, le brinda el mismo amable hospedaje intelectual que 
ha seguido brindando a todos los estudiosos que allí acu-
den, y los Uffizi ofrecieron al conocedor de los primiti-
vos flamencos un nuevo y fascinante campo de sugestión 
y estudio: el de los trecentistas toscanos. A la vez —pio-
nero también de esto— Angulo se interesa por los dibu-
jos españoles, y fruto de ese viaje son algunos artículos 
publicados en “Archivo Español de Arte y Arqueología”, 
revista recién creada en el Centro de Estudios Históricos, 
sobre los dibujos españoles de los Uffizi, con interesantes 
novedades, y sobre todo con el enorme interés de señalar 
un campo de investigación y conocimiento nuevos a los 
estudiosos españoles.

Los años de 1926 en plena euforia “oficial” de la 
Dictadura, en la preparación de la exposición Iberoame-
ricana de Sevilla, que tan honda huella había de dejar en 
la ciudad andaluza, se creó, por iniciativa de Don Elías 
Tormo, una cátedra entonces titulada de “Arte Hispano-
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Colonial” que intentaba afrontar por primera vez con 
rigor universitario, el estudio del gran legado artístico 
español en ultramar, mal conocido tanto aquí como en 
los países iberoamericanos, y que ofrecía a la política del 
momento unas posibilidades enormemente ricas y sus-
ceptibles de frutos sorprendentes en todos los órdenes. 
Tormo sugirió el nombre de Angulo para la Cátedra ape-
nas creada, que había venido realizando en los primeros 
tiempos de su funcionamiento, una actividad menor de 
conferencias y lecciones esporádicas a cargo del argentino 
Martín Noel y del ecuatoriano J. G. Navarro. Se trataba 
de darle continuidad y rigor, y Angulo, autorizado por el 
rector de Granada, pasó a desempeñar provisionalmente 
en situación de comisión de servicios, desde 1927.

La euforia de la Exposición, que bajo la égida de 
Cruz Conde tantas esperanzas hizo concebir a Sevilla y 
tanto contribuyó a la transformación urbana de ciertos 
sectores de la ciudad, fue excepcionalmente beneficiosa 
para la nueva cátedra y para el viejo “Laboratorio” de 
Murillo, que vino a disfrutar de insólitas ayudas econó-
micas, comprándose abundantes libros para su Biblio-
teca y permitiendo iniciar proyectos editoriales de ex-
traordinaria ambición, que empiezan a perfilar otra de 
las facetas de la personalidad de Angulo, la de promotor 
de empresas de alto porte, de las que viene a constituir el 
alma, aunque quede discretamente al margen a la hora 
de los laureles, los brillos y las primeras páginas.

Se publican ahora por su iniciativa y bajo su direc-
ción los Documentos para la Historia del Arte en Anda-
lucía (primer volumen publicado en 1927) con los que 
se procura suministrar un sólido apoyo documental a 
las investigaciones en marcha y a los análisis formales 
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y estilísticos que comienza a fomentar entre los nuevos 
discípulos y los antiguos condiscípulos, y La Escultura en 
Andalucía (primer volumen, 1927), obra de gran forma-
to en la que se reprodujeron, en magníficas fotografías 
y con abundantes detalles, con lujo editorial entonces 
inusitado, las obras capitales de la escultura andaluza, 
desde el gótico hasta el siglo XVIII. La selección de las 
obras, la dirección del fotógrafo y la redacción de los tex-
tos corrieron a cargo de Angulo, aunque sólo en el últi-
mo volumen (1939) se hiciese constar.

Todo esto, como es lógico, le va apartando de su pri-
mer propósito de estudiar los primitivos españoles, para 
lo cual había estudiado previamente los flamencos y los 
italianos, a los que había dedicado en sus relaciones con 
España buena parte de sus artículos de investigación pu-
blicados, en España y fuera de ella, en los años 1925-30.

Un primer intento de obtener una ayuda de la Junta 
de Relaciones Culturales para ir a México y trabajar más 
directamente en las cuestiones de arte hispano-america-
no colonial, no dio resultado en estos años. Aunque no 
pensaba dedicarse exclusivamente al arte hispano-ameri-
cano, sí era necesario —y trabajó con empeño en ello— 
dotar a la Cátedra de libros y fotos, y formar la persona 
o personas que habían de sucederle. Era necesario visitar 
América para lo primero y trabajar y hacer trabajar en el 
Archivo de Indias para proponer y realizar trabajos de 
investigación de cara a lo segundo.

Era imprescindible que España hiciera acto de pre-
sencia en estos estudios, que por otra parte, debían ser 
entendidos como un capítulo más de la Historia de 
nuestro arte.
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En 1931, la República crea la Escuela de Estudios 
Hispano-Americanos de Sevilla, bajo la dirección del es-
pecialista en Historia del derecho indiano Don José Ma-
ría Ots Capdequí. En ella era obligada la presencia de 
la historia del arte iberoamericano. Como era lógico se 
le encarga a Angulo la impartición de esas enseñanzas y 
él sugiere la fusión de estos estudios con los que impar-
tía en la Universidad con el mismo título, renunciando 
al sueldo de la Escuela para dedicarlo íntegramente a la 
compra de libros para la formación de su biblioteca.

En este tiempo, a caballo entre la “Dictablanda” y 
la República, Angulo es por algún tiempo Inspector del 
Tesoro Artístico, nombramiento hecho en el tiempo —
breve— en que D. Manuel Gómez-Moreno fue Director 
General de Bellas Artes, con Tormo como Ministro de 
Instrucción Pública. Ese puesto, cuyo alcance no llegó 
nunca a conocer bien, pues no tuvo una exacta defini-
ción de competencias y funciones, le hubo de poner en 
contacto —doloroso— con los primeros desmanes fruto 
de la violenta tensión social del momento, al tener que 
atender e informar sobre algunos de los primeros incen-
dios de templos en Sevilla. El de la barroca capilla de San 
José, inmediatamente restaurada por el arquitecto Ro-
dríguez Bolívar, le dio ocasión de conocer muy de cerca 
los ocultos e inconfesables deseos de quienes deseaban su 
destrucción.

Simultáneamente, por iniciativa y a petición de D. 
Elías Tormo, inició un ambicioso proyecto, por desgracia 
truncado. Tormo había preparado con la Editorial Cal-
pe, una guía artística, ya clásica, al estilo de las Baedecker 
alemanas o de las del Touring Club italiano; la Levante 
(Provincias valencianas y murcianas) publicada en 1923. 
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Esta guía se inscribía en un amplio plan que había de 
abarcar, en nueve volúmenes, la totalidad de España; 
Tormo encomendó a Angulo la realización del tomo IX, 
dedicado a Andalucía.

Para su preparación, en un coche Ford y en los pe-
ríodos de vacaciones —y en las huelgas universitarias, 
tan frecuentes entonces— recorrió virtualmente toda 
Andalucía o al menos todos los lugares a donde se podía 
llegar con el coche. Las incidencias de estos viajes, con 
las dificultades para encontrar gasolina en pueblos ale-
jados —que le forzaron en alguna ocasión a descender 
desde pueblos altos por la simple ley de la gravedad—, 
algún accidente desagradable, como el que recuerda en 
Polopos, en la Alpujarra, que le ha dejado muy mal re-
cuerdo de las actuaciones de los funcionarios de justicia 

En Villa Ángela hacia 1934.
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locales, o la agria desconfianza de las mujeres del pueblo 
de Setenil de las Bodegas (Cádiz) ante el forastero que 
tomaba notas en la iglesia, son anécdotas que llenan el 
recuerdo de aquellos años, en los que ya se mascaba en el 
ambiente mucho de lo que pronto había de reventar en 
la dramática explosión de la guerra civil.

Del material reunido en aquellos años, procede uno 
de sus estudios más singulares: La Arquitectura mudéjar 
sevillana de los siglos XIII, XIV y XV, que fue Discurso de 
Inauguración del Curso 1932-33 en la Universidad de 
Sevilla, publicado luego por el madrileño “Boletín de la 
Sociedad Española de Excursiones”. Algunos de los edi-
ficios allí reunidos habían sido ya incendiados en 1931; 
otros lo fueron después y algunos han sido luego objeto 
de “restauraciones” tan dramáticas e injustificadas, que 
el valor documental del trabajo de Angulo, ricamente 
ilustrado con sus croquis y fotografías, adquiere hoy una 
significación singular.

También en esos años realizó viajes a diversos países 
europeos, recorriendo los países nórdicos, llegando hasta 
el norte de Suecia, y el sur de Italia y Sicilia, siguiendo su 
interés por los pintores primitivos españoles, buscando 
las conexiones entre los maestros de nuestro país, valen-
cianos y catalanes especialmente, y los de Italia meridio-
nal, tan ligada históricamente a España.

También en los últimos años veinte realiza, con sus 
padres, una visita al norte de África, visitando la zona 
española de Marruecos y pasando a la zona francesa. Su 
recuerdo de los mercados marroquíes, con su rico colori-
do —tan distinto del blanco que predomina en los mexi-
canos—, de la vida con muchos aspectos medievales, la 
estampa de los aguadores con sus borriquillos negros, la 
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tierna delicadeza de los musulmanes hacia los niños, y 
el bullicio callejero, se marcan muy intensamente en su 
memoria, como un viaje a la edad media de los primi-
tivos, que tan apasionadamente estudiaba en esos años. 
La misma emoción sin duda que muchos años más tarde 
sentiría y transmitiría en sus películas Pasolini.
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LA primerA experienciA AmericAnA

Pero su labor fundamental es la que viene realizando 
desde su cátedra —donde se van formando ya alumnos 
que continuarán su tarea, como Enrique Marco Dorta— 
y en el Archivo de Indias, que comienza a rendir mara-
villosos frutos. El riquísimo caudal de los planos arqui-
tectónicos allí archivados, le proporciona el material para 
otra obra capital, entonces iniciada: los Planos de monu-
mentos arquitectónicos de América y Filipinas, comenzada 
a publicar en 1933, y concluida tras la guerra civil. Son 
tres tomos de láminas, dos de catálogo y otros dos de 
texto, trabajo capital cuyo interés e importancia ha sido 
universalmente reconocido.

El deseo de visitar ampliamente México se ve por 
fin logrado en 1934, con la beca de la Junta de Rela-
ciones Culturales. Un tanto precipitadamente, pues las 
comunicaciones oficiales, que se retrasaban, le llegaron 
de pronto y sin aviso, apenas con el tiempo de obtener 
las cartas de crédito que le permitiesen hacer efectivo 
el dinero en América, embarca en Gibraltar en el “Sa-
turnia” de las líneas transatlánticas italianas, lujosísimo 
transatlántico de un tono desusado para él, que le pone 
en contacto con un mundo sofisticado que le es ajeno, 
pero en el cual no le es difícil insertarse un tanto de lejos. 
Bailes, fiestas, comidas de gala, se extienden a lo largo de 
la placentera travesía, que procura, además, una expe-
riencia nueva, que los viajeros de hoy, en avión apresura-
do, hemos perdido.

La experiencia del Atlántico, la belleza de los ano-
checeres en el mar, la intensidad de las aguas y el cielo 
intensísimamente estrellado, son hoy todavía recuerdos 
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vívidos que D. Diego guarda como algunas de las más 
hondas de sus experiencias vitales. Y su conciencia de 
historiador los proyecta hacia atrás, hacia los primeros 
españoles que surcan el océano hacia las tierras america-
nas y gusta de imaginar la terrible sensación de temor y 
audacia, de soledad y de fuerza, de misterio y de tensión 
esperanzada, de quienes iniciaron y realizaron la aventu-
ra de América.

