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resumen

La presente tesis doctoral tiene por objeto la aproximación a la figura del hispanis-
ta estadounidense Archer M. Huntington (1870-1955) desde la perspectiva de su 
vinculación con la vida pública española durante un periodo temporal que abarca 
las tres últimas décadas del siglo xix y la primera mitad del siglo xx. Filántropo y 
coleccionista, Archer M. Huntington destinó una gran parte de su fortuna a pro-
mover proyectos e infraestructuras culturales destacando por encima de todos ellos 
la Hispanic Society of  America, museo y biblioteca públicos exclusivamente de-
dicados a la cultura hispánica que fundó en Nueva York en 1904 y que abrió sus 
puertas al público en 1908. Reunió una excelsa colección de objetos hispánicos 
de diversas disciplinas, desde pintura y escultura hasta arqueología, numismática, 
textiles o cerámica y una biblioteca de incalculable valor guiado por la aspiración 
romántica de condensar el alma de un pueblo en un museo. Bebiendo en las fuentes 
del hispanismo estadounidense decimonónico, acometió su proyecto hispanista en 
unos años en los que en Estados Unidos se desató un inusitado interés por la cul-
tura hispánica y destacó como uno de los principales promotores del hispanismo 
erudito en su país. 

Sin embargo, más allá del legado que dejó para el mundo de la cultura hispánica 
la investigación llevada a cabo ha perseguido profundizar en su interacción con el 
contexto político, social y cultural español. Su perfil público como mecenas del 
hispanismo estuvo condicionado por las relaciones de sociabilidad y amistad que 
entabló con algunos de los más destacados representantes de la sociedad intelectual 
y política de su tiempo. Atraído por la intensa actividad intelectual de aristócratas, 
artistas e intelectuales, y animado por un mismo talante, Archer M. Huntington 
llegó a formar parte de las redes de sociabilidad que se fueron gestando en torno 
a la cultura española durante las tres primeras décadas del siglo xx en lo que se ha 
denominado la Edad de Plata de la cultura. Participó con sus ideas y su dinero en 
la promoción de iniciativas museísticas y educativas en España que contribuyesen 
a revalorizar la cultura española conforme dictaban las ideas regeneracionistas. En 
paralelo fue capaz de ofrecer desde la Hispanic Society of  America una plataforma 
en Nueva York para la promoción de artistas y escritores españoles contempo-
ráneos convirtiéndose en un referente para la internacionalización de la cultura 
hispánica. 

Sociabilidad y filantropía estuvieron estrechamente relacionados a lo largo de su 
vida y su estudio desde la premisas teóricas que ofrecen la sociología y la antropo-
logía social ayuda a comprender la trascendencia que llegaron a tener la Hispanic 
Society y su fundador, Archer M. Huntington, entre la élite intelectual española.
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Su perfil público en España también quedó condicionado por las fluctuantes re-
laciones políticas bilaterales entre Estados Unidos y España que, desde la gue-
rra hispanoamericana de 1898 pasando por la Guerra Civil española o los Pactos 
de Madrid de 1953, dibujaron una senda marcada por los distanciamientos y los 
acercamientos cuando no por los enfrentamientos. Desde esta perspectiva Archer 
Huntington se revela en una vertiente complementaria como punto de enlace entre 
ambos países. Su objetivo primigenio de fomentar el hispanismo erudito entre sus 
compatriotas tuvo que lidiar con los vaivenes políticos que alteraron la percepción 
de los estadounidenses de la realidad española. La animadversión generada por la 
guerra hispanoamericana de 1898 ante la rehabilitación interesada de la llamada 
leyenda negra dio paso a una fuerte atracción por todo lo hispánico que Archer 
Huntington favoreció con sus iniciativas. Esta tendencia culminó tras la Primera 
Guerra Mundial en el auge que experimentó el aprendizaje de la lengua española y 
que Archer Huntington ayudó a fomentar en colaboración con otras instituciones. 
El crack de la bolsa de 1929 y la Gran Depresión que le siguió impulsó a una polí-
tica de recogimiento estadounidense que también influyó en la deriva hispanista de 
Archer Huntington quien paulatinamente fue limitando sus actividades en favor del 
hispanismo ante la falta de interés de la sociedad a la que iban dirigidos. El estallido 
de la Guerra Civil española despertó nuevamente el interés de una buen parte de 
los estadounidenses pero Archer Huntington, resistiendo a las presiones, mantu-
vo la neutralidad de la Hispanic Society siguiendo la política de no intervención 
adoptada por el gobierno estadounidense. El desenlace de la guerra civil y el apoyo 
de las autoridades franquistas españolas a las potencias del eje durante la Segunda 
Guerra Mundial empujaron a España al aislamiento internacional a partir de 1945 
y a la ruptura de relaciones de Archer Huntington con España. Solo la firma de los 
Pactos de 1953 entre los dos países en su lucha contra el comunismo volvió a atraer 
la atención pública española sobre la figura del ya anciano hispanista reivindicado 
interesadamente como el «amigo estadounidense de España». Desde este punto de 
vista, su trayectoria vital se presta a ser analizada como epítome de la influencia que 
las relaciones bilaterales entre España y Estados Unidos tuvieron sobre una vida 
algo que confiere un valor histórico adicional a una investigación sobre su figura.

Trazar el perfil de Archer Huntington en la vida pública española a lo largo de los 
años, especialmente de los menos conocidos, ha sido posible gracias al estudio de la 
correspondencia que mantuvo ininterrumpidamente con sus amigos españoles. El 
corpus epistolar localizado ha resultado ser una fuente imprescindible para definir 
su faceta como estudioso hispanista, su trayectoria como mecenas del hispanismo, 
su trascendencia como puente cultural entre España y Estados Unidos y, espe-
cialmente su imagen de hispanófilo, esto es, de amigo de España y de la cultura 
española. 
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AbstrAct

The aim of  this doctoral thesis is to look at the American Hispanist Archer M. 
Huntington (1870-1955) from the point of  view of  his connections to Spanish 
public life during a period that takes in the final three decades of  the nineteenth 
century and the first half  of  the 20th century. Archer M. Huntington was a philan-
thropist and collector who devoted a large part of  his fortune to the advancement 
of  Hispanic Studies and cultural infrastructures. The most prominent of  these was 
the Hispanic Society of  America, a public museum and library exclusively dedica-
ted to Hispanic culture which he founded in New York in 1904 and which opened 
its doors to the public in 1908. It housed an excellent collection of  Hispanic objects 
from diverse disciplines from painting and sculpture to archaeology, numismatics, 
textiles and ceramics, as well as a collection of  books of  incalculable value guided 
by the romantic aspiration of  condensing the soul of  Spain in a museum. Drawing 
on the sources of  nineteenth-century American Hispanism, Archer M. Huntington 
took on his Hispanist project at a time when an uncommon interest in Hispanic 
culture developed in the United States and he stood out as one of  the main cham-
pions of  scholarly Hispanism in his country.

However, apart from the legacy that he left the world of  the Hispanic culture, the 
research has sought to study in depth his interaction with the Spanish political, so-
cial and cultural context. His public profile as a patron of  Hispanism was conditio-
ned by the friendships and social connections that he developed with some of  the 
most outstanding representatives of  intellectual and political society of  his time. 
Attracted by the intense intellectual activity of  aristocrats, artists and intellectuals 
and urged on by that same spirit, Archer M. Huntington became part of  the social 
networks developed around the Spanish culture during the first three decades of  
the 20th century, a. period which has come to be known as the Silver Age of  the 
culture. He contributed with his ideas and his money to the promotion of  museolo-
gical and educational initiatives in Spain in line with the ideas of  Regenerationism. 
At the same time he was able to offer through the Hispanic Society of  America 
a platform in New York for the promotion of  contemporary Spanish artists and 
writers, becoming a benchmark for the internationalisation of  Hispanic culture.