En Gibraleón hacia 1934 regreso de México.
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La entrada en América la hizo por la puerta de Nue-
va York, en el esplendor de su edad dorada. Para un se-
villano, con la dimensión de la Giralda como máxima 
referencia de altura, el bosque de rascacielos, con las mo-
les del Empire State o del Chrysler —dos o tres giral-
das superpuestas— el choque habría de ser abrumador. 
La conciencia de “otro mundo”, de propósitos y escalas 
diferentes, habían de enriquecer la sensibilidad y la in-
teligencia de quien se entregaba, gozosamente, con cu-
riosidad devoradora, al mundo de bibliotecas, Museos, 
colecciones, de la que ya iba siendo capital del mundo.

Tras unas semanas en Nueva York, donde encuentra 
alguno de los viejos compañeros de Berlín, ya huidos del 
mundo nazi, emprende el viaje hacia México que era el 
verdadero fin de su recorrido. En tren atraviesa EE.UU. 
para entrar por el El Paso en territorio mexicano.

Ese inicial recorrido por el norte de la gran nación 
le hace establecer el primer contacto directo con el gran 
arte hispanoamericano.

En la ciudad de México, donde permanece por tres 
meses, establece inmediatamente relación de amistad y 
trabajo conjunto con las autoridades de la Secretaría de 
Educación y su Departamento de Monumentos Colo-
niales, de reciente creación y para quienes la llegada del 
estudioso español, con su ingente cantidad de informa-
ción y de documentos gráficos de los archivos españoles, 
era una verdadera mina para su trabajo. El cordial espíri-
tu de colaboración allí encontrado y la amistad personal 
de los arquitectos e historiadores de allá (Jorge Enciso, 
Manuel Toussaint, García Granados, MacGregor) cons-
tituyen aún hoy vivísimo y grato recuerdo para Angulo. 
México, por otra parte, no ha olvidado tampoco lo que 
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la aportación del historiador español ha constituido para 
el conocimiento y valoración de su patrimonio y le ha 
homenajeado recientemente.

La estancia en la ciudad de México le permite ade-
más trabar conocimiento con un excepcional librero, el 
español Don Pedro Robredo, que se encarga de buscarle 
libros y folletos relativos a la historia y al arte mexica-
no con destino a la biblioteca americanista de Sevilla. 
Gracias a estas gestiones —prolongadas luego con un 
largo contacto epistolar— la Universidad de Sevilla lle-
gó a contar con una biblioteca mexicana sin paralelo en 
toda Europa, de cuya riqueza han obtenido fruto no sólo 
estudiosos españoles sino la cada vez más crecida serie 
de jóvenes extranjeros orientados hacia el estudio de la 
cultura iberoamericana.

En la Venta de Antequera, frente a Villa Ángela, con su hermano 
menor, Benito.
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Angulo gusta de recordar que el destino personal de 
un estudioso de la talla de Chevalier (luego catedráti-
co de la Sorbona y director durante varios años de la 
Casa de Velázquez madrileña) orientado primero hacia 
los estudios de historia de Perú cambió rumbo ante la 
existencia de las grandes posibilidades de trabajo de la 
biblioteca mexicana de Sevilla y determinó su destino 
mexicanista.

En los jardines del Alcázar de Sevilla.



DiEGo AnGulo ÍñiGuEz 53

Además de la estancia en la ciudad de México, el 
año entero que duró la estancia mexicana de Angulo, le 
permitió recorrer el país virtualmente al completo, y en 
unas condiciones a menudo difíciles. El enorme caudal 
de fotografías obtenidas a lo largo de sus viajes constitu-
yen hoy una fuente de gran interés por la gran cantidad 
de monumentos desaparecidos o modificados sucesiva-
mente, de los cuales la fotografía de Angulo constituye 
único testimonio. Los negativos de toda esa campaña se 
guardan en el Laboratorio de Arte de Sevilla. Las copias 
fotográficas y sus libros de Arquitectura y Arte Hispano 
Americano, están depositados e incorporados a los fiche-
ros de la Biblioteca del Instituto Diego Velázquez, para 
consulta de todos y pasarán a su propiedad a su muerte.

Aunque lo hispano americano era por supuesto el 
objetivo fundamental de su viaje, no dejó de recorrer 
y estudiar lo prehispánico. La visita al Yucatán, con las 
ruinas de Chitchen Itzá, viviendo por unos días en la 
casa de la Institución norteamericana que realizaba ex-
cavación y estudios, la recuerda muy especialmente, por 
la emoción de la vegetación exhuberantemente tropical, 
envolviendo los testimonios de la cultura maya.

El regreso lo hizo en un barco español, embarcando 
en Veracruz. Al lado del lujo ostentoso del “Saturnia”, el 
buque de la Transatlántica era —recuerda— como una 
buena fonda, de atmósfera casera y provinciana. Una es-
cala en La Habana le permitió conocer la ciudad vieja 
obteniendo también una serie de fotografías, algunos 
monumentos que, destruidos poco tiempo después, sólo 
han dejado como testimonio sus fotografías. Unos no 
lejanos disparos de fusil le hicieron regresar precipitada-
mente al barco.
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LA GuerrA civiL

El estallido de la guerra civil, el verano de 1936, 
le sorprendió en plenas vacaciones en la playa de Co-
marruga (Tarragona). Desde Vendrell fue a Barcelona, 
en medio de toda la confusión de los primeros días. 
Influido por sus recuerdos directos de la intentona de 
Sanjurjo, fracasada, de cuyo desarrollo en Sevilla fue 
testigo, pensó que la sublevación sería cosa de pocos 
días. Desde Barcelona bajó a Valencia, tras obtener una 
especie de “salvoconducto”, expedido por funcionarios 
de la Generalidad y de la C.N.T. en la estación de Bar-
celona y sin ninguna clase de formalidades, pero el cariz 
de los acontecimientos le hizo dirigirse a Madrid, don-
de se instaló en la pensión Gredos, propiedad de un in-
teresante personaje, un suizo que, según le dijeron des-
pués, tenía la más noble ascendencia inglesa, aficionado 
a las cosas de arte, que llegó a estimar profundamente 
a D. Diego hasta el extremo de legarle, muchos años 
más tarde, una pequeña escultura renacentista, que él 
destina al Museo de Sevilla.

Las imágenes del duro y tenso ambiente del Madrid 
de esos días no pueden resultar gratas. Recuerda espe-
cialmente una visita a las tres de la mañana de un grupo 
de milicianos para verificar la identidad de las personas 
más o menos “sospechosas”. El carnet de catedrático, por 
supuesto no significaba nada en aquellos momentos y 
Angulo no estaba afiliado a ningún partido político ni a 
grupo sindical alguno. Fue precisamente el salvoconduc-
to obtenido en la estación de Barcelona, sin ninguna cla-
se de formalidad en la oficina portátil de la Generalidad, 
el que le sirvió, en los primeros momentos, de acredita-
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ción, pues “la Generalidad nos ofrece toda confianza”, 
según le dijeron los interrogadores.

Para obtener alguna seguridad y para ser útil en 
momentos tan dramáticos Angulo se presentó a quie-
nes trabajaban en el Servicio de Recuperación de la Jun-
ta del Tesoro Artístico, que actuaba desde el momento 
mismo de la sublevación, para la protección de tantas y 
tantas piezas artísticas amenazadas por los incendios y 
saqueos incontrolados. Los depósitos funcionaban en los 
conventos de las Descalzas Reales y en la Encarnación, 
bajo la dirección, generosa y entusiasta, de los arquitec-
tos Fernández Balbuena y Alejandro Ferrant. Angulo fue 
acogido con los brazos abiertos y se puso a la obra con el 
entusiasmo y dedicación habituales. Con la colaboración 
directísima de Nati Gómez-Moreno, la hija menor de 
D. Manuel, tuvo a su cargo el fichar, clasificar, etiquetar 
y fotografiar las obras de pintura y escultura que iban 
llegando a los depósitos conducidos por los camiones de 
milicianos, o de las diversas agrupaciones juveniles po-
líticas que tuvieron activísimo papel en el rescate de lo 
salvado.

Todavía hoy muchas colecciones privadas guardan 
cuadros que llevan al dorso la etiqueta de la Junta del 
Tesoro artístico, con la numeración y la procedencia 
escritas de puño y letras de Angulo o de Nati Gómez-
Moreno, y buena parte del material entonces acopiado 
—referencias de firmas, fechas, inscripciones, proceden-
cias, dimensiones— han sido y están siendo utilizadas en 
las ambiciosas obras iniciadas muchos años más tarde.

La oficina del Servicio estaba instalada en el Museo 
Arqueológico Nacional, en la calle de Serrano, donde se 
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realizaba la labor de clasificación y fichaje inicial y se le 
daba luego destino, en las Descalzas y en la Encarnación.

Pero los peligros de la aproximación de las tropas de 
Franco hicieron buscar locales para depósitos que ofre-
cieran mayor garantía de seguridad, por disponer de só-
tanos amplios y ventilados. Se pensó ante todo en el Mi-
nisterio de Hacienda, pero había sido ya ocupado por el 
cuartel general del General Miaja. Fue San Francisco el 
Grande el lugar elegido, pues disponía de amplias crip-
tas, debajo de la iglesia. Las visitas e informes de Ferrant 
y de Angulo, fueron decisivas y allí se apilaron enormes 
cantidades de pinturas, esculturas y obras de arte deco-
rativo, debidamente clasificadas e identificadas. Angulo 
recuerda la abnegación y dedicación de cuantos intervi-
nieron en aquel servicio, cuya organización fue después 
voluntaria y maliciosamente ignorada por los vencedo-
res. Entre las personas que recuerda haber visto trabajar 
en el servicio, figuraba un muchacho joven, delgado y 
callado, a quien veía en la oficina de la Biblioteca Nacio-
nal, y que muchísimos años más tarde le saludaría en una 
sesión académica: Antonio Buero Vallejo.

El número de piezas que por sus manos y ante sus 
ojos desfilaron fue enorme. Unas 24.000 le parece recor-
dar, hasta la fecha de su salida de Madrid.

La separación de su familia, que había quedado toda 
en la “zona nacional”, la inquietud e incertidumbre, ante 
el continuo ir y venir de una guerra, larga y cruel, hacían 
terrible el paso de los meses. El contacto con la familia 
era difícil. A través de Inglaterra, en alguna ocasión, gra-
cias a D. José Castillejo, y sobre todo a Enriqueta Harris, 
hizo llegar a sus padres noticias de su situación e inquie-
tudes y, a la vez, procurarles relativa tranquilidad. Mien-
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tras tanto, en Madrid, habían surgido algunas dificulta-
des. Las necesidades políticas del Gobierno republicano 
forzaban —como en todas las situaciones semejantes— 
a la emisión de textos y documentos de fuerte carácter 
propagandístico, en los que se mezclaban, con mayor o 
menor habilidad, hechos ciertos con falsas afirmaciones, 
y para los cuales se recababa la firma de personalidades 
que los avalasen.

Ante un escrito de este tipo, en el que se afirmaba 
que no se habían destruido obras de arte en la España 
Leal, los escrúpulos morales y la integridad e indepen-
dencia de Angulo se extremaron. En el documento —
recuerda muy bien— había afirmaciones absolutamente 
ciertas: la defensa de los monumentos callejeros (la Cibe-
les, Neptuno) con protecciones adecuadas, los esfuerzos 
por crear una conciencia de protección y salvaguardias, 
con carteles e información popular; la labor de la Junta, 
de la cual era él mismo testigo excepcional, pues era su 
trabajo diario. Pero junto a ello había también una serie 
de afirmaciones propagandísticas cuya falsedad le cons-
taba, pues veía a diario el uso de los edificios religiosos 
para fines utilitarios, con su constante deterioro, las no-
ticias de saqueos, quemas y destrucciones, de los que era 
testimonio muy vivo algunas de las obras que el propio 
Servicio recogía, mutiladas y rotas en mil pedazos. A la 
restauración de algunas de ellas se atendía precisamente 
en el Museo del Prado, pero era falso que nada hubiese 
pasado. Se le pedía la firma para un documento de pro-
paganda y se negó a firmarlo consciente de los riesgos 
que ello implicaba en una situación como la existente.

Otros compañeros, tras vacilaciones y dudas, lo fir-
maron. Angulo con serena dignidad, lo justifica y com-
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prende. Sus situaciones eran absolutamente distintas; te-
nían en el Madrid sitiado a sus familiares más próximos, 
su casa y su vida. El estaba allí absolutamente solo y “me 
jugaba lo que me jugase, pero era yo personalmente”. Su 
sentido riguroso de la justicia, se extrema una vez más 
en actitudes, a veces difíciles de comprender, pero que 
atestiguan su integridad y su independencia.

Los propios compañeros de la Junta le ayudaron a 
salir de Madrid, donde, sin acreditar trabajo alguno, ni 
pertenencia a ningún grupo político, le era imposible se-
guir. Recuerda la amistosa y caballerosa actitud de Fer-
nández Balbuena y de Malonyay, un húngaro, personaje 
curioso, pintor y marchante, que trabajaba también para 
la Junta.

En octubre de 1937, en un coche de la Junta, se tras-
lada de Madrid a Valencia, donde el contraste entre el 
hambre de la ciudad sitiada y la relativa abundancia que 
allí encontró, le impresionó fuertemente. Sus intentos 
de obtener alguna especie de salvoconducto o de docu-
mentación válida, sin suscribir adhesión a grupo alguno, 
fracasaron y se dirigió a Barcelona, en un viaje en tren, 
a “cuerpo limpio”, cuyo riesgo y dificultad son fáciles de 
imaginar.

En Barcelona, gracias a la gestión de unos amigos 
y tras una episódica estancia en una pensión, que fue 
muy pronto incautada por el Gobierno, para instalar 
servicios oficiales, gracias a las gestiones de un pariente, 
se instala en el domicilio de una familia, cuyo compor-
tamiento en aquellos años difíciles, tensos y hostiles, 
recuerda con especial cariño, por lo que suponía de es-
píritu de ayuda y solidaridad. Doña Conchita Guixá, 
viuda de Millá y sus hijas Montse, María y Ramona, 
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fueron una especie de familia reencontrada, que le ayu-
daron considerablemente.

En Barcelona, tras un intento, fallido por las reticen-
cias del Decano, de obtener documentación en la Uni-
versidad, consiguió gracias a D. Agustín Durán y Sem-
pere, archivero de la Ciudad, un certificado en el que se 
hacía constar que se hallaba trabajando en el Archivo de 
la Casa del Arcediano, a cuya biblioteca asiste con asidui-
dad. En aquellos meses, y en aquella biblioteca, prepara 
unos ficheros de uso del libro de Palomino, del Viaje 
de España de Ponz y del Diccionario de Ceán, pensando 
ya en lo que muchos años más tarde sería la Historia 
de la pintura española, en publicación ahora mismo. El 
papel en cuestión, avalado por la autoridad del Ayunta-
miento, le permitió sentirse protegido en la ciudad, que 
había cambiado considerablemente de aspecto, desde los 
ruidosos entusiasmos revolucionarios de 1936, que tuvo 
ocasión de ver en su paso fugaz tras el alzamiento.

En la ciudad en guerra, sometida a los bombardeos, 
frecuentes y terribles, coexisten la miseria y las dificulta-
des, con una vida subterránea en la que circulan rumores 
y corre el dinero de quien lo tiene. Hay salas de diver-
sión, buenos restaurantes y son muchos los que, estando 
en edad militar, han conseguido “enchufes” que les li-
bran de la dureza del frente.

Pensando en la posibilidad de ser llamado a filas y 
para intentar de algún modo solucionar el problema, An-
gulo se hace Practicante, estudiando el manual de García 
Torner, examinándose en la Universidad y obteniendo 
su título, que por supuesto no llegó a ejercer pero que, 
llegado el momento, tampoco le hubiese servido de gran 
cosa, pues los practicantes eran, de hecho, los camilleros 
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de combate. La batalla del Ebro reclamaba más tropas 
y el peligro era muy fuerte. El Servicio de Información 
Militar hacía las requisas casa por casa y en una ocasión 
estuvo a punto de ser localizado.

Pero la guerra en Barcelona terminó el 26 de enero 
de 1939 con la entrada de las tropas sublevadas. Alguien 
le hizo llegar mil pesetas que su padre había entregado 
para que se las llevasen al domicilio de Archivo Mas, bien 
conocido de cuantos se ocupaban de cuestiones artísticas.

Salió de Barcelona con un ingeniero sevillano anti-
guo conocido suyo, y tras pasar un día en Vitoria, donde 
estaba establecido el Ministerio de Educación de los ven-
cedores, pudo llegar a Sevilla, donde sus padres le aguar-
daban con la tensión imaginable.
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LA vidA reiniciAdA. LA universidAd de mAdrid y eL 
“consejo”

El reintegrarse a la vida activa, y el deseo de reiniciar 
su trabajo habitual son inmediatos. No obstante, sus pa-
dres, al encontrarle muy delgado y desmejorado, le en-
vían unos días al campo a reponerse, en compañía de su 
madre, que volcaría sobre él toda la ternura y la atención 
necesaria.

Ya recuperado volvió a Vitoria, para poder entrar en 
Madrid cuanto antes, y volver a ver cuanto se había reco-
gido por los Servicios de Recuperación. Su preocupación 
fundamental era —ahora como antes— la conservación 
del Patrimonio Artístico Nacional y lo que aquella cir-
cunstancia dramática podía, sin embargo, representar 
para el mejor conocimiento de nuestra historia artística.

Quienes regentaban estas cuestiones desde la “zona 
nacional” eran el Marqués de Lozoya y Pedro Muguruza, 
con quienes se pone en contacto, aunque advierte muy 
pronto que la intención política de los vencedores es si-
lenciar lo hecho en la zona republicana, y que no van a 
ser raros los casos abusivos de quienes, por haber perdido 
algo, se apropiaban otras cosas más o menos equivalen-
tes, haciendo caso omiso de los cuidadosos ficheros de la 
Junta republicana.

Visitó también Valencia, para ver lo recogido, y vol-
vió a Barcelona aunque no llegó a visitar el gran almacén 
de Peralada. Su preocupación fundamental por la seguri-
dad del Patrimonio artístico, le hacen ser todavía un tan-
to escéptico respecto a la salida de los cuadros del Prado, 
asustado por los riesgos enormes del transporte, frente a 
los que cree menores, de la permanencia en el recinto del 
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Hacia 1940. Aeropuerto de Barajas. 
Junio de 1958.

Comida de fin de curso. A su derecha A.E. Pérez Sánchez. 
Junio de 1957.



DiEGo AnGulo ÍñiGuEz 63

Museo que estuvo, desde luego, gravemente amenazado 
a la llegada de Franco a la Ciudad Universitaria con los 
primeros bombardeos, pero que luego no se repitieron 
nunca sobre esos objetivos.

Su “depuración” como catedrático pasó sin dificul-
tades, aunque el encargado de hacerla le hiciese osten-
tosa declaración de su favor, que Angulo no tomó en 
consideración. Tampoco en los momentos del cambio de 
rumbo político quiso vincularse a grupo alguno y man-
tuvo, a través del franquismo, la misma independencia 
de criterio y la misma desvinculación de cualquier grupo 
o grupúsculo político o de poder, atento tan solo a su 
vocación de trabajo y a la formación de futuros historia-
dores del arte.

Apenas concluida la guerra, en 1939, obtiene por 
Concurso, la recién creada Cátedra de Historia del Arte 
Moderno y Contemporáneo de la Universidad Central, 
haciéndose cargo de las enseñanzas tanto de los cursos 
comunes —hasta 1943, en que Sánchez Cantón obtiene 
la Cátedra de Historia General del Arte— como de los 
de la Especialidad de Historia. Su vocación docente en-
cuentra ahora amplio campo, con sus clases en el Museo 
del Prado y las frecuentes excursiones de estudio con sus 
alumnos. Durante una de ellas, a Barcelona en 1945, 
recibe la dolorosa noticia del fallecimiento de su padre.

Las muchas generaciones de alumnos que pasaron 
por sus clases en esos años recuerdan, con unánime afec-
to y respeto, las clases de D. Diego, desnudas del oro-
pel usual entonces, rigurosas y claras, eficaces y precisas. 
Conseguía que todos, absolutamente todos los alumnos, 
concluyesen por conocer la asignatura; por distinguir 
con precisión estilos y maestros; por “clasificar”; pala-
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bra casi mágica, que hacía temblar a los estudiantes en 
las clases prácticas, donde su extraordinaria capacidad de 
análisis formal conducía al alumno a formular las con-
clusiones requeridas.

Desde 1941 forma parte del Patronato del Museo 
del Prado, donde sus conocimientos y experiencias eran 
ya insustituibles, y entre 1942 y 1946 fue Conservador-
adjunto a la Dirección, realizando en esos años el catá-
logo de las Alhajas del Delfín (1944, 2.ª edic. 1955) e 
iniciando la clasificación y estudio de la Colección de 
Dibujos, virtualmente desconocida hasta entonces.

Fuera de la Universidad y del Museo también su 
presencia se hace patente en todas las instituciones de 
algún modo relacionadas con su preparación y sus cono-
cimientos.

Su independencia y su rigor contrastaban —entonces 
y siempre— con ciertas situaciones y actitudes acomodati-
cias y marcadas por las especialísimas circunstancias.

En 1941, presentado por Gómez-Moreno, Sánchez 
Cantón y Tormo, es elegido miembro de la Academia de 
la Historia, sucediendo a D. Ángel Altolaguirre. Para el 
discurso de ingreso, leído en 1942, aprovechó, desarro-
llándolo, un antiguo trabajo de investigación, hecho en 
sus tiempos de alumno de Doctorado para D. Antonio 
Ballesteros: Bautista Antonelli y las fortificaciones america-
nas del siglo XVI, donde queda trazada la curiosa perso-
nalidad de ingeniero militar italiano que recorrió buena 
parte de la América española levantando fortalezas que 
tranquilizasen los terrores de las tierras, ya asoladas de pi-
ratas y corsarios, trabajando también en Gibraltar y en el 
norte de África. Aún hoy es trabajo modélico, riquísimo 
de información documental y de agudeza.
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La Academia de San Fernando tardó más en incor-
porarlo a su seno. En 1954, a la muerte del Conde de 
Casal, fue elegido académico, pero no tomó posesión 
hasta 1958, por una serie de dolorosas circunstancias fa-
miliares —la larga enfermedad de su hermano, la prime-
ra—. También su discurso de ingreso fue de tema ameri-
cano: la Arquitectura neoclásica en México, subrayando la 
vocación y preocupación por los temas americanos, que 
habían nacido en sus años sevillanos y le ocupaban, en 
estos mismos lustros, en la obra capital (Historia del Arte 
Hispano-Americano) de que se hablará más adelante.