Sociability and philanthropy were closely related throughout his life as the research 
points out and the theoretical premises offered by sociology and social anthropolo-
gy have help to understand the important position that the Hispanic Society and its 
founder, Archer M. Huntington, came to hold among the Spanish intellectual elite.
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His public profile in Spain was also conditioned by the fluctuating bilateral political 
relations between the United States and Spain which, from the Spanish-American 
War of  1898 on through the Spanish Civil War and the 1953 Pact of  Madrid, 
were characterised by distancing and rapprochements when not by confrontations. 
From this perspective, Archer Huntington emerges as a point of  contact between 
the two countries. In his primary goal of  promoting scholarly Hispanism among 
his compatriots, he had to contend with the changing political tides which alte-
red the American people’s view of  Spanish affairs. The animosity generated by 
the Spanish-American war of  1898 on top of  the self-interested rehashing of  the 
so-called Black Legend gave way to a deep interest in all things Hispanic which 
Archer Huntington contributed to with his initiatives. In the aftermath of  the First 
World War, this trend culminated in a boom in the learning of  the Spanish langua-
ge, which Archer Huntington helped to foster in collaboration with other institu-
tions. The stock market crash in 1929 and the Great Depression which followed 
prompted an American policy of  isolation which also had an effect on Archer 
Huntington’s Hispanist path: he was gradually limiting his activities in favour of  
Hispanism due to a lack of  interest from the members of  society at whom they 
were directed. The outbreak of  the Spanish Civil War reawakened the interest of  a 
good number of  Americans but Archer Huntington, resisting pressure, maintained 
the Hispanic Society’s neutrality following the policy of  non-intervention adopted 
by the American government. The outcome of  the civil war and the support of  the 
Spanish Francoist authorities for the Axis Powers during the Second World War led 
to Spain’s international isolation from 1945 onwards as well as to the end of  the 
relationship between Archer Huntington and Spain. Only the signing of  the 1953 
Pacts between the two countries in their struggle against communism reawakened 
Spanish public interest in the figure of  the old Hispanist, now self-interestedly 
reclaimed as the “American friend of  Spain”. From this point of  view, his life tra-
jectory lends itself  to being viewed as an example of  the influence that the bilateral 
relations between Spain and the United States had on a life, something which con-
fers additional historical value to research into this character.

Charting Archer Huntington’s profile in Spanish public life during the years, espe-
cially during those about which less is known, has been possible thanks to study of  
the continuous correspondence he maintained with his Spanish friends. The letters 
located have proved to be a crucial source to define his facet as a Hispanic scholar, 
his path as a patron of  Hispanism, his contributions as cultural link between Spain 
and United States and, especially, his image as a Hispanophile, that is, a friend of  
Spain and of  Spanish culture.
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introducción

Supone un reto adentrarse en el estudio de un personaje histórico que guardó celo-
samente la información sobre su vida privada y sobre gran parte de sus actividades 
profesionales. A pesar de que desde temprana edad su figura suscitase un gran 
interés público por pertenecer a una poderosa familia de empresarios, filántropos 
y coleccionistas de arte estadounidenses de finales del siglo xix, a lo largo de su 
vida Archer Milton Huntington1 (1870-1955) evitó a la prensa y eludió participar 
en los actos sociales que reunían a los neoyorquinos más pudientes de la época. 
La discreción de la que rodeó su vida fue pareja a su rechazo por dejar su nombre 
inscrito en los proyectos culturales que financió o en las actividades que como fi-
lántropo promovió pues lo consideraba una forma endeble de alcanzar la fama. De 
hecho, ninguna de las instituciones culturales que como benefactor contribuyó a 
levantar lleva su nombre, aunque sí detenten el nombre de su familia varias institu-
ciones culturales estadounidenses como la Huntington Library, Art Collections and 
Botanical Gardens que fundó en 1919 su primo Henry Huntington en San Marino, 
California; la Huntington Free Library and Reading Room de Nueva York, funda-
da por su padre Collis Potter Huntington en 1896 o el Collis P. Huntington State 
Park en Connecticut fundado por él mismo en honor a su padre en unos extensos 
terrenos donados al estado de Connecticut. Su personal rechazo a practicar el no-
minalismo filantrópico contrasta con el comportamiento habitual de sus coetáneos 
y ricos compatriotas quienes, al igual que sus familiares, desearon dejar su apellido 
en los museos e instituciones educativas y culturales que fundaron como mecenas.2

También difiere su perfil como coleccionista con respecto al de sus contemporá-
neos. Archer Huntington reunió en Nueva York la mayor colección de obras de arte, 
objetos artísticos y literatura hispánica existente fuera de España y lo hizo animado 
por el romántico deseo de condensar el alma de España en la Hispanic Society of  
America, el museo y biblioteca pública fundado en 1904. No pujó en el merca-
do del arte únicamente por conseguir los objetos más preciados sino por adquirir 
aquellos que pudiesen completar sus colecciones para ofrecer un amplio panorama 
enciclopédico de una raza a través de sus producciones artísticas y culturales.

(1) A pesar de que el nombre completo es Archer Milton Huntington, se utilizará en la tesis 
el nombre Archer Huntington o simplemente Huntington para referirse a él.

(2) Entidades estadounidenses fundadas por mecenas contemporáneos de Archer 
Huntington que mantienen el nombre del fundador son: la Carnegie Mellon University, 
fundada por Andrew Carnegie, la Rockefeller Foundation, fundada por John D. 
Rockefeller, la Frick Collection, creada por Henry Clay Frick, el Guggenheim Museum, 
con la colección de Solomon R. Guggenheim o el Isabella Stewart Gardner Museum, 
que lleva el nombre de su creadora.
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Siguiendo la voluntad de su fundador, la Hispanic Society of  America ha manteni-
do prácticamente intactas sus estructuras expositivas trasladando al visitante de sus 
colecciones a un tiempo pasado que rememora el espíritu del coleccionismo esta-
dounidense de principios del siglo xx. Fruto de estas circunstancias y al hilo de la 
lectura icónica de su figura, la idea de un mecenas sine tempore enamorado de España 
a caballo entre Estados Unidos y Europa en medio del convulso siglo xx es una 
poderosa imagen que se ha consolidado en el imaginario colectivo y que, en cierto 
modo, se mantiene vivo en el siglo xxi. Los aficionados al arte que han tenido la 
oportunidad de ver las exposiciones celebradas en España en los últimos años con 
sus exquisitas colecciones comparten a priori esta percepción aunque aquellos que 
se han interesado por las vicisitudes de sus años más prolíficos como coleccionista 
se sorprendan al descubrir sus encuentros con una serie de personajes de la escena 
cultural sumamente conocidos para los españoles o su implicación en proyectos 
museográficos referidos a disciplinas muy alejadas de sus inquietudes eruditas por 
la cultura hispánica.

El contraste entre estas imágenes aparentemente contradictorias hace de Archer 
Huntington un personaje enigmático y poco convencional. A la curiosidad que 
despierta su figura se suma la dificultad que entraña seguir sus huellas y estas cir-
cunstancias se han convertido en un poderoso aliciente para llevar a cabo una in-
vestigación doctoral sobre la vida y la obra de un personaje atípico que destacó 
brillantemente en el ámbito del hispanismo estadounidense del siglo xx.

Objetivos y estructura de la tesis

Una frase que la novelista belga Marquerite Yourcenar puso en boca del protago-
nista de su novela en Memorias de Adriano refleja una reflexión que está en el origen 
de la presente investigación doctoral:

Cuando analizo mi vida, me espanta encontrarla informe. La existencia de los 
héroes, según nos la cuentan, es simple; como una flecha va en línea recta a 
su fin. Y la mayoría de los hombres gusta resumir su vida en una fórmula, a 
veces jactanciosa o quejumbrosa, casi siempre recriminatoria; el recuerdo les 
fabrica, complaciente, una existencia explicable y clara. Mi vida tiene contor-
nos menos definidos.3

Al igual que el personaje del emperador romano Adriano, Archer Huntington no 
fue un héroe cuya vida pueda ser fácilmente explicada. Tampoco un hombre cuya 
vida pueda resumirse en una fórmula magistral que defina de manera comprensiva 

(3) Marguerite Yourcenar: Memorias de Adriano. Barcelona: Círculo de Lectores, 1986, p. 21.
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su forma de ser y su estar en el mundo.4 Quizás ni siquiera los atributos por los que 
mayormente se conoce como coleccionista de arte hispánico sean suficientes para 
ofrecer una imagen fidedigna de su persona. 

Hay que partir de la premisa de que Archer Huntington es un personaje complejo 
cuyo despertar vocacional al mundo de la cultura se produce entre dos siglos y cuyo 
perfil como hispanista y mecenas de la cultura se define entre dos mundos geográ-
fica y culturalmente distanciados: Estados Unidos y España. Es precisamente en 
este escenario intersticial, trasnacional, híbrido —en el que las historias personales, 
los avatares profesionales y las circunstancias políticas se conectan y se entrecru-
zan— en el que se conforma la personalidad de Archer Huntington y en el que se 
desarrolla su intensa vida. 