La recuperación de la vida cultural en el ambiente de 
la postguerra hubo de ser en cierto modo contradicto-
ria. La creación del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, sobre los restos disimulados de la Junta de 
Ampliación de Estudios y —por lo que a las humanida-
des toca— del Centro de Estudios Históricos, suponía 
un inconfesado propósito de aprovechar en lo posible 
lo que había quedado en España, tras la dramática dis-
persión provocada por la guerra. Angulo, en el deseo de 
dotar de sentido y raíces a cuanto se hiciese, defendió la 
continuidad de la revista “Archivo Español de Arte y Ar-
queología”, que el deseo novedoso de algunos, con des-
bocada vocación política de fundadores, y en realidad de 
destructores, quisieron sustituir por otra de nueva plan-
ta, que hiciese olvidar el origen e historia previos. Se con-
siguió ganar la batalla, que ha permitido a la revista cum-
plir —con mejor o peor fortuna— los cincuenta años de 
existencia, constituyendo hoy un repertorio insustituible 
y fundamental para la historia del arte español.

La creación de los Institutos del flamante “Con-
sejo”, permitió dividir en dos la Sección de Arte y Ar-
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queología del antiguo Centro de Estudios Históricos. A 
partir de 1941 el Instituto “Diego Velázquez”, se ocupó 
de la Historia del Arte y el “Rodrigo Caro” de la Ar-
queología, y la revista se desdobló en “Archivo Español 
de Arte” y “Archivo Español de Arqueología”, con vida 
independiente. Angulo fue nombrado Secretario del 
Instituto y en condición de tal llevó muy directamente 
la redacción de la revista desde 1940, bajo la dirección 
del Marqués de Lozoya, que asumió la del Instituto. 
Por iniciativa de Angulo se introdujo una sección de 
Bibliografía, que procuró dar información escueta de 
cuanto se publicaba sobre arte español, sección que 
muy pronto vino a resultar de gran importancia y a 
constituir modelo para otras análogas de diversos paí-
ses, como hubo de reconocerse muchos años después 
en las sesiones del C.I.H.A. (Comité Internacional de 
Historia del Arte) en Washington.

El primer artículo de la renacida revista fue el estudio 
de Gómez-Moreno: Juan de Herrera y Francisco de Mora 
en Santa María de la Alhambra, con la decidida voluntad 
de subrayar la continuidad con lo realizado antes de la 
guerra, entre 1925 y 1937. También un artículo de Gó-
mez-Moreno había abierto el primer número de 1925. 
Desde 1949 figuró Angulo como Director de la Revista 
hasta que, en 1953, nombrado Director del Instituto y 
hasta su jubilación en 1972, asumió ambas tareas. Aún 
hoy, la revista se publica bajo su muy directo control.

Gran parte de su obra de investigación se ha pu-
blicado en las páginas de esa revista, desde estudios de 
importancia trascendental, que contribuyeron a su reco-
nocimiento internacional (Las Hilanderas de 1947 o los 
sucesivos artículos sobre aspectos de Murillo, o Rizi) a 
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brevísimas notas de “varia” llenas de sugestiones de tra-
bajo para todos.

También la formación de la Biblioteca debe mucho 
a su esfuerzo, aprovechando las especialísimas circuns-
tancias de la postguerra que facilitaron, al disponerse 
de algún dinero, las adquisiciones. Como no podían 
comprarse libros en el extranjero, inmerso en la guerra 
mundial, se volcó en la adquisición de todo cuanto po-
día comprarse en Madrid y en Barcelona a libreros de 
viejo, inundados de material de las bibliotecas deshechas 
por la guerra. Recuerda los continuos paquetes de libros 
que aportaban los libreros y el cansancio físico del bi-
bliotecario Ibáñez Cerdá que había de atender a lo que 
llegaba. Gracias a su esfuerzo —incluso, con la rigidez, 
no siempre bien entendida por todos, que prohibía ta-
jantemente la salida de libros en préstamos para evitar 
las pérdidas irrecuperables—, la biblioteca del Instituto 
Velázquez, con su repertorio de revistas locales y de fuen-
tes para el Arte Español es, ahora y todavía, fundamental 
para todos los que se ocupan del Arte Español, dentro y 
fuera de España.

A la vez, le preocupó la edición de los Catálogos Mo-
numentales que permanecieron inéditos desde 1906, y 
se hallaban depositados en el Instituto. El de Huesca, de 
Ricardo del Arco, se publicó entonces, pues era el único 
aceptable entre los que se habían redactado a principios 
de siglo, con la excepción, por supuesto, de los de Gó-
mez-Moreno. De “nueva planta” se hizo el de Francisco 
Abad, de Zaragoza, y el de Barcelona, de Ainaud de La-
sarte, aunque sólo se publicó lo de la propia ciudad.

Algún otro propósito ambicioso entonces planteado 
encontró dificultades insolubles, como el Diccionario de 
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Términos artísticos en cuya preparación había trabajado 
Sánchez Cantón y que José María de Azcárate había de 
haber concluido, pero que quedó inconcluso.

En el aspecto editorial, también a iniciativa de An-
gulo, abordó el Instituto la Serie de Artes y Artistas, que 
obedecía al propósito de dotar a la bibliografía artística 
española de una colección del tipo del que algunas edi-
toriales alemanas y austriacas de los años 20-30 habían 
creado. Libros de tipo popular, pero elaborados con se-
riedad y rigor, que permitiesen proyectar sobre un públi-
co amplio a artistas o aspectos artísticos conocidos quizás 
de los especialistas, pero desconocidos del gran público.

El proyecto lo había iniciado, de modo casi excep-
cional en Sevilla, donde Angulo hizo publicar bajo el 
nombre del laboratorio de Arte de la Universidad unos 
volúmenes de artistas andaluces, donde vieron la luz su 
Alejo Fernández (1946) y su Pedro de Campaña (1951). 
Desde Madrid y desde el Instituto, el proyecto ampliaba 
considerablemente su horizonte y, gracias a su decisión, 
la serie ha llegado a contar con más de 50 volúmenes, que 
han cumplido perfectamente con su propósito educador 
y han permitido disponer de pequeñas monografías de 
artistas virtualmente desconocidos hasta el momento de 
sus publicaciones.
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LA vocAción hispAnoAmericAnA

A la vez, surge y se desarrolla uno de los más ambi-
ciosos proyectos y realizaciones de Angulo. La Historia 
del Arte Hispanoamericano, nacida por iniciativa del edi-
tor Salvat, por sugerencia del marqués de Lozoya, que 
acababa de publicar su Historia del Arte Hispánico, con 
aquel editor.

La realización de un proyecto tan ambicioso, que 
exigía la revisión de un material bibliográfico ingente y 
difícil (crónicas monásticas, historias locales) y de una 
documentación de primera mano en el Archivo de In-
dias, necesitaba sin duda de colaboraciones y Angulo 
recurre a su discípulo Marco Dorta, formado en Sevi-
lla, que acababa de concluir su tesis doctoral sobre las 
Fortificaciones de Cartagena de Indias, trabajo excelente, 
varias veces reeditado, y punto de partida de otros traba-
jos análogos.

El tomo primero de la voluminosa obra, publicado 
en 1944 (aunque lleva pie de imprenta de 1945) lo re-
dactó Angulo con las bases de sus trabajos previos, las 
notas y las fotos de sus viajes a México y la colaboración 
de Fray Cipriano de Utrera, en lo que respecta al mate-
rial gráfico de Santo Domingo. Marco Dorta se encargó 
de lo relativo a América del Sur. Para ello era preciso un 
conocimiento de la zona andina semejante al que Angulo 
tenía de México, y aunque le fue ofrecida por el Minis-
terio de Asuntos Exteriores, regido por Beigbeder, una 
beca o ayuda equivalente a la que disfrutó para México, 
hubo de renunciar a ella a causa de la grave situación de 
salud de su padre, que como he dicho, moriría en 1945, 
sin el consuelo de tener a su hijo al lado.
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Pero procuró que Marco Dorta pudiera disfrutar de 
esa ayuda y recorrer buena parte de América del Sur, des-
de Colombia a Buenos Aires, lo que le permitiría redac-
tar los correspondientes capítulos de la gran obra.

Pero en 1946 otra pensión de la Junta de Relaciones 
Culturales le permitió recorrer Cuba, Santo Domingo, 
Puerto Rico y Jamaica, y las repúblicas centroamerica-
nas. La situación internacional era muy delicada. En 
aquellos momentos se pedía en la O.N.U. y precisamen-
te por el ministerio de Asuntos Exteriores de Guatemala, 
el bloqueo político y económico de España. Las gestio-
nes para la entrada en esa república fueron especialmente 
complicadas y largas, pero al fin consiguió el permiso, 
gracias a la intervención de algunos viejos amigos y con 
el compromiso —que por supuesto aceptó de muy buen 
grado— de no pronunciar conferencia alguna.

Los buenos oficios de amigos y colegas, facilitaron el 
viaje que resultó de enorme utilidad científica. Descubri-
mientos como el de unos restos platerescos, de notable 
calidad en Jamaica; los estudios sobre azulejería y orfe-
brería sevillana en Santo Domingo, la publicación del 
conjunto de grandes retablos de escultura sevillana mon-
tañesina en la Catedral de Comayagua (Honduras) y el 
deslumbramiento ante la fabulosa riqueza de frontales de 
plata en las iglesias guatemaltecas, que darían lugar, vein-
te años más tarde, en el XXXVI Congreso internacional 
de americanistas, a una importante comunicación sobre 
la orfebrería religiosa de Guatemala, son otros tantos fru-
tos de aquel viaje.

Pero también la sensibilidad de Angulo, educada en 
el culto a la naturaleza, encontró en la lujuriante vegeta-
ción del trópico en la suntuosidad de la flora y en la be-
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lleza de los cielos estrellados un contrapunto a las obras 
del hombre. Todavía hoy afirma que es Antigua Gua-
temala el lugar del mundo en que le gustaría gozar de 
un descanso que su inquietud constante y su constante 
vocación de trabajo difícilmente le permitirían afrontar.
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LA pLenitud deL mAGisterio

En 1947, su excepcional artículo en torno a la sig-
nificación y contenido de “Las Hilanderas” le abrió las 
puertas del Warburg Institute de Londres, que le invitó 
a dar una conferencia en torno a aspectos iconográficos 
del arte español, tan descuidados hasta entonces entre 
nosotros. Fruto de este ciclo y de las investigaciones allí 
realizadas, fue su La Mitología y el arte español del Rena-
cimiento, trabajo pionero en este tipo de estudios, que 
habían de tener luego tan amplio eco.

También la Universidad de Nueva York, a través de 
su Institute of Fine Arts dirigido por el profesor Walter 
W. S. Cook, conocido especialista en pintura románica 
española, le brindó la ocasión, en 1950, de dar conferen-
cias, en inglés, en Museos y Universidades de los Estados 
Unidos. Su recorrido, aparte Nueva York y Washington, 
incluyó también entre otras, Yale, Ann Arbor, Buffalo, 
Cleveland, Kansas, Toledo y Harvard, donde era profe-
sor Post, el autor de la ambiciosa History of Spanish Pain-
ting, interrumpida a su muerte, años más tarde, cuando 
se encontraba ultimando los capítulos del renacimiento 
castellano. Conoció igualmente el Canadá, visitando la 
colección Van Horne de Montreal, y aportando impor-
tantes datos para su catálogo.

En la década de los cincuenta inicia sus estudios so-
bre Murillo, advirtiendo la imperiosa necesidad de con-
tar con una monografía moderna y actualizada del gran 
pintor sevillano, cuya estimación general venía sufriendo 
un progresivo deterioro desde fines del siglo XIX.

Para estudiar adecuadamente su producción, tan 
dispersa, era preciso visitar infinidad de museos y colec-
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ciones a lo largo de todo el mundo. Las grandes familias 
inglesas, conservaban gran número de obras de Murillo 
nunca estudiadas desde el famoso y clásico catálogo de 
Curtis (1883). Para conocerlos, hizo varios recorridos 
por las “Country Houses” inglesas, gracias, en muchos 
casos, a los buenos oficios de D. Xavier de Salas, en-
tonces Agregado Cultural de la Embajada Española en 
Londres. Estas visitas están llenas de curiosas y divertidas 
anécdotas, que reflejan bien la vida y la sociedad inglesa, 
tan diversa de los usos españoles.