Puesto que España tuvo una especial significación en su proyección como perso-
naje relevante en la historia cultural del siglo xx, la presente tesis doctoral propo-
ne realizar un recorrido histórico siguiendo un orden cronológico progresivo que 
trace el perfil público de Archer Huntington en la vida española. El propósito no 
es otro que poner la vida de Archer Huntington bajo la lupa del tiempo y confron-
tarle con sus coetáneos y con algunos de los acontecimientos históricos que vivió 
para intentar enriquecer la imagen prototípica del coleccionista de arte hispánico 
más difundida. Comprender en toda extensión el legado que Huntington dejó para 
la cultura hispánica exige profundizar en la naturaleza de sus interacciones con el 
contexto político, social y cultural español.

Pierre Bourdieu, Michel Foucault o Carlo Ginzburg fueron de los primeros in-
telectuales en reivindicar un giro interpretativo de la biografía que hoy en día 
practican muchos historiadores siguiendo la tendencia de la llamada «biografía 

(4) Insertar la cita de una novela biográfica en la introducción de una tesis doctoral podría 
parecer una provocación teniendo en cuenta los debates existentes en el seno de la co-
munidad de historiadores sobre la validez o el rechazo de la narratividad en el trabajo 
historiográfico. Para despejar dudas al respecto me remito a las aportaciones del antro-
pólogo francés Paul Ricoeur o del historiador Paul Veyne para quienes aunque novela y 
trabajos de carácter histórico —eminentemente biográfico— compartan el recurso a la 
trama para articular la experiencia temporal, la novela y la historia se diferencian en la 
exigencia de veracidad. Es el método de trabajo propio del historiador el que marca la 
diferencia entre el relato historiográfico y el relato de ficción. Hecha esta digresión, el 
recurso a las palabras de la acreditada novelista belga es de carácter puramente estético 
al considerar que explica de manera magistral la misma idea que está en la base del abor-
daje renovado de la biografía. Una reflexión teórica sobre el debate en torno al aspecto 
narrativo en la historia en Adolfo Carrasco Martínez: «La trama del tiempo. Algunas 
consideraciones en torno a lo narrativo en historia», Cuadernos de Historia Moderna (ucm), 
1998, núm. 20, pp. 87-109.
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contextualizada» que rechaza tanto el recurso a la biografía heroica como al es-
tructuralismo que minimiza la relevancia de los agentes individuales en la historia.5 
Sus postulados y su defensa del retorno al sujeto resultan sumamente sugerentes 
para abordar el perfil público de Archer Huntington pues la tesis aspira a interre-
lacionar a Huntington con la España de su tiempo de una manera dialéctica y viva. 
Dialéctica en el sentido de «dialogo»6 entre lo particular de su vida y lo general 
de ese contexto, pero también dialéctica en tanto que «capacidad de afrontar una 
oposición»,7 aquella derivada de la inercia de su singladura personal ante las circuns-
tancias adversas y cambiantes que de manera aleatoria o casual se fue encontrando 
a lo largo de su vida. Y viva en el sentido de acercarse al Huntington viviendo, en 
gerundio; al que a través de sus reflexiones escritas y de sus cartas se convierte en 
testigo de su época; al individuo que en las relaciones con sus contemporáneos 
españoles va tejiendo su trayectoria como hispanista y va dejando un rastro de su 
individualidad en la historia cultural española. 

A pesar de beber en las fuentes del género biográfico a nivel metodológico, la 
presente tesis no alberga la pretensión de hacer una biografía stricto sensu de Archer 
Huntington, sino de trazar su perfil público como hispanista y mecenas de la cultu-
ra hispánica. La investigación ha demostrado que Archer Huntington cultivó otras 
actividades en Estados Unidos —como pudo ser la de poeta o como mecenas de 
otras causas— a las cuales se alude someramente a lo largo de la tesis, pero que no 
se analizan con la misma profundidad que sus relaciones con el hispanismo. Ello no 
impide que el recorrido historiográfico que se plantea abarque toda su vida —desde 
su temprana vocación hispanófila hasta su fallecimiento— y que el marco temporal 
de la tesis comprenda sus ochenta y cinco años de vida. Es más, al hilo del llamado 
giro memorialístico, se apuntan unas escuetas informaciones sobre los diez años 
posteriores a su fallecimiento para dejar constancia de cómo la posteridad resulta 
tan importante como su periodo vivo por las fluctuaciones que experimenta el sen-
tido de su figura tras su fallecimiento.8

Se propone un tratamiento clásico de las temporalidades según el cual la identidad 
de Archer Huntington se enfrenta al paso del tiempo y queda sometida a muta-
ciones de modo que da lugar a una identidad plural que evoluciona. El ámbito 

(5) Una análisis histórico de la redefinición de la biografía como genero historiográfico en 
María Gloria Núñez Pérez: «La biografía en la actual historiografía contemporánea», 
Espacio, Tiempo y Forma, 1997, serie v: Historia Contemporánea, t. 10, pp. 407-439.

(6) Acepción (3) de la palabra «dialéctico-a», en: <http://dle.rae.es>.

(7) Acepción (5) de la palabra «dialéctico-a», en: <http://dle.rae.es>. 

(8) François Dosse: La apuesta biográfica. Escribir una vida. Valencia: Universitat de València, 
2007, p. 407.
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geográfico de la tesis, en cambio, cruza fronteras pues entrelaza historias y personas 
entre España y Estados Unidos. A pesar de ser Nueva York el locus referencial, pues 
es donde se desarrolla la mayor parte de su vida y donde queda gran parte de su le-
gado como hispanista, España es un espacio permanentemente evocado cuando no 
visitado a lo largo de los seis capítulos de la tesis. En este sentido, su identidad no 
solo se ve enfrentada al paso del tiempo, sino también a múltiples influencias cultu-
rales que contribuyen a entretejer la estructura de su dimensión pública en España.

La tesis se articula sobre un esquema narrativo en tanto en cuanto el corpus de 
la investigación se presenta siguiendo un esquema diacrónico cuyo itinerario lo 
marcan varios elementos que convergen de manera encadenada: los años que va 
cumpliendo, sus actividades en favor del hispanismo, el contexto político y socioe-
conómico de cada momento, los conflictos bélicos que se suceden a lo largo de 
su vida y las personas que va encontrando en su camino. Siendo todos elementos 
imprescindibles en la composición de la tesis, las personas que le rodean y las amis-
tades que le acompañan en su camino han prevalecido como un punto de anclaje 
importante de la investigación. El propio título de la tesis, Archer Huntington en la 
vida pública española (1870-1955), es un enunciado que define un marco de análisis 
basado en la confrontación entre la individualidad del protagonista y la colectividad 
inherente al concepto de vida pública española. 

La vida pública sería a priori la contrapartida de la vida privada. Vida pública o esfera 
pública es, para la filósofa alemana Hannah Arendt, un espacio de aparición en el 
cual las cosas dichas y hechas pueden ser vistas y oídas por otros, el espacio en el 
que las personas se hacen visibles a los demás.9 La vida pública hace referencia en 
este sentido a la vida que se comparte en los espacios públicos y queda definida por 
la calidad o por la naturaleza de los vínculos que se establecen y cuyo rastro es po-
sible seguir en la correspondencia. El filósofo alemán Jünger Habermas añade un 
elemento más al concepto de vida pública al incorporar el espacio mediático, esto 
es, el mundo social que queda reflejado en los medios de comunicación.10 

(9) Hannah Arendt: La condición humana. Barcelona: Paidós, 1998, p. 50. Aunque el libro de 
Hannah Arendt fue publicado en Chicago en 1958, la definición del espacio público ha 
resultado ser objeto de nuevos debates y reflexiones en los últimos treinta años confor-
me reconoce Antonio Moreno Juste en «Proyecto europeo, espacio público e historia 
de la integración europea. Notas para un debate», Ayer. Revista de Historia Contemporánea, 
2010, núm. 77, pp. 21-54. Aunque sus reflexiones sirvan para definir concretamente al 
espacio público europeo, las bases teóricas planteadas se adaptan a la concepción gene-
ralizada del «espacio público moderno».