Especialmente curiosa es la visita al palacio de Lord 
Leconfield en Petworth, en la que pudo visitar con toda 
comodidad la colección entonces cerrada al público y 
distribuida en todas las dependencias de la casa, sintién-
dose observado desde los altos setos del jardín por el pro-
pietario, que no se dejó ver. Días más tarde, en Londres, 
almorzando con el Duque de Buccleugh en Ketfering, 
pariente del propietario, pudo saber de otras rarezas del 
mismo. Un hijo del primero, interesado por los caballos, 
de los cuales había excelentes cuadras en Petworth, quiso 
visitarlas. Le fue mostrado todo el palacio... a excepción, 
precisamente, de las cuadras...

Visitando en otra ocasión Radnor Castle, que alber-
gaba todavía el soberbio retrato de Juan de Pareja por 
Velázquez, y preguntando a la dueña por el origen del 
Castillo, ésta le presentó sus excusas porque la residencia 
se había financiado precisamente con los despojos de una 
nave de la Armada Invencible. Pocos minutos más tarde, 
la misma dama volvía a presentar sus corteses disculpas 
al ofrecerle una copa de Jerez... procedente de África del 
Sur. El rico material reunido en esos años en torno a 
Murillo daría fruto luego en la monumental monografía 
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que, tras varias vicisitudes, algunas ingratas, veía por fin 
la luz en 1980.

Hombre muy vinculado al núcleo afectivo familiar, 
mantiene en todos estos años su independencia personal, 
aunque períodos de vacaciones y descanso le vuelvan a 
Sevilla, donde su madre, ya anciana, agrupa al resto de la 
familia, muy unida. El fallecimiento de su hermano me-
nor, tras una larga enfermedad, le hace, en 1963 recoger 
a su madre y llevarla a vivir con él a Madrid. Los últimos 
años de la vida de su madre, a la que vuelca toda su pro-
funda afectividad, son los de su actividad y sus ilusiones 
al servicio de instituciones de las que forma parte y a la 
que dedica la atención que otros, quizá, dedicasen al pro-
vecho personal. Solo tras el fallecimiento de su madre, 
decide contraer matrimonio, buscando el sereno equili-
brio afectivo, tan necesario en toda labor intelectual.

En 1963 se le elige Vicepresidente del Patronato 
del Museo del Prado, y se esfuerza por realizar, desde el 
Museo, una labor de divulgación y educación popular 
con conferencias que —por su iniciativa y con confe-
renciantes por él elegidos entre jóvenes profesores de la 
Universidad—, se realizan los sábados por la tarde y los 
domingos por la mañana.

A la vez, en la Academia de San Fernando, realiza una 
importante labor promoviendo la realización y publica-
ción de nuevos inventarios actualizados de sus fondos, 
iniciando una serie de publicaciones, como los fascículos 
que dieron a conocer series de dibujos desconocidos has-
ta el momento, e iniciando, cuando la Escuela de Bellas 
Artes desalojó los locales que ocupaba en el edificio de la 
calle Alcalá, la instalación de una nueva planta del Museo 
que acogería buena parte de los fondos de las coleccio-
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Septiembre de 1964. Con Mario J. Buschiazzo y E. Marco Dorta.

nes hasta entonces almacenadas en penosas condiciones 
y comenzadas a restaurar por su iniciativa. Su concep-
ción de las obras a realizar, modestas y prudentes, atento 
sobre todo a la rapidez y la eficacia, chocaron con los de 
otros directivos de la institución, más preocupados, sin 
duda, por una superficial magnificencia exterior, y hubo 
de desentenderse por entero de unas obras y unos pro-
yectos que han tardado muchos años en realizarse y hoy a 
muy pocos complacen. Quedan, de aquellos años suyos 
de entusiasmo e iniciativa, las obras entonces publicadas, 
el montaje e inventario de las colecciones de dibujos, la 
edición facsimilar del Diccionario de Ceán Bermúdez, 
que gracias a su decisión, pasó de ser rareza bibliográfica 
a instrumento de trabajo en manos de todos los jóvenes 
estudiosos, y los Catálogos que, de la Calcografía Na-
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cional y del Museo de la Academia, hicieron, por muy 
directa gestión suya, los Srs. Alegre y Labrada.

También en esos años de su madurez, son constantes 
sus viajes de estudio atendiendo a las invitaciones que le 
llegan de las más varias instituciones universales.

En 1961 vuelve a Munich. Una conferencia en el 
Instituto Español le brinda ocasión de volver a recorrer 
los Museos vistos en su primera juventud, y aún vuelve 
en 1964, invitado a la apertura de nuevas salas en la Alte 
Pinakothec.

En 1962, el Consejo de Europa realiza en Viena la 
gran Exposición de “El Arte europeo hacia 1400”, a la 
que es expresamente invitado. En 1967 el Gobierno po-
laco le invita a la exposición de Pintura española en las 
colecciones polacas, en Poznan, visitando además Var-
sovia y Cracovia. El Congreso Internacional de Historia 
del Arte de Budapest, en 1969, le hace visitar Hungría, 
como miembro directivo del C.I.H.A., organización en-
cargada de la celebración de los Congresos Internaciona-
les de Historia del Arte.

En septiembre de 1968 ha sido nombrado Director 
del Museo del Prado, lo que multiplica su actividad y su 
proyección internacional. En 1969 se celebran los 150 
años de existencia del primer museo español. Los gran-
des proyectos de la celebración se vieron drásticamente 
reducidos por los habituales problemas presupuestarios, 
pero la gran Exposición de Pintura Italiana del siglo 
XVII en España, celebrada en el Casón del Buen Retiro, 
por su iniciativa, con fondos rescatados de los depósitos 
y amplísima colaboración de colecciones, iglesias y Mu-
seos de toda de España, fue un acontecimiento celebra-
do, paradójicamente, mucho más por la prensa especiali-
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zada extranjera que por la nacional. Otras exposiciones, 
como la de la obra grabada de Goya, donada al Museo 
por Tomás Harris, la de Nuevas Adquisiciones del Mu-
seo entre 1958 y 1969, y la que conmemoró, con carác-
ter didáctico, el Centenario de Peter Brueghel, así como 
la multiplicación de las conferencias de divulgación, y 
la publicación de nuevas ediciones de los catálogos y 
guías, prestan al breve período de la dirección de Angulo 
—apenas dos años— un especialísimo significado en la 
historia del Prado, preocupado, fundamentalmente, por 
hacer del Museo —en contraste con la mezquindad ha-
bitual y con los intereses personales y tantas veces turbios 
de las “autoridades” oficiales— un centro de cultura y 
educación, abierto y popular.

En el Palacio de la Zarzuela con S.M. D. Juan Carlos.  
Al fondo su esposa. 1976.
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A ese interés docente respondieron las nuevas insta-
laciones de las esculturas clásicas, valorando adecuada-
mente la importancia de algunas de sus piezas, y aún de 
la totalidad de la colección, hasta este momento apenas 
subrayada, y consideradas más bien como elementos de-
corativos en las salas de la pinacoteca.

Igualmente realiza entonces una reordenación de las 
riquísimas colecciones de la pintura flamenca de los si-
glos XVI y XVII, unas de las más importantes del Museo, 
dotándolas de nueva iluminación y valorando conjuntos 
—como los de los lienzos de animales y cacerías—, hasta 
entonces mal instalados.

Viajes a Japón, con regreso por la India y Persia, 
recorriendo la ruta de la seda, le volvieron a poner en 
contacto con la legendaria Edad Media de sus estudios 
juveniles. Las exposiciones organizadas por el Ministe-
rio español le obligaron a esos recorridos que presentan, 
sin embargo, su lado positivo, al subrayar el interés del 
mundo oriental por la cultura española, que se volcaría 
enseguida en la edición, en el Prado, de una guía en ja-
ponés.

También en ocasión de uno de sus viajes a Japón, 
visita Manila, en la que puede comprobar la pérdida, casi 
irreparable, del recuerdo hispano. Desde su etapa sevilla-
na había fomentado el estudio de la huella española en 
Filipinas, a través de alguna tesis doctoral, ya publicada, 
y de investigaciones aún inéditas, sin hallar el respaldo 
necesario en las autoridades de Asuntos Exteriores, que 
quizás hubiesen podido hacer algo por mantener más 
viva esa presencia. También desde el Prado, invitado 
como Director, visita Estambul en ocasión de un Con-
greso, recorriendo los monumentos clásicos, los bizanti-
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nos y los turcos, y dedicando unos días también a Grecia, 
que no había tenido ocasión de conocer hasta ahora.

Otros viajes, con conferencias, sesiones académicas, 
exposiciones, etc. le ocupan estos años. Bélgica, Holan-
da, Portugal, Estados Unidos, Inglaterra y Rusia son vi-
sitadas de nuevo o por primera vez, aprovechando para 
ir ultimando el estudio sobre Murillo, y satisfaciendo 
además su incesante curiosidad.

También en la década de los sesenta inicia —con-
tando con la colaboración de quien escribe estas líneas— 
otros ambiciosos proyectos, que exigen una amplísima 
información: una historia de la Pintura española a partir 
de 1600, —es decir, en el punto en que quedó truncada 
la obra de Post—, con la pretensión de presentar mono-
grafías cumplidas y catálogos completos e ilustrados, de 
todos los maestros de quienes queda testimonio de su 
actividad y, paralelamente, un Corpus del dibujo espa-
ñol, que recoja los muchos cientos de dibujos de mano 
española que se conservan dispersos por el mundo sin 
haber sido jamás tomados en consideración.

La Historia de la Pintura, encontró editor en el Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas, y han visto 
la luz los tres primeros volúmenes, hallándose el cuarto 
virtualmente concluido. El Corpus, hubo de ser publica-
do en Londres y en inglés, tras repetidos y fallidos inten-
tos en España. Los dos primeros volúmenes se hallan ya 
agotados, el tercero acaba de aparecer y un cuarto se en-
cuentra ahora mismo en avanzada preparación editorial.
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LA AcAdemiA de LA historiA

En 1976, a la muerte de D. Jesús Pabón, la Acade-
mia de la Historia, mientras Angulo intentaba discreta-
mente presentar la candidatura de un joven académico 
para la Dirección de la misma, le elige, por sorpresa y por 
unanimidad, Director. Un cúmulo de nuevas preocupa-
ciones y responsabilidades caen sobre él.