(10) Jünger Habermas: «L’espace public, 30 ans après», Quaderni, otoño de 1992, núm. 18, 
pp. 161-191 [en línea]. Recuperado de: <www.unige.ch>. (Última consulta: 15 de no-
viembre de 2016).
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Los vínculos de sociabilidad que Archer Huntington entabla en España con perso-
najes dedicados al cultivo de la cultura española se constituyen en el hilo conductor 
de una parte importante de la tesis y delimitan su espacio social. Independientemente 
de la diversidad de la naturaleza de los mismos, en unos casos de longeva amistad 
y en otros de mera cordialidad, tienen la ventaja de cruzar de manera transversal 
y dinámica las diferentes etapas de su vida, lo que los convierte en una categoría 
analítica apriorísticamente idónea para una investigación, tal y como reconoce el 
historiador francés Maurice Agulhon en sus investigaciones.11 Los personajes que 
coprotagonizan con Huntington dichas relaciones sociales se transforman en los 
colaboradores necesarios o incluso en los cómplices de la investigación pues con 
sus cartas ofrecen retazos, comentarios o extractos de momentos puntuales de una 
vida. Sus escritos van sucediéndose e incluso superponiéndose temporalmente has-
ta componer un conjunto de voces entrecruzadas que, circunscritas en su contexto 
político, económico y cultural, permiten reconstruir, como las llamadas «biografías 
corales» de la historiadora francesa Sabine Loriga,12 fragmentos del perfil social 
Archer Huntington en España. 

La propuesta de articular una parte importante de la aproximación histórica al perfil 
de Archer Huntington en la vida pública española desde sus relaciones de sociabili-
dad y de amistad responde al interés por reivindicar el concepto de «filia» o amistad 
que contiene la palabra «hispanofilia». La mayoría de los hispanistas comenzaron 
sus carreras como hispanófilos, como argumenta el hispanista Sebastiaan Faber 
en su libro sobre los hispanistas anglo-americanos ante la Guerra Civil española.13 
Lo mismo afirman los veintiún hispanistas que han participado en el libro ¿Por qué 
España?14 y que reconocen el componente afectivo que contiene en cada uno de 
sus casos su dedicación al estudio de la cultura hispánica. Partiendo de la premisa 
de que Huntington compartió con ellos ese sentimiento de «filia» por lo hispánico, 
interesa analizar el caso concreto de cómo un sentimiento anónimo por una cultura 

(11) Maurice Agulhon: «Préface», en Hervé Leuwers, Jean-Paul Barrière y Bernard Lefebvre 
(dirs.): Élites et sociabilité au xixe siècle. Villeneuve d’Ascq: IRHiS («Histoire et littérature de 
l’Europe du Nord-Ouest», núm. 27). Recuperada de: <http://hleno.revues.org/262>. 
(Última consulta: 10 de octubre de 2016).

(12) Sabine Loriga se refiere con el calificativo de biografías corales a las vidas reconstruidas 
a través de fenómenos de interacción y entrecruzamiento. Sabine Loriga: «La biographie 
comme problème», en Jacques Revel (dir.): Jeux d’échelles. París: Gallimard y Le Seuil, 
1996, pp. 230-231.

(13) Sebastiaan Faber: Anglo-american hispanists and the Spanish Civil War. Hispanophilia, commite-
ment and discipline. Nueva York: Palgrave Macmillan, 2005, p. 23.

(14) Anna Caballé y Randolph D. Pope: ¿Por qué España? Memorias del hispanismo estadounidense. 
Barcelona: Galaxia Gutemberg, 2015.



IntroduccIón 21

se transformó en un sentimiento concreto de amistad con un grupo de personajes 
y qué implicaciones de carácter práctico llegó a tener. 

El título de la tesis encierra una cuestión adicional contenida en el orden de dis-
posición de las palabras, una cuestión que estuvo en la génesis de la investigación: 
¿es esta una tesis sobre Archer Huntington en la vida española o sobre España en 
la vida de Archer Huntington? El dilema no es gratuito. Aunque ambas preguntas 
comparten una esencia común, el enfoque elegido a nivel estructural es el primero. 
Es evidente que España como icono cultural y como experiencia vital influye de 
manera determinante en la vida de Archer Huntington y en su vocación filantró-
pica: Huntington resulta afectado por la España que conoce. Este es sin duda un 
enfoque que resulta imprescindible para comprender las fuerzas inmanentes a su 
hispanofilia, pero limitativo para considerar desde un plano historiográfico sus in-
terrelaciones con la realidad española. Sin embargo, Huntington en la vida pública 
española permite abordar aspectos de su vida pública desde planos de análisis al-
ternativos y complementarios. Numerosas preguntas, algunas de difícil respuesta, 
surgen ante este planteamiento: ¿quién fue Huntington para los españoles? ¿Con 
quién se relacionó y por qué? ¿Qué significación tuvieron sus iniciativas filantrópi-
cas para la cultura española de finales del siglo xix y de la primera mitad del siglo 
xx? ¿Hubiese sido igual el proceso de internacionalización de la cultura española sin 
Archer Huntington ni la Hispanic Society of  America? ¿Cómo reaccionó Archer 
Huntington ante el drama de la Guerra Civil española? ¿En qué dirección derivó su 
hispanismo? ¿Y durante el franquismo?

Intentar ofrecer respuestas a estas preguntas requiere considerar las fluctuantes 
relaciones bilaterales entre Estados Unidos y España, que desde la guerra hispano-
americana de 1898, pasando por la Guerra Civil española o los Pactos de Madrid 
de 1953 dibujaron una senda marcada por los distanciamientos y los acercamientos 
cuando no por los enfrentamientos entre ambos países. Por ello, contextualizar 
su perfil en la vida española exige combinar una mirada globalizadora de carácter 
«macro» al contexto histórico en paralelo a una observación a escala «micro» de sus 
interrelaciones personales con el entorno. Es en la síntesis entre ambas miradas 
donde se pueden resolver las principales cuestiones de la presente investigación.

Teniendo en cuenta las apreciaciones expuestas, los objetivos principales de la tesis 
se concretan en dos. El primero, reconsiderar la identificación unidimensional de 
Archer Huntington como coleccionista de arte hispánico que prevalece hoy en día 
con el propósito de reconstruir su perfil público en España desde un prisma pluri-
dimensional. El segundo, cuestionar la lectura icónica del Archer Huntington como 
mecenas sine tempore en busca del alma española considerando el uso de nuevas 
fuentes en la investigación.
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Tres aspectos emergen en paralelo como objetivos secundarios. Por un lado, abor-
dar la figura de Archer Huntington desde su dimensión social y reconstruir en la 
medida de lo posible sus redes de sociabilidad en España. Por otro lado, iluminar 
con nuevas informaciones los años más desconocidos del hispanista, especialmente 
aquellos enmarcados por la Guerra Civil española y el franquismo, sobre los cuales 
no existen publicaciones ni referencias documentales. Por último, reflexionar sobre 
la imagen de Huntington que se proyectó en los medios de comunicación españoles 
y que ha trascendido en el tiempo.

Estas son las principales cuestiones que subyacen a la investigación doctoral y que, 
en definitiva, responden a un vacío historiográfico sobre un personaje que está en 
el punto de mira de la historia cultural española de la primera mitad del siglo xx.

Para dirigir la investigación hacia la consecución de los objetivos marcados, la tesis 
ha quedado estructurada en cuatro bloques de carácter temporal que, en un flujo 
progresivo, van sucediéndose en la vida de Archer Huntington. El título de cada 
uno de los cuatro bloques define una actitud como hispanista y como hombre en 
un determinado periodo y la suma de los cuatro bloques traza a grandes líneas el di-
bujo de su curva vital. Archer Huntington in-progress, Archer Huntington in-motion, 
Archer Huntington in-crisis y Archer Huntington in-memory no dejan de ser cuatro 
modos vitales diferentes de una misma persona que gradualmente se construyen 
uno sobre otro en un continuum vital que el uso de terminología en lengua inglesa, 
por su concreción sintáctica, facilita explicitar semánticamente. 

Los bloques primero y cuarto, referidos a su incipiente juventud y a su vejez, con-
tienen un solo capítulo por abarcar dos épocas de su vida en las que su actividad 
y repercusión pública fue menor. Por su parte, los bloques segundo y tercero se 
componen dos capítulos cada uno pues se dedican a analizar las etapas de plenitud 
y de madurez de Archer Huntington en las cuales se desarrolla la mayor parte de 
su vertiente como hispanista. Se intercalan capítulos de evolución diacrónica con 
otros de profundización temática de forma que el plano de análisis horizontal se 
combine con análisis verticales más profundos que incidan en ciertos aspectos re-
levantes de su trayectoria.

El bloque primero, «Archer Huntington in-progress», aborda a lo largo del capítulo i 
sus primeros veintiocho años de vida comprendidos entre 1870 y 1898. Se ponen 
en un primer plano las influencias que recibe del entorno, tanto de su familia como 
de la clase privilegiada a la que pertenecía, y se rastrean los orígenes de prácticas 
sociales que emergen en aquellos años como la filantropía, el coleccionismo de arte 
o la significación de las relaciones de amistad en la joven república estadounidense. 
Se abordan asimismo sus primeros contactos con la España finisecular mostrando 
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dos escenarios no exentos de contradicciones en los que la confrontación de ideo-
logías y mentalidades se convierten en el caldo de cultivo de su perfil intelectual 
juvenil. Es un periodo de descubrimientos, de tensiones generacionales y de siner-
gias intelectivas. Mientras en Estados Unidos se estaba viviendo una etapa de gran 
expansión económica conocida como la Gilded Age, caracterizada por la creación de 
grandes fortunas, en España se vivía un periodo de decadencia que culminaba con 
la pérdida de las últimas colonias tras la guerra hispanoamericana de 1898.

El bloque segundo, «Archer Huntington in-motion», presenta en los capítulos ii y iii 
al Huntington adulto y su trayectoria desde que entra en la treintena hasta que cum-
ple sesenta años. Es el periodo comprendido entre 1898 y 1930, años durante los 
cuales se conforman los rasgos definitorios de su personalidad y alcanza su plenitud 
profesional y personal. Se examina la figura del Archer Huntington más conocido y 
cómo evoluciona desde el joven hispanófilo hasta el hispanista comprometido con 
la internacionalización de la cultura hispánica que lidera durante casi tres décadas el 
hispanismo norteamericano desde la ciudad de Nueva York. Es el Huntington que 
colecciona cultura hispánica en todas sus manifestaciones artísticas; es el fundador 
y presidente de la Hispanic Society of  America; el que contribuye a crear nuevos 
museos en España; el que promociona artistas y escritores españoles en Nueva 
York o el que participa en Sevilla en la Exposición Hispanoamericana de 1929. 
Es el Huntington brillante, impetuoso y con un arraigado sentido de misión en 
todos sus actos. Este periodo queda dividido por el estallido de la Primera Guerra 
Mundial que provoca un cambio en las mentalidades colectivas y en la considera-
ción del hispanismo en Estados Unidos y se cierra en 1930, inmediatamente des-
pués del último viaje de Huntington a España y tras la caída de la Bolsa de Nueva 
York en octubre de 1929. 

Se plantea este periodo de treinta y dos años en dos capítulos temáticamente dife-
renciados, pero temporalmente paralelos. En el capítulo ii se hace una lectura trans-
versal de la dimensión social del hombre que converge intelectiva y emocionalmen-
te con una serie de personalidades españolas durante la llamada Edad de Plata de 
la cultura española y se propone un gráfico de sus redes de sociabilidad en España. 
Simultáneamente, en el capítulo iii, se aborda su faceta como el gestor profesional 
que actúa desde las instituciones que funda en Nueva York y desde las que pone en 
marcha su proyecto cultural, y para documentarlo se presenta un mapa de interrela-
ciones institucionales entre la Hispanic Society y las instituciones españolas. 

El bloque tercero, «Archer Huntington in-crisis», compuesto por los capítulos iv y 
v, hace la aproximación histórica a un Huntington maduro que vive entre 1930 y 
1947. Es el hombre que con sesenta años asiste al desmoronamiento de los cimien-
tos sobre los que hasta entonces se había asentado su vida. Si en Estados Unidos se 
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descalabra todo el sistema económico que había hecho de Estados Unidos el motor 
industrial y financiero del mundo, en España se desmorona el régimen monárquico 
con la salida del rey al exilio. Dos mundos opuestos se enfrentan en paralelo a una 
crisis profunda de identidad que iban a salvar de modos muy diferentes. Son los 
años de la Gran Depresión y del new deal de Roosevelt, pero también son los años 
de la Guerra Civil española y de la Segunda Guerra Mundial. Se descubre en este 
periodo al Huntington más desconocido, al Huntington de los años grises que se 
enfrenta a un mundo en guerra.

En el capítulo iv, primero de los dos capítulos de este bloque tercero, se estudian 
las circunstancias por las que atraviesan su vida, la de sus amigos españoles y sus 
actividades como mecenas. Es un capítulo en el que las cartas desde España se 
suceden cronológicamente construyendo un relato de la década de los treinta con 
voces distintas y complementarias mientras en Estados Unidos Huntington em-
prende nuevos proyectos filantrópicos. En el capítulo v, en cambio, se analizan sus 
palabras y las emociones que traslucen. Aparece así el hispanista de los matices, de 
las reflexiones en voz alta, el hombre maduro que analiza el mundo, medita sobre 
sus circunstancias y comprende los cambios a los que se enfrenta la cultura. 

Por último, el bloque cuarto, «Archer Huntington in-memory», presenta en el capí-
tulo vi el breve pero intenso periodo comprendido entre 1947 y 1955 que coincide 
con los primeros años de la Guerra Fría. Huntington es un octogenario en silla de 
ruedas que vive sus últimos años alejado del mundo de la cultura cuando en 1953 
se firman los Pactos de Madrid por los que se recomponen las relaciones políticas 
entre Estados Unidos y la España de Franco con el objetivo de luchar contra el 
comunismo. Se analizan los acercamientos políticos a Archer Huntington en sus 
últimos dos años de vida y el uso que se hizo de su imagen tras su muerte.

Cuatro bloques, cuatro periodos y cuatro rostros de Archer Huntington que el uso 
de documentos de archivo ha permitido identificar con cuatro imágenes fotográfi-
cas. El primer bloque de la tesis se representa con el rostro impetuoso de un joven; 
el segundo bloque, con el rostro seguro y decidido de la plenitud profesional; el 
tercer bloque, con el rostro grave del hombre maduro que reflexiona y, el cuarto y 
último bloque, con el rostro anciano y tranquilo de quien sabe que su tiempo acaba 
y pasa el testigo a los otros. 

Cuatro identidades de Huntington como hispanista que se van construyendo tras 
practicar una mirada insight en la que prevalece la percepción que Huntington va 
revelando en sus cartas y en sus acciones del mundo que le rodea y que define una 
fisionomía intelectual en constante evolución. Sin embargo, también está el rostro 
que desde España se va poniendo a Archer Huntington, la máscara del icono que 
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se va creando de su figura por parte de su entorno y que, como tal, también registra 
cambios y adaptaciones en función de las vicisitudes políticas españolas. En defini-
tiva, rostros diferentes y complementarios que rompen homogeneidades aparentes 
y que suman nuevos elementos al intento de comprender mejor el legado de Archer 
Huntington para la cultura hispánica.

Fuentes y metodología

Lo primero que sorprende al acercarse al tema de la investigación es la escasa bi-
bliografía existente. No ha visto la luz hasta el momento una biografía completa 
de Archer Huntington. A lo sumo, escasos resúmenes de carácter hagiográfico o 
semblanzas del personaje publicados con carácter conmemorativo en los años in-
mediatamente posteriores a su fallecimiento. Entre estos destacan por distintos 
motivos: en primer lugar, El poeta y la escultora: la España que Huntington conoció (1963), 
que fue escrito por el periodista José García-Mazas por encargo de la viuda de 
Archer Huntington —Anna Hyatt—.15 Es con mucho el texto de mayor extensión. 
Incluye varios capítulos con extractos traducidos al español del libro de viajes que 
Huntington escribió en 1898, aporta informaciones sobre la Hispanic Society y al-
gunos detalles personales recopilados durante sus conversaciones con el hispanista. 
Del mismo año aunque de una extensión mucho menor es el escrito por la con-
servadora de escultura de la Hispanic Society of  America, Beatrice Gilman Proske, 
Archer Milton Huntington (1963) que, publicado bajo los auspicios de la institución, 
tiene el valor de constituirse en la semblanza oficial del fundador de la Hispanic 
Society.16 

En cierto modo, dicha ausencia ha sido cubierta por la publicación de catálogos 
para las exposiciones de la Hispanic Society celebradas en España. Estos catálogos, 
escritos por los actuales conservadores y directivos de la Hispanic Society en cola-
boración con historiadores del arte, ofrecen informaciones relativas a su actividad 
como coleccionista, a sus relaciones con marchantes, a su especial relación con 
Joaquín Sorolla y, por su puesto, a sus colecciones. Datados en su mayoría entre 
1998 y 2009, su consulta resulta imprescindible para conocer no solo las coleccio-
nes de la Hispanic Society, sino el perfil de Archer Huntington como coleccionista. 

Especial interés revisten Sorolla y la Hispanic Society. Una visión de la España de entre-
siglos (1998), que reúne las aportaciones del director de la Hispanic Society, Mitchell 

(15) José García-Mazas: El poeta y la escultora. La España que Huntington conoció. Madrid: Revista 
de Occidente, 1963. 