El viejo edificio se halla en malas condiciones, con 
problemas en las cubiertas y una instalación eléctrica 
anticuada y peligrosa para la integridad de la Bibliote-
ca. Su primera medida es hacer firmar a todos los aca-
démicos una petición formal de ayuda al Ministerio, 
poniendo en evidencia los riesgos gravísimos que se co-
rrían. Se consiguió la ayuda y se realizaron unas obras 
costosas y largas, que han modificado muy ventajosa-
mente las instalaciones del edificio del Nuevo Rezado, 
cuyo destino, al haberse adquirido el palacio del Mar-
qués de Molins, parecía un tanto incierto al pensarse 
convertirlo en almacén. Salas de Museo, con la exposi-
ción de los documentos más preciosos y piezas arqueo-
lógicas singulares antes nunca expuestas, incluyendo la 
valiosa serie de cerámica americana precolombina, la 
galería de Directores de la Academia del siglo XVIII, y 
otras secciones, han visto ennoblecida su presentación, 
y en el edificio del Marqués de Molins se ha instalado 
una sección de Cartografía, el Archivo donado por la 
americanista Miss Gould, la Galería iconográfica, resto 
del valioso Museo Iconográfico creado en el siglo pasa-
do y luego deshecho absurdamente, y las grandes pie-
zas de soberbio valor arqueológico, como los sarcófagos 
cristianos o los relieves asirios.
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18. En el Museo del Prado, examinando material fotográfico con 
Manuel Jorge Aragoneses y Alfonso E. Pérez Sánchez.
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La falta de espacio de la Biblioteca, absolutamente 
insuficiente para sus continuos aumentos, le hace ver la 
necesidad de resolver este problema, poco vistoso, pero 
capital para la vida de la Academia. Hace derribar la casa 
interpuesta entre el edificio del Nuevo Rezado y la del 
Marqués de Molins, y edificar en sus salas un almacén de 
ocho plantas en las que las estanterías metálicas no su-
peren los dos metros de alturas. Es empeño doblemente 
urgente, pues el académico D. Ángel Ferrari desea entre-
gar su riquísima biblioteca de historia medieval, de varias 
decenas de miles de volúmenes que permitirán poner al 
día en muchos aspectos la de la Academia. La obra ha 
sido costeada, tras su gestión, por el Ministerio de Edu-
cación y se halla pendiente tan sólo, de la instalación de 
las estanterías.

La publicación de los Catálogos de las colecciones de 
fondos documentales de la Academia, con subvenciones 
obtenidas por su gestión, se han dedicado especialmente 
a los fondos americanistas con el deseo de iniciar una se-
rie que prepare adecuadamente la celebración, en 1992, 
del V Centenario del Descubrimiento de América.
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LA ActivA AnciAnidAd

También estos últimos años se multiplican los viajes 
que, aunque siguen siendo para él en cierto modo de 
trabajo —pues no deja de anotar y estudiar cuanto pue-
de— son también de homenaje. Desde México se le re-
clama por el Instituto de Churubusco, para la formación 
de arquitectos y restauradores, tributando así el debido 
reconocimiento a su labor americanista.

De Guatemala se le invita a su amada Antigua, para 
honrarle con la medalla de la Orden de Diego de Po-
rres, arquitecto constructor de la ciudad. Vuelve a Mé-
xico otra vez, invitado por el gobierno, para interesar a 
la Academia de la Historia en el ambicioso proyecto de 
un centro de Documentación histórica en el Convento 
de San Jerónimo de México y para que intervenga en el 
Congreso de Guanajuato, organizado por la Universidad 
Autónoma de México, para celebrar el II Centenario de 
la Academia de San Carlos de México, cuya historia fue 
él el primero en trazar en los ya remotos años treinta.

La celebración del Centenario de la Fundación de la 
Ciudad de Buenos Aires, a la que asiste formando parte 
del Comité oficial presidido por la Reina, le da ocasión 
de pronunciar una conferencia sobre la historia urbana 
de la ciudad hasta la independencia.

En Roma, en 1980, el Simposium de Arte Barroco 
Iberoamericano, organizado por el Instituto Italo-Latino 
Americano, convierte una de las sesiones en homenaje 
espontáneo a la labor de Angulo.

La publicación de su Murillo y la celebración del 
Centenario del pintor sevillano, le abrumarán todavía 
con conferencias, charlas y celebraciones de todo tipo, 
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que culminaron, en diciembre de 1982, con la concesión 
del Premio Elie Faure, —otorgado por vez primera a un 
autor no francés—, por un jurado de conocidos historia-
dores, críticos y académicos franceses, a su monumental 
obra, entendida también como culminación de una vida 
rigurosa, independiente y ejemplar.

Sería largo y quizá repetitivo, el recoger aquí el con-
junto de las condecoraciones que le han sido concedidas 
en España y fuera de ella, así como la enumeración de las 
Academias, Corporaciones, Sociedades y Comisiones de 
las que es miembro o ha formado parte, tanto en España 
como en el extranjero. Baste recordar, a título signifi-
cativo, la Medalla de Oro a las Bellas Artes, que le fue 
concedida en 1980 o la Gran Cruz de Alfonso el Sabio.

En febrero de este año de 1985, la Universidad de 
Granada, donde como hemos visto ejerció por vez pri-
mera la docencia universitaria, le nombró “Doctor Ho-
noris Causa”, reconociendo así la amplia y generosa la-
bor desarrollada por D. Diego a lo largo de su dilatada 
vida de trabajo.

En 1982 vio la luz —aunque con modestia excesiva 
y como ocultando su verdadero carácter de “festrifft”— 
el volumen de Miscelánea de Arte que un grupo de los 
que fueron sus discípulos había venido pretendiendo 
editar desde su jubilación como Catedrático y que al fin 
fue posible hacer público tras innumerables dificultades.

En las breves palabras de presentación y ofrecimien-
to, decíamos lo que todos sentíamos ante su magisterio. 
Quizás no sea ocioso repetirlas aquí como colofón a esta 
breve exposición de su vida ejemplar:

“Don Diego nos ha dado no sólo lecciones de Histo-
ria del Arte, sino de todo cuanto constituye la verdad del 
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Hacia 1980.
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científico y la virtud de la persona: el amor al trabajo, la 
modestia y el rigor; la serena dignidad y la aguda ironía 
distanciadora que le vienen de su tierra andaluza; la flexi-
bilidad tolerante en ocasiones y la casi rígida intransigen-
cia cuando es de menester; una severa contención, que 
no es frialdad sino recatado pudor, y una generosidad sin 
límites —para cuantos se han acercado a él con sinceri-
dad y deseo de trabajar— que quizás no se haya sabido 
siempre entender.

Por todo eso quisiéramos que estas páginas le mues-
tren que, mejores o peores, caminando en unas u otras 
direcciones, hay todavía unos cuantos que podemos y 
queremos decirle: ¡Gracias, don Diego!”.
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BiBLioGrAfíA cronoLóGicA

Se presenta aquí, ordenada cronológicamente, buena 
parte de la obra, abundante y variada, de D. Diego An-
gulo, agrupada en dos grandes apartados: libros, folletos 
y opúsculos de cierta entidad, por una parte, y, por otra, 
artículos, notas, comunicaciones y todo tipo de publica-
ciones dispersas y de carácter más breve o fragmentario.

No se recogen, aunque en ocasiones encierren tam-
bién aportación personal valiosa, las abundantísimas 
notas de recensión bibliográfica publicadas en “Archi-
vo Español de Arte”, los informes académicos para las 
declaraciones de monumentos nacionales, recogidos en 
los “Boletines” de las Reales Academias de la Historia 
y Bellas Artes, los prólogos a obras de algunos de sus 
alumnos o amigos y algunas notas necrológicas, crónicas, 
o respuestas a discursos académicos ajenos.

Aún con ello, como podrá advertirse, su obra cons-
tituye, por su volumen, variedad y calidad, una de las 
aportaciones fundamentales para la Historia del Arte Es-
pañol e Hispanoamericano, considerado en su conjunto.
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libros y oPúsculos

— La orfebrería en Sevilla. Sevilla. Tip. M. Carmona, 1925.
— La Escultura en Andalucía. 3 volúmenes, gran formato. Sevilla, 

1927-1939.
—  Planos de monumentos arquitectónicos de América y Filipinas. 

3 tomos de láminas, 2 tomos de Catálogo, 2 tomos de texto. 
Sevilla, 1933-1939. 

— Arquitectura mudéjar sevillana de los siglos XIII, XIV y XV. Ma-
drid, 1935 (Tirada aparte del “Boletín de la Sociedad Española 
de Excursiones”]. Reedición. Sevilla, 1984.

— La Academia de Bellas Artes de Méjico y sus pinturas españolas. 
Sevilla, 1935. (Tirada aparte de “Arte en América y Filipinas”).

— Bautista Antonelli. Las fortificaciones americanas del siglo XVI. 
Madrid, 1943. Real Academia de la Historia.

— Catálogo de las Alhajas del Delfín del Museo del Prado. Madrid, 
1944. 2.ª edición, 1955.

— Historia del Arte Hispanoamericano. 3 tomos. Barcelona, Salvat, 
1945-1956.

— Alejo Fernández. Sevilla, 1946. 
— La cerámica de Puebla (Méjico). Madrid. Escuela de Artes y Ofi-

cios Artísticos. 1946.
— Velázquez: cómo compuso sus principales cuadros. Sevilla, 1947. 
— El gótico y el renacimiento en las Antillas. Sevilla, 1947.
— Pedro de Campaña. Sevilla, 1951. 
— La mitología y el arte español del Renacimiento. Madrid, 1951.
— Historia del Arte. 2 volúmenes. Madrid, 1953. (Varias ediciones 

posteriores. Última edición, 1973].
— Pedro Berruguete en Paredes de Nava. Barcelona, 1946. 
— Resumen de Historia del Arte. Madrid, 1953. 
— Juan de Borgoña. Madrid, C.S.I.C., 1954.
— Pintura Española del Renacimiento. Vol. XII de “Ars Hispaniae”. 

Madrid-Barcelona, 1954.
— José Antolínez. Madrid, C.S.I.C., 1957.
— La arquitectura neoclásica en México. Madrid, Real Academia de 

San Fernando, 1958.
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— Richard Ford en Sevilla [en colaboración con B. Ford]. Madrid, 
C.S.I.C., 1963.

— Cuarenta dibujos españoles. Madrid. Real Academia de San Fer-
nando, 1966.

— Pintura madrileña del primer tercio del Siglo XVII [en colabora-
ción con Alfonso E. Pérez Sánchez]. Madrid, C.S.I.C., 1969.

— La pintura española del Siglo XVII. Vol. XV de “Ars Hispaniae”. 
Madrid-Barcelona, 1971.

— Pintura toledana de la primera mitad del Siglo XVII. [en colabo-
ración con Alfonso E. Pérez Sánchez). Madrid, C.S.I.C., 1972.

— A Corpus of Spanish Drawing. Vol. One, 1500-1600 [en colabo-
ración con Alfonso E. Pérez Sánchez). Londres, 1975.

— A Corpus of Spanish Drawing. Vol. Two. Madrid, 1600-1650 [en 
colaboración con Alfonso E. Pérez Sánchez]. Londres, 1977.

— Museo del Prado. Pintura italiana anterior a 1600. Madrid, Gre-
dos, 1979.

— Murillo. Su vida y obra. 3 vols. Madrid, 1980.
— Murillo. Colección Arte Hispalense. Sevilla, 1982.
— Pintura madrileña del segundo tercio del siglo XVII [en colabo-

ración con Alfonso E. Pérez Sánchez] Madrid, C.S.I.C. 1983.
— A Corpus of Spanish Drawings. Vol. Three. Sevilla 1600-1650 [en 

colaboración con Alfonso E. Pérez Sánchez]. Londres, 1985.
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ArtÍculos y notAs

1925

— Capítulos de escultura española en La Escultura de Occidente, 
de Hans Stegman. Colección Labor. Barcelona.

— Juan de Roelas, en “Archivo Español de Arte” [en lo sucesivo se 
cita sólo “Archivo”].

— Martín Schongauer y algunas miniaturas castellanas, en “Arte Es-
pañol”.

— Der Menling zugeschriebene Hl. Ildefons der Saamlung Pacully, 
en “Repertorium fur Kunstwissenschaft”.

— El retablo de San Ildefonso del Museo de Bellas Artes de Valladolid, 
en “Boletín del Museo Provincial de Valladolid”.

— El maestro de la Virgo inter virgines: La tabla del primer conde de 
Alba, en “Archivo”.

1927

— Dos tablas castellanas de hacia 1490 en el Museo del Prado, en 
“Archivo”.