(16) Beatrice Gilman Proske: Archer Milton Huntington 1870-1955. Nueva York: Hispanic 
Society of  America, 1963. 
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Codding, y Priscilla Müller, conservadora de la institución junto con las de histo-
riadores españoles como Javier Tusell, Felipe Garín, Facundo Tomás o José Luis 
Díez. De Goya a Zuloaga. La pintura española de los siglos xix y xx en la Hispanic Society 
of  America (2000) ofrece las aportaciones del  jefe de conservación del Museo del 
Prado Juan J. Luna sobre los pintores españoles; The Hispanic Society of  America. 
Tesoros (2000) describe las principales colecciones del museo junto con las aporta-
ciones de María Luisa López Vidriero y el hispanista Jonathan Brown; Sorolla. The 
Hispanic Society (2003) aborda la relación entre Huntington y Sorolla; El Tesoro arqueo-
lógico de la Hispanic Society of  America (2008) recoge un detallado análisis de las colec-
ciones que componen el tesoro arqueológico que Huntington con las aportaciones 
de Manuel Bendala y Jorge Maier entre otros; Tesoros Taurinos. The Hispanic Society 
of  America (2005), Sargent/Sorolla (2006) o Joaquín Sorolla 1863-1923 (2009) comple-
tan las informaciones sobre las colecciones de la Hispanic Society; El Greco. Toledo 
1900 (2009) también incluye un artículo del conservador de la Hispanic Patrick 
Lenaghan sobre el interés de Huntington por la figura y la obra del Greco. Por 
último, el catálogo Tesoros de la Hispanic Society of  America. Visiones del mundo hispánico 
(2017) reúne las más recientes aportaciones sobre las colecciones de la Hispanic.

También recientemente la historiadora del arte Shelley M. Bennett, conservadora 
del Huntington Library, Art Collections and Botanical Gardens de California, ha 
analizado en The art of  Wealth. The Huntingtons in the Gilded Age (2013) a los cuatro 
miembros más relevantes de la familia Huntington, el padre y la madre de Archer 
así como a él y a su primo Henry como coleccionistas de arte y filántropos, con 
datos sobre los modos de vida de la alta clase neoyorquina e informaciones que han 
servido para completar datos de su entorno familiar.17 

Lo cierto es que la identificación de Archer Huntington con el coleccionismo de 
arte ha pesado mucho en su proyección pública como también muestran las in-
vestigaciones de historiadores españoles que se han acercado a su figura. Tal es el 
caso de María Dolores Jiménez Blanco y sus recientes artículos, «Descubrimientos. 
Coleccionistas americanos y arte español. Historias de una atracción» (2017) o 
«Archer Milton Huntington y el viaje del arte español» (2011).18 Diferente ha sido la 
investigación sobre el expolio del patrimonio artístico español, obra del arquitecto 
José María Merino de Cáceres y de la historiadora María José Martínez Ruiz, La 

(17) Shelley M. Bennett: The art of  Wealth. The Huntingtons in the Gilded Age. San Marino: The 
Huntington Library, 2013 (Art Collections and Botanical Gardens).

(18) María Dolores Jiménez Blanco: «Descubrimientos. Coleccionistas americanos y arte es-
pañol. Historias de una atracción», en Tesoros de la Hispanic Society of  America. Visiones del 
mundo hispánico [catálogo de exposición]. Madrid: Museo Nacional del Prado e Hispanic 
Society of  America, 2017, pp. 39-60; «Archer Milton Huntington y el viaje del arte espa-
ñol», en Miguel Cabañas Bravo (coord.): El arte y el viaje. Madrid: csic, 2011, pp. 673-682. 
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destrucción del patrimonio artístico español. W. R. Hearst: el gran acaparador (2012), que 
aborda desde un punto de vista crítico a Archer Huntington19 mientras los histo-
riadores que participaron en el Seminario Internacional «Perspectivas y reflexiones 
del coleccionismo de Archer Milton Huntington» celebrado en Toledo en 2014 
analizan con detalle cada una de sus variadas colecciones.20

No obstante, si su vertiente como coleccionista quedó completada durante los años 
veinte, tal y como ha declarado el propio Mitchell Codding,21 los estudios llevados a 
cabo sobre Archer Huntington y su colección quedan irremediablemente limitados 
a un periodo que apenas abarca la mitad de su vida. Ello explicaría el hecho de que 
no haya publicaciones que contemplen su figura después de finales de la década 
de los años veinte. Una razón adicional para explicar la escasez de estudios histo-
riográficos sobre Archer Huntington y que quizás haya limitado el interés de los 
historiadores por él es la variedad de disciplinas que cultivó: coleccionista de arte, 
bibliófilo, numismático, viajero, fundador de museos, mecenas, poeta… Esa mul-
tiplicidad de intereses ha podido resultar negativa para su ubicación en la historia 
intelectual y precisamente esa excepcionalidad de Huntington se ha convertido en 
su peor enemiga al haber sido confundida, en ocasiones, con un cierto diletantismo. 

Solamente el libro escrito por los periodistas estadounidenses Mary Mitchell y 
Albert Goodrich, The Remarkable Huntington. Archer and Anna: Chronicle of  a marria-
ge (2008) aborda colateralmente a Archer Huntington tras la década de los años 
veinte. Intrigados por el descubrimiento de varias contribuciones filantrópicas de 
matrimonio Huntington en el estado de Connecticut, los autores han realizado una 
aproximación a la pareja basándose en los diarios de Anna Hyatt —quien desde 
1925 hasta la muerte de Archer en 1955 se dedicó a dejar un registro de su día a 

(19) José María Merino de Cáceres y María José Martínez Ruiz: La destrucción del patrimonio 
artístico español. W. R. Hearst: el gran acaparador. Madrid: Cátedra, 2013, pp. 257-274.

(20) Las intervenciones del seminario recogen las aportaciones de Inmaculada Socias, Dimitra 
Gkozgkou, Francesc Fontbona, Jorge Maier, Santiago Saénz de Samaniego, Ana Cabrera 
Lafuente, José María Luzón, María Luisa Menéndez, Ignacio Saénz Zuloaga y Robert W. 
Hoge en Perspectivas y reflexiones sobre el coleccionismo de Archer Milton Huntington (1870-1955), 
Seminario Internacional. Toledo, el 12 de junio de 2014, e-artDocuments. Revista digital 
d’Història de l’Art (Universitat de Barcelona), 2014, núm. 7, p. 27. Recuperado de: <www.
eartdocuments.com>. (Última consulta: 14 de diciembre de 2016).

(21) Mitchell Codding: «El alma de España en un museo: Archer Milton Huntington y su 
visión de la Hispanic Society of  America», en The Hispanic Society of  America. Tesoros. 
Madrid: El Viso, 2000, pp. 15-37. Más reciente es «Visiones del mundo hispánico. Archer 
M. Huntington y la Hispanic Society. Museo y Biblioteca», en Tesoros de la Hispanic Society 
of  America. Visiones del mundo hispánico, op. cit., pp. 21-38.
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día— desde una perspectiva eminentemente familiar que pone en valor la relación 
personal y profesional conjunta de la pareja desde la mirada femenina de Anna. 

Rompiendo con estas dinámicas, Archer Huntington ha sido recientemente presen-
tado junto a una serie de científicos e intelectuales en el marco de la exposición de la 
Residencia de Estudiantes Redes internacionales de la cultura española 1914-1939 (2014) 
por su contribución a la divulgación en Estados Unidos de la cultura española du-
rante el primer tercio del siglo xx. El texto de Javier Moreno Luzón, «Condenar 
el alma de España. Archer Huntington y la internacionalización de la cultura es-
pañola», aunque no aporta fuentes nuevas, tiene el valor de reconocer a Archer 
Huntington no solo como un coleccionista, sino también como un miembro activo 
de las redes internacionales de la cultura española.22 

En una línea de trabajo convergente, la presente tesis doctoral ha perseguido desde 
su concepción sacar a Archer Huntington del encorsetado cajón de la historia del 
coleccionismo y reivindicar un marco de análisis más amplio. Aunque el marco 
referencial del coleccionismo de arte sea imprescindible para abordar sus primeros 
años como hispanista, no tiene por qué ser exclusivo ni excluyente. La opción me-
todológica elegida ha sido partir de una hipótesis alternativa, precisamente aquella 
que lo diferencia de otros coleccionistas estadounidenses de su época. Es un dato 
conocido que Huntington se relacionó como pocos extranjeros lo hicieron, desde 
una posición como la suya, con la sociedad intelectual española de su tiempo. Fruto 
de ello, su obra como hispanófilo e hispanista destaca por su confluencia con el 
espíritu de renovación que cristalizó en la España finisecular y la de las primeras 
décadas del siglo xx. En España, el joven Huntington fue una excepción frente a 
otros coleccionistas estadounidenses y gran parte de su singularidad se debe a las 
amistades que llegó a entablar con un selecto grupo de españoles, entre ellos el 
monarca, y que fue determinante para encauzar sus iniciativas en una corriente de 
intereses convergentes hasta convertirse en uno de los protagonistas del proceso de 
internacionalización de la cultura española. 