— Un dibujo de Vicente Carducho en el Museo de los Ufizzi, en 
“Archivo”.

— Dibujos españoles en los Ufizzi de Florencia, en “Archivo”.
— Reconstitución de un Díptico del Museo Arqueológico, en “Archivo”.
— Copia de un primitivo sevillano, en “Archivo”:

1928

— Un primitivo sevillano, en “Archivo”.
— La miniatura en Sevilla: el maestro de los Cipreses (1434), en 

“Archivo”.

1929

— Miniaturas del segundo cuarto del siglo XV, en “Archivo”.
— Un cuadro de Roelas en el museo de Bilbao, en “Archivo”.
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— La Sagrada Familia del Museo del Prado (n.° 329) atribuida a 
Salviati, en “Archivo”.

— Pinturas de la primera mitad del siglo XV del Burgo de Osma, hoy 
en el Museo del Louvre, en “Archivo”.

1930

— Pedro Fernández, pintor de principios del siglo XVI, en “Archivo”.
— Gallego y Schongauer, en “Archivo”.
— La pintura en Burgos a principios del siglo XVI (Nuevas huellas de 

Schongauer), en “Archivo”.
— Alejo Fernández: La Adoración de los Reyes del Conde de la Viña-

za, en “Archivo”.
— Maestros castellanos en la catedral de Barcelona, en “Archivo”.
 

1931

— La pintura trecentista en Toledo, en “Archivo”.
— Miscelánea de pintura seiscentista, en “Archivo”.
— La Aprobación de la Orden Franciscana, de la colección Johnson 

de Filadelfia, en “Archivo”.
— Dos primitivos sevillanos del tercer cuarto del siglo XV, en “Ar-

chivo”.
— El retablo de Cardona en el Museo del Parque de Barcelona, en 

“Archivo”.
— Bordados de estilo eykiano, “Melanges Hulin de Loo”, Bruselas.

1934

— Pintura sevillana de principios del siglo XVI, “Revista Española 
de Arte”.

— Una nueva obra de Bartolomé Bermejo, “Revista Española de 
Arte”.

1935

— The mudéjar style in mexican architecture, en “Ars Islámica”.
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— Dos Menas en México, Esculturas sevillanas en América, en “Ar-
chivo”.

— El Hospital de Nicolás de Ovando en Santo Domingo, “Anuario 
del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueó-
logos”.

1936

— El Palacio de los Virreyes de México, anterior a 1692, en “Arte en 
América y Filipinas”.

— La capilla del Pocito de Guadalupe, en “Arte en América y Fili-
pinas”.

— Frontales de Plata de Guatemala y Caracas, en “Arte en América 
y Filipinas”.

— El San Juan atribuido a Murillo en la Academia de México, en 
“Arte en América y Filipinas”.

— El cuadro de San Gregorio de Roelas, en “Boletín del Seminario 
de Arte y Arqueología”, Valladolid.

— El pintor Juan de Zamora, en “Archivo”.

1937

— La Virgen de Juan Sánchez de Castro, en “Archivo”.
— El maestro de Becerril, en “Archivo”. 
— La pintura de Granada y Sevilla hacia 1500, en “Archivo”.
— Miscelánea de primitivos flamencos y españoles, en “Archivo”.

1939

— Varias obras de Alejo Fernández y de su escuela. “Anales de la 
Universidad de Sevilla”.

— The flagellation of St. Eugracia... by Bermejo. “The Art in Ame-
rica”.

1940

— St. Christopher by H. Bosch, “The Burlington Magazine”.
— La familia del Infante Don Luis pintada por Goya, en “Archivo”.
— Primitivos valencianos en Madrid, en “Archivo”.
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— Una obra de Derick Baegert, en “Archivo”.
— Tiziano y Lucas Jordán. La Anunciación de San Ginés de Madrid, 

en “Archivo”.
— La ciudad de Granada vista por un pintor flamenco de hacia 

1500. “Al-Andalus”.
— Un primitivo sevillano en el Museo Victoria y Alberto de Londres. 

“Arte Español”.

1941

— El San Francisco de Murillo del Museo de Génova, en “Archivo”.
— Una tabla valenciana en Bucarest, en “Archivo”.
— Francisco Zurbarán. Mártires Mercedarios. San Carlos Borromeo, 

en “Archivo”.
— El Maestro de los del Campo de Segovia, en “Archivo”.
— La Anunciación del mejicano Fr. Alonso López de Herrera, en 

“Revista de Indias”.
— El Maestro de Portillo, en “Archivo”.
— Nueva obra del maestro de Becerril, en “Archivo”.

1942

— Nuevas pinturas trecentistas toledanas, en “Archivo”.

1943

— La Virgen con el Niño, de Berruguete, de la Colección Vizconde de 
Roda, en “Archivo”.

— Alejo Fernández: los retablos de don Sancho de Matienzo de Villa-
sana de Mena (Burgos), en “Archivo”.

— Un crucificado sevillano en Tudela, en “Archivo”.
— El maestro de Astorga, en “Archivo”.
— Un cuadro de Simón de Vos en Lima, en “Archivo”.
— Las catedrales mejicanas del siglo XVI, en “Boletín de la Real 

Academia de la Historia”.
— La pintura del Renacimiento en Navarra, en “Príncipe de 

Viana”.
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1944

— Cinco nuevos cuadros de Zurbarán, en “Archivo”.
— El dibujo atribuido a Cuevas del Museo del Prado, en “Archivo”.
— La Encarnación de Mohedano de la Universidad de Sevilla, en 

“Archivo”.
— Pintores codobeses del Renacimiento, en “Archivo”.
— Schöngauer en Portugal, en “Archivo”.
— Comentario al artículo “Tablas sevillanas de San Andrés de Bae-

za”, en “Archivo”.
— Durero y los pintores catalanes del siglo XVI, en “Archivo”.
— El pintor gerundense Porta, en “Archivo”.
— Un testimonio mexicano de la sordera de Goya, “Goya”.
— Un tríptico del maestro de Francfort, en “Archivo”.
— El castillo de Priego de Córdoba, en “Boletín de la Academia de 

la Historia”.

1945

— Pintores granadinos del Renacimiento, en “Boletín de la Acade-
mia de la Historia”.

— León Picardo, en “Archivo”.
— Varios pintores de Palencia. El Maestro de Astorga, en “Archivo”.
— Pedro Berruguete: dos obras probables de juventud, en “Archivo”.
— El San Simón atribuido a Velázquez, en “Archivo”.
— El “apostolado” de Zurbarán del Museo del Lisboa, en “Archivo”.
— “Las Piedades” de Ribalta y Bisquert, en “Archivo”.
— Algunas huellas de Schöngauer y Durero en Méjico, en. “Archivo”.
— La “Adoración de los Reyes” del Museo de Bayona, atribuida a 

Rodrigo de Osona, en “Archivo”.
— El “San Bartolomé” de fines del siglo XV de la Galería Fisher de 

Lucerna, en “Archivo”.
— The family of the Infante Don Luis by Goya, “The Burlington 

Magazine”.
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1946

— El “San Antonio Abad y San Pablo ermitaño” de Velázquez. Algu-
nas observaciones sobre su arte de componer, en “Archivo”.

— La Virgen, el Niño y San Juan con Santa Ana y Santa Isabel de 
Yañez, en “Archivo”.

— Una “expertisse” de Goya sobre un supuesto dibujo de Caravaggio, 
en “Archivo”.

— San Bartolomé de escuela sevillana de fines del S. XV, en “Ar-
chivo”.

— La “Divina Pastora” de Bernardo Germán Llorente, de Alcolea del 
Río, en “Archivo”.

— Don Sebastián de Llanos y Valdés, en “Archivo”.

1947

— Nuevas pinturas del Renacimiento en Navarra, “Príncipe de Viana”.
— Tres nuevos mártires mercedarios del taller de Zurbarán, en “Ar-

chivo”.
— Obras juveniles de Sánchez Cotán, en “Archivo”.
— Martínez Montañés y su escuela en Honduras y Guatemala, en 

“Archivo”.
— Lucas Cranach y el “Santiago” de Antón Becerra del Museo Ar-

queológico Nacional, en “Archivo”.

1948

— Las Hilanderas, en “Archivo”.
— Una nueva obra del Maestro de la Santa Cruz de Burgos, en “Ar-

chivo”.
— Un retrato de Mariano Goya por su abuelo, en “Archivo”.
— Terremotos y traslados de Guatemala; “Arbor”.
— El Oratorio de San Felipe Neri de Valladolid en Michoacan, (“Es-

tudios Segovianos”).
— Pereyns y Martín de Vos en América. “Anales del Instituto de Arte 

Americano”, Buenos Aires.
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1949

— El Apostolado de Santo Domingo de Guatemala, en “Archivo”.
— La sillería del coro de San Agustín de Méjico, en “Archivo”.
— Una supuesta composición de Matías Grünewald y nuestra icono-

grafía barroca, en “Archivo”.

1950

— Bartolomé Carducho: El “Descendimiento” del Museo de Daven-
port, en “Archivo”.

— Una variante del “Agnus Dei” del Museo de San Diego (USA), en 
“Archivo”.

— Una Piedad de Morales en Ledston Hall (Inglaterra), en “Archivo”.
— Orfebrería de Guatemala en el Museo Victoria y Alberto de Lon-

dres, en “Archivo”.
— Cruces mejicanas, en “Archivo”.
— Velázquez y Pacheco, en “Archivo”.
— Los relieves del patio de la Universidad de Salamanca, en “Ar-

chivo”.
— Un “San Pedro” firmado por Francisco Collantes, en “Archivo”.

1951

— Un nuevo retrato de Isabel la Católica, “Archivo Hispalense”.
— Isabel la Católica: sus retratos, Santander.
— Una obra de J. Cosida en la Colección Stirling de Glasgow, en 

“Archivo”.
— Pinturas vallisoletanas en Méjico, en “Archivo”.
— Algunas obras de Pedro de Campaña, en “Archivo”.
— Llanos Valdés: La Magdalena del Museo de Schwerin, en “Archivo”.
— El retrato de Isabel la Católica, “Arbor”.
— Un nuevo retrato de D. Fernando el Católico, en “Archivo”.
— Los retratos de los RR.CC. del palacio de Windsor, “Clavileño”.

1952

— Las Hilanderas. Sobre la iconografía de Aracne, en “Archivo”.
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— Andrés y Francisco de Ocampo y las esculturas de la catedral de 
Comayagua (Honduras); “Arte en América y Filipinas”.

— La capilla de indios de Teposcolula, en “Archivo”.
— Nuevas obras del Maestro del Portillo, en “Archivo”.
— El retrato de Mariano Goya y el viaje del pintor a Madrid, en: 

“Archivo”.
— En el Centenario de Ribera: Ribera y las Meninas, en “Archivo”.

1953

— Bramante et la flagellation du Musée du Prado, “Gazette des 
Beaux Arts”.

 

1954

— Tres pinturas renacentistas valencianas, en “Archivo”.
— José Antolínez: obras inéditas o poco conocidas, en “Archivo”.
— El retrato de Isabel la Católica de la colección Bromfield Daven-

port, en “Archivo”.
— Algunos cuadros españoles en museos franceses, en “Archivo”.

1955

— El caballero de la mano en el pecho, “Goya”.

1956

— Pinturas del siglo XVI en Toledo y Cuenca, en “Archivo”.
— José Moreno, en “Archivo”.
— El San Lorenzo atribuido a Alonso Cano del Museo de Kansas 

City, en “Archivo”.
— Pereda: “Judith y Holofernes”, en “Archivo”.
— Dos supuestos cuadros de Pereda y Cano firmados por Antonio 

Arias, en “Archivo”.
— Domingo de Carrión, pintor, en “Archivo”.
— Juan Mateos, pintor, en “Archivo”.
— Algunas obras de Luis Tristán, en “Archivo”.
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— El cuadro de Jael y Sisara del Museo de Dublín atribuido a Pereda, 
en “Archivo”.