La búsqueda de nuevas fuentes ha sido esencial para completar el perfil de 
Huntington desde nuevas perspectivas y para aportar luz sobre las siguientes eta-
pas de su vida pues, a pesar de que no volvió a pisar España tras su último viaje 
en 1929, mantuvo vínculos epistolares con un destacado grupo de sus amistades 
españolas. En este sentido, varios son los archivos que han resultados ser impres-
cindibles para recomponer hasta donde ha sido posible el marco de sus relaciones 
sociales e institucionales. 

(22) Javier Moreno Luzón: «Condensar el alma de España. Archer M. Huntington y la inter-
nacionalización de la cultura española», en José García-Velasco (ed.): Redes internacionales 
de la cultura española 1914-1939. Madrid: Residencia de Estudiantes, 2014, pp. 267-274.
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En primer lugar, el archivo del Centro de Investigación de Colecciones Especiales 
de la Universidad de Siracusa, en Estados Unidos, donde está depositado un fondo 
documental que bajo el nombre de «Anna Hyatt Huntington Papers» reúne cartas, 
fotografías, documentos oficiales y extractos de prensa referidos tanto a Archer 
Huntington como a su esposa Anna Hyatt. La trascendencia pública que tuvo Anna 
Hyatt como escultora en Estados Unidos fue pareja, si no superior, a la que tuvo 
Archer Huntington y fue ella quien cedió tras su muerte en 1973 sus archivos per-
sonales a la Universidad de Siracusa. Además de sus diarios y escritos, entre la do-
cumentación está guardada la correspondencia de Archer Huntington. Este hecho 
explica que una parte importante del epistolario del hispanista no se encuentre en 
la Hispanic Society of  America, sino en la Universidad de Siracusa.

Las fuentes primarias del Archivo de Siracusa se han revelado determinantes para 
orientar la investigación hacía un amplio espectro de personajes y han resultado 
imprescindibles para elegir el enfoque definitivo de la tesis. Estas fuentes han sido 
completadas con las cartas localizadas en otra decena de archivos, entre los que 
destaca la Hispanic Society of  America en Nueva York que guarda numerosa co-
rrespondencia personal e institucional así como los diarios de Huntington.

En España la consulta del Archivo General de Palacio y del Archivo General de la 
Administración han permitido seguir la relación epistolar del Archer Huntington 
con la Secretaría personal del monarca así como con la Embajada española en 
Estados Unidos y con su amigo, Juan de Riaño. Por su parte, el Archivo General 
del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación y el Archivo del Instituto 
de Cultura Hispánica albergan correspondencia y notificaciones oficiales con la 
Hispanic Society y Huntington tras la Guerra Civil española. El Archivo General 
de la Universidad Complutense de Madrid dispone en sus fondos de documentos 
gráficos sobre la proyectada Fundación Huntington en la Ciudad Universitaria de 
Madrid así como de la cátedra de Poesía Huntington, instaurada por el mecenas. 
Junto a los archivos institucionales, que disponen de la mayor parte de la corres-
pondencia localizada, ha sido importante la consulta de los archivos de varias fun-
daciones que guardan los epistolarios de intelectuales o artistas españoles como la 
Fundación Menéndez Pidal, la Fundación Antonio Maura, la Fundación Zuloaga, 
el Archivo de la Fundación Casa de Alba o la Fundación Casa Museo Miguel de 
Unamuno en la Universidad de Salamanca. Interesantes han sido las aportaciones 
extraídas de la correspondencia entre personajes ilustres españoles que contenían 
referencias sobre Huntington en sus misivas. En este aspecto, resulta imprescindible 
la correspondencia entre Francisco Rodríguez Marín y Marcelino Menéndez Pelayo 
localizada en el Archivo de la Fundación Menéndez Pelayo de Santander. Por últi-
mo, aunque menos fructíferos en términos documentales, la consulta al Archivo de 
la Residencia de Estudiantes y el del Instituto Internacional ha permitido completar 
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junto con las cartas localizadas en el archivo virtual del Instituto Cervantes las fuen-
tes primarias de la investigación.

No ha sido necesario consultar el archivo de Joaquín Sorolla pues su corresponden-
cia ha sido íntegramente publicada en el catálogo Sorolla y la Hispanic Society. Una visión 
de la España de entresiglos (1998). La correspondencia con el arqueólogo Jorge Bonsor, 
con un análisis crítico de Jorge Maier, ha sido publicada por la Real Academia de 
la Historia (1999).23 Más reciente es el libro sobre la correspondencia entre Isidre 
Bonsoms i Sicart y Archer Milton Huntington de la profesora Inmaculada Socias 
Batet, publicado por la Real Academia de Bonnes Lletres (2010).24 Por último, la 
correspondencia entre Archer Huntington y Guillermo de Osma ha sido publicada 
como epistolario por María Ángeles Santos Quer desde el Instituto Valencia de 
Don Juan (2015).25

Si los lazos interpersonales son la esencia de la sociedad, las cartas son el rastro 
documental que queda de aquellas. Por ello las cartas, en gran parte inéditas, se han 
convertido en el recurso principal de la investigación. Es preciso tener en cuenta 
que a finales del siglo xix y durante la primera mitad del siglo xx el mundo se mo-
vía a través de las cartas y gracias a las cartas; eran el medio de comunicación por 
excelencia y tenían la capacidad de hacer desaparecer la distancia espacial entre 
sus protagonistas, algo sumamente importante para una investigación cuyo ámbito 
geográfico cruza el Atlántico.

Los epistolarios son además una fuente privilegiada para el estudio de la historia 
pues no solo posibilitan acceder a la apreciación de los acontecimientos desde el 
punto de vista de sus protagonistas, sino que además atrapan el instante de su 
propio presente. Como tales, sirven al objetivo de analizar a Huntington en gerun-
dio, viviendo. Tienen un valor adicional al ser un documento pertinente para estu-
diar las redes sociales pues la intertextualidad de los textos, cuando la hay, permite 
detectar conexiones entre varios personajes que no participan directamente de la 
comunicación epistolar en cuestión. La malla epistolar que resulta de hacer una 

(23) Jorge Maier Allende: Epistolario de Jorge Bonsor (1886-1930). Madrid: Real Academia de la 
Historia, 1999, pp. 139-194. 

(24) Inmaculada Socias Batet: La correspondencia entre Isidre Bonsoms Sicart y Archer Milton 
Huntington: el coleccionismo de libros antiguos y objetos de arte. Barcelona: Real Academia des 
Bonnes Lletres, 2010.

(25) María Ángeles Santos Quer: «La correspondencia epistolar de Archer M. Huntington 
con Guillermo de Osma y Javier García de Leaniz», Cuadernos de Arte e Iconografía. 
Perspectivas y reflexiones sobre el coleccionismo de Archer M. Huntington (1870-1955), 1.er se-
mestre de 2015, t. xiv, núm. 47. Recuperado de: <www.eartdocuments.com> (Última 
consulta: 1 de noviembre de 2016).
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lectura en red de los epistolarios configura un texto colectivo que codifica un tiem-
po y la interpretación que de ese tiempo hacen sus coetáneos lo que los convierte 
en sumamente útiles para analizar una época. 