— The blind old Beggar by Ribera, “Allen Memorial Museum Bu-
lletin”, vol. XIV.

1957

— Martin de Vos en España y Méjico, “Miscellanee Prof. Roggen”, 
Amberes.

— L’enigme de Berruguete..., “Les Beaux-Arts”.
— Juan de Borgoña, en “Archivo”.
— Caracteres Generales del Arte Hispanoamericano. Neuchatel.

1958

— Francisco Rizzi: Su vida, cuadros religiosos anteriores a 1670, en 
“Archivo”.

— Dorigny: el “Triunfo de la Prudencia”, en “Archivo”.
— A Claudio Coello, en “Archivo”.
— El “Descendimiento” de Ribera, en “Archivo”.
— Nuevas obras de José Antolínez, en “Archivo”.
— El ejemplo de los museos norteamericanos, en “Archivo”.

1959

— Francisco Camilo, en “Archivo”.
— El Maestro de la Colección Pacully, en “Archivo”.
— La Piedad de Murillo del Museo de Sevilla. El viaje del pintor a 

Madrid, en “Archivo”.
— Una nueva obra de Alejo Fernández, en “Archivo”. 
— Un “Memento Mori” de Juan Francisco Carrión, en “Archivo”.
— Una “Adoración de los Reyes” de Palomino en la iglesia de D. Juan 

de Alarcón de Madrid, en “Archivo”.
— Herrera Barnuevo y Antolínez, en “Archivo”.

1960

— La fábula de Vulcano, Venus y Marte y “La Fragua” de Velázquez, 
en “Archivo”.
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— La “Imposición de la casulla a San Ildefonso”, de Velázquez, en 
“Archivo”.

— Las Fábulas mitológicas de Velázquez, en “Goya”.
— Un San Francisco de Tristán en el Alcázar de Sevilla, en “Archivo”.

1961

— Miscelánea murillesca, en “Archivo”.
— Leonardo y Mantegna elogian a nuestro Gonzalo Fernández de 

Oviedo, en “Archivo”.
— El San Cristóbal firmado por Juan Sánchez de Castro, en “Ar-

chivo”.
— Dos obras de Herrera el Viejo, en “Archivo”.
— El “Milagro de las flores de San Diego” de Murillo, en “Archivo”.
— Dos cuadros de Nardi, en “Archivo”.

1962

— Herrera Barnuevo y el retrato de Carlos II, en “Archivo”.
— Francisco Rizzi: cuadros religiosos posteriores a 1670 y sin fechar, 

en “Archivo”.
— El “Saturno” de Goya y las pinturas negras de Goya, en “Archivo”.
— Murillo: varios dibujos de la Concepción y Santo Tomás de Villa-

nueva, en “Archivo”.
— Un cuadro de F. Camilo en el Museo de Bilbao, en “Archivo”.
— El maestro de Pilatos del Museo Lázaro, en “Archivo”.

1963

— Un “Niño Jesús Dormido” y una “Virgen” de Murillo, en “Archivo”.

1964

— La Virgen de la iglesia de la Merced de Arequipa, en “Archivo”.
— Las verrugas de Berruguete y las hojas de roble de Van Dyck, en 

“Archivo”.
— El pintor Pedro Núñez, en “Archivo”.
— Towards a revaluation of Murillo, “Apollo”. Londres.
— Dos cuadros firmados de Pacheco y de Senen Vila, en “Archivo”.
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— Murillo: el retrato de Nicolás de Omazur, adquirido por el Museo 
del Prado, en “Archivo”.

— La “Concepción” de Zurbarán de 1661, de la colección de Aniceto 
Bravo, en “Archivo”.

— Un retrato de A. Cano en el Museo de Burdeos, en “Archivo”.
— El retablo de Santa Catalina de León Picardo en Barbarin, “Prín-

cipe de Viana”.

1965

— Jerónimo A. Ezquerra, copista de Carreño, “Príncipe de Viana”.
— Las Hilanderas de Velázquez. Radiografías y fotografías en infra-

rrojo, en “Archivo”.
— Nuevas obras de Francisco Camilo, en “Archivo”.
— Pedro el Mudo, en “Archivo”.

1966

— Orfebrería religiosa en Guatemala, Actas del XXXVI Congreso 
Internacional de Americanistas.

— Un anónimo murillesco de la Pinacoteca Vieja de Munich, en “Ar-
chivo”.

— El “San Jerónimo” de Herrera el Viejo del Museo de Rouen, en 
“Archivo”.

1967

— El autorretrato de Francisco Zorrilla de 1734 del Marqués de Via-
na en Córdoba, en “Archivo”.

— La Cuerna de venado, cuadro de Velázquez. “Reales Sitios”.
— Sobre la muerte de Velázquez, en “Archivo”.
— La casa en que murió Murillo, en “Archivo”.
— Los frescos de Céspedes en la iglesia de la Trinidad de los Montes de 

Roma, en “Archivo”.

1969

— Las pinturas de Murillo, de Santa María la Blanca, en “Archivo”.
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— El ciento cincuenta aniversario de la fundación del Museo del Pra-
do, en “Archivo”.

1970

— Algunos de mis recuerdos de D. Manuel Gómez-Moreno, “Boletín 
de la Real Academia de la Historia”.

— Un dibujo de Murillo para el cuadro de San Sebastián de Horta, 
en “Archivo”.

— Un dibujo de Valdés Leal en la Escuela de Artes Decorativas de 
París, en “Archivo”.

— Historia de Tobías, de Félix Castelo, en “Archivo”.

1971

— Francisco Rizzi: Cuadros de tema profano, en “Archivo”.
— Herrera el Mozo y el Alcázar de Madrid, en “Archivo”.
— Murillo: Inventario de sus bienes, “Boletín de la Real Academia 

de la Historia”.

1972

— Lucas Cranach: el Calvario de 1538 del Museo de Sevilla, en “Ar-
chivo”.

— Murillo: la Profecía de Fray Julián de San Agustín de William-
stown, en “Archivo”.

1973

— Los Paisajes de Sto. Tomás de Villanueva de Murillo en el Museo 
de Sevilla y en la colección Norton Simon de Los Angeles, en “Ar-
chivo”.

— Luis de Vargas. Virgen con el Niño y santos, firmada en 1566, en 
“Archivo”.

— Una copia del retrato de Omazur de Murillo del Museo del Prado, 
en “Archivo”.

— Gabriel de Cárdenas: Tríptico firmado en 1588, en “Archivo”.
— La reina D.ª M.ª Ana recibe al embajador de Holanda. Cuadro 

atribuido a G. Netcher, en “Archivo”.
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— Plaza de la Armería del Palacio Real de Madrid, en “Archivo”.
— El viaje de Murillo a tierra firme en 1633, en “Archivo”.
— Murillo. Dibujo del Museo de Boston para el S. Francisco Solano 

del Alcázar de Sevilla, en “Archivo”.
— Las Historias de Baco de Antolínez, en “Archivo”.
— Un cuadro de Viladomat en el castillo de Pontignac, en “Archivo”.

1974

— Un dibujo de Claudio Coello para la “Anunciación” del convento 
de San Plácido, en “Archivo”.

— Algunos dibujos de Murillo, en “Archivo”.
— Murillo: El “San Pedro” de los Venerables de Sevilla, en “Archivo”.
— El Museo Municipal de Antequera, en “Archivo”.
— Una nueva “Crucifixión” de Pedro de Campaña, en “Archivo”.
— La exposición de arte virreinal de Bolivia en el Instituto de Cultu-

ra Hispánica de Madrid, en “Archivo”.
— Francisco Rizi. Pinturas murales, en “Archivo”.

1975

— El Museo de la Encarnación de la Fundación Arrese de Corella, en 
“Archivo”.

— La Virgen con el Niño de la Wallace Galery de Londres y Domingo 
Martínez, en “Archivo”.

— Exposición de dibujos españoles en el Museo de la Universidad de 
Kansas, en “Archivo”.

1976

— Murillo: “Fray Francisco y la Cocina de los ángeles” del Museo 
del Louvre y los “Dos franciscanos” del Museo de Ottawa, en 
“Archivo”.

— Casa de Venerables Sacerdotes, “Boletín de Bellas Artes”, Sevilla, 
2.ª Época, N. IV, p.
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1976

— Dos esculturas genovesas de 1682 en el hospital de la Caridad de 
Sevilla. El arquitecto Leonardo de Figueroa, en “Archivo”.

1977

— Exposición de Dibujos de Murillo en Princeton, en “Archivo”.
— Una “Sagrada Familia” de Bartolomé de Cárdenas, en “Archivo”.

1978

— Velázquez: Retrato del Conde Duque de Olivares. La Túnica de 
José, en “Archivo”.

1979

— Un dibujo de Murillo para el cuadro de San Salvador de Horta, 
en “Archivo”.

— Restauración de iglesias toledanas y andaluzas, en “Archivo”.
— El Museo Diocesano de Málaga, en “Archivo”.
— Francisco Ignacio Ruiz de la Iglesia, en “Archivo”.
— Un San Francisco de Murillo de propiedad particular madrileña, 

en “Archivo”.
— Frans Floris. La “Virgen del Perdón” de la Catedral de Méjico, en 

“Archivo”.

1980

— Partida de bautismo del pintor Sebastián Muñoz, en “Archivo”.
— El San Agustín atribuido a Murillo del Museo Cerralbo, Ruíz de 

la Iglesia, en “Archivo”.

1981

— Apostolado de Nicolás Francés en el Museo de Toledo, en “Archivo”.
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1982

— Repercusiones andaluzas en el arte americano, Coloquio de La 
Rábida. Universidad de Sevilla.

— Retratos de Carlos II por Carreño y del marqués de Velada por J. 
La Borde y P. Ronchi, “A.E.A.”

1983

— Varias pinturas sevillanas. Asunción de Tristán, “A.E.A.”.
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Diego Angulo  
Íñiguez

(1901-1986)

DIEGO ANGULO ÍÑIGUEZ  (1901-1986) es uno de nuestros 
historiadores del arte más polifacéticos, dados su múltiples intereses, 
actividades y líneas de trabajo que desarrolló en su dilatada vida. Cate-
drático de Universidad desde 1925, desarrolló su vida académica entre 
Granada, Sevilla y Madrid; desarrollando investigaciones que girarán 
en torno a las artes decorativas, la pintura española, el arte barroco 
y la cultura hispanoamericana. Además, estuvo siempre vinculado al 
Museo del Prado, asumiendo la dirección en 1968. También fue di-
rector de la Academia de la Historia y del Instituto Diego Velázquez 
del CSIC. Su labor es reconocida a nivel internacional y en 1986 fue 
nombrado Doctor Honoris Causa por la Universidad de Granada. 

❧

ALFONSO EMILIO PÉREZ SÁNCHEZ (1935-2010) ha sido uno 
de los más cualificados historiadores del arte español, sobre todo en lo 
referente a pintura barroca española e italiana. Fue catedrático de histo-
ria del arte en las universidades Autónoma y Complutense de Madrid. 
Además dirigió el Museo del Prado entre 1983 y 1991, al que dotó de 
una estructura capaz de enfrentar los retos de gestión, conservación y 
proyección social actuales. Entre los numerosos reconocimientos a su 
trayectoria hay que señalar que fue miembro de las Reales Academias 
de  la Historia y de Bellas Artes de San Fernando. Es considerado como 
el discípulo dilecto de don Diego Angulo.
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