Los epistolarios como fuente presentan una ventaja complementaria: la naturaleza 
privada del canal de comunicación entre emisor y receptor permite que en las cartas 
se expresen sentimientos o emociones que no formarían parte necesariamente del 
discurso público y, por lo tanto, pueden ofrecer elementos de análisis sumamente 
atractivos para el historiador. Precisamente al hilo de algunas cartas ha sido im-
portante acudir a las categorías de análisis propuestas desde la rama de la historia 
de las emociones para abordar la dimensión afectiva de las experiencias vitales 
de Huntington en el plano histórico. En este sentido, las propuestas de Barbara 
Rosenwein sobre las comunidades emocionales se han demostrado adecuadas para 
analizar los distintos registros emocionales que se perciben en las cartas de Archer 
Huntington a lo largo del tiempo. 26

Se produce la paradójica situación de que para reconstruir las relaciones de socia-
bilidad en la esfera pública se recurra mayoritariamente a una fuente historiográfica 
primaria de naturaleza privada como es la carta, lo que exige ciertas precauciones al 
investigador para evitar desvirtuar el carácter intrínseco de la fuente y su utilización 
de manera extemporánea y descontextualizada. No obstante, si el epistolario es el 
contrapunto en la sombra de la prensa, las noticias publicadas en los diarios y revis-
tas españolas o estadounidenses sobre Archer Huntington o la Hispanic Society of  
America han sido también fuentes relevantes para seguir su rastro en la vida pública 
española. Considerando lo reacio que se mostró hacia los medios de comunicación, 
se parte de la base de que no son artículos de opinión o entrevistas publicadas, sino 
eminentemente noticias u opiniones sobre él.

Desde el punto de vista metodológico, los estudios de redes desarrollados desde la 
sociología y la antropología social han resultado sumamente útiles para articular las 
reflexiones de la investigación. Los trabajos de Jeremy Boissevain sobre las redes de 
amistad en Friends of  Friends. Networks, manipulators and coalitions (1974),27 las aporta-
ciones más recientes del sociólogo español Felix Requena desarrolladas en Amigos 
y redes sociales (2001)28 junto con la idea de que la amistad funciona como un pega-

(26) Barbara Rosenwein: Emotional Communities in the Early Middle Ages. Ithaca: Cornell 
University Press, 2007.

(27) Jeremy Boissevain: Friends of  Friends. Networks, manipulators and coalitions. Oxford: Basil 
Blackwell, 1974.

(28) Félix Requena Santos: Amigos y redes sociales. Elementos para una sociología de la amistad. 
Madrid: csic, 2001.
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mento de la sociedad resultan interesantes para las investigaciones sustentadas en el 
entrecruzamiento y las intersecciones sociales. También lo han sido las propuestas 
teóricas de Randall Collins, presentadas en su libro Cadenas de rituales de interacción 
(2009)29 sobre la pertenencia grupal y sus ingredientes emocionales. 

A nivel de representación gráfica de redes, las recientes plataformas para la visuali-
zación interactiva y la exploración de redes, como la propuesta por Mathieu Bastian 
en Gephi, han servido para inspirar la construcción de los mapas de redes propues-
tos en la tesis tanto para el caso de las relaciones de sociabilidad de Huntington en 
España como para las relaciones institucionales de la Hispanic Society of  America 
con instituciones estadounidenses y españolas dedicadas al hispanismo.30

En definitiva, la tesis está concebida con un metodología multidisciplinar en la que 
las referencias de los estudios de biografías contextualizadas se complementan con 
las aportaciones teóricas de otras disciplinas sociales como la sociología y la antro-
pología social que permiten observar desde prismas diferentes la vida, la obra y las 
relaciones sociales de Archer Huntington en España así como detenerse en mo-
mentos puntuales para analizar sus implicaciones emocionales. También las fuentes 
utilizadas en la investigación son diversas. Epistolarios y prensa se completan con 
publicaciones previas sobre Archer Huntington y con la consulta de publicaciones 
de historia de la cultura o de prosografías de las élites intelectuales en la España 
de finales del siglo xix y de la primera mitad del siglo xx. La prolífica producción 
historiográfica española de los últimos años en estos ámbitos allana el camino al 
investigador al ofrecer detallada información sobre el contexto político y socio-cul-
tural en los que convivió y desarrolló su trayectoria como hispanista y mecenas del 
hispanismo Acher Huntington. 

(29) Randall Collins: Cadenas de rituales de interacción. Barcelona: Anthropos, 2009.

(30) Para la conceptualización de los gráficos de interrelaciones personales e institucionales 
se han tomado prestadas de la sociología y la antropología social diversas categorías de 
análisis y parámetros de categorizaciones como la idea de nódulos centrales, relacio-
nes vectoriales y la creación de redes y subredes. A nivel de su representación gráfica 
se han tomado como referencia los modelos de layout propuestos por la plataforma 
para la visualización interactiva y la exploración de redes Gephi aunque no se han cons-
truido los gráficos presentados con dicha aplicación. Véase Mathieu Bastian, Sebastian 
Heymann y Mathieu Jacomy: Gephi: an open source software for exploring and manipulating 
networks. International AAAi Conference on Weblogs and Social Media, 2009. Recuperado de: 
<www.aaai.org>. (Última consulta: 13 de enero de 2017).



BLOQUE PRIMERO 

Archer Huntington in-progress ( 1870-1898) 





«Archialto de estatura, acompañado de 
carnes, de rostro expresivo y muy de su 
raza, corto el pelo y recortado el bigote a 
la usanza de allá, y vivos y chispeantes los 
ojos detrás de los grandes cristales de sus 
gafas […] Érale familiar nuestro idioma y lo 
hablaba seguida y correctamente aunque 
no sin acento o dejillo extranjero».1 

Francisco Rodríguez Marín, escritor

(1) Descripción referida al encuentro del escritor con Archer Huntington 
en Sevilla en 1898. Diario ABC de 8 de agosto de 1907.





CAPÍTULO I: EL DESPERTAR VOCACIONAL DE 
UN JOVEN HISPANÓFILO 

del viAjero romántico Al hispAnistA comprometido

I.1. Filantropía y coleccionismo en la familia Huntington

Archer Milton Huntington nació en Nueva York el 10 de marzo de 1870 en plena 
eclosión de la llamada Gilded Age,1 es decir, «edad chapada en oro». Cinco años 
antes había terminado la guerra de Secesión y Estados Unidos había entrado en 
una fase de paz y prosperidad auspiciada por la industrialización, la construcción 
de infraestructuras de comunicaciones y un increíble crecimiento económico que 
provocó el nacimiento de grandes fortunas. Los estadounidenses se enfrentaban 
a la reconstrucción del país y a la configuración de un corpus de valores cívicos y 
morales para la nueva sociedad postbellum. Es precisamente en este momento donde 
se sitúan los orígenes de dos de los valores cívicos característicos de la historia fi-
nisecular de Estados Unidos, la filantropía y el coleccionismo de arte, dos aspectos 
íntimamente relacionados con la vida de Archer Huntington y con la de su familia. 

Un reciente libro de la historiadora del arte Shelley M. Bennett publicado en 
Estados Unidos aborda a cuatro miembros de la familia Huntington como ejemplo 
de familia de coleccionistas de arte de la Gilded Age: Collis Potter Huntington (1821-
1900) y su segunda esposa Arabella Duval Yarrington (1850-1924), su hijo Archer 
Huntington (1870-1955) y Henry Huntington (1850-1927), sobrino de Collis ade-
más de su mano derecha en los negocios y primo de Archer.2 Los cuatro compo-
nen tres generaciones de una misma familia que tras hacerse con una gran fortuna 
dedicaron gran parte de su riqueza a causas filantrópicas y a adquirir obras de arte 
para ponerlas a disposición del público. Sus relaciones de parentesco, su estatus de 
millonarios y su afición por el coleccionismo del arte hicieron de ellos un auténtico 
linaje estadounidense, a pesar de que ni Archer tuvo hermanos consanguíneos ni 
tuvo descendientes pues aunque se casó dos veces no tuvo hijos. Un linaje, por lo 
tanto, corto, pero en el que todos los miembros compartieron durante unos años 
un tiempo histórico y ciertos valores. 

(1) «Gilded Age», traducido al español como «edad chapada en oro», fue el término utiliza-
do por el escritor Mark Twain en su novela The Gilded Age: A tale of  Today, escrita junto 
con Charles Dudley y publicada en 1873 satirizando la corrupción política tras la Guerra 
Civil americana. Con este término se refería a las últimas décadas del siglo xix, años 
marcados por el gran desarrollo económico de Estados Unidos y por la creación de las 
grandes fortunas de empresarios y banqueros.

(2) Shelley M. Bennett: The art of  Wealth. The Huntingtons in the Gilded Age, op. cit.

37
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Archer Huntington fue el más joven de ellos y el que más trascendencia tuvo en 
España, pues sus actividades filantrópicas y su afición al coleccionismo estuvieron 
mediatizadas por su vocación como hispanista. Su relevancia en el hispanismo es-
tadounidense del siglo xx es incuestionable y rastrear el germen de su trayectoria 
reviste un gran interés para comprender la singularidad de su figura. ¿Cómo fueron 
las relaciones de Archer Huntington con los miembros de su familia nuclear? 

Un aspecto llama poderosamente la aten-
ción en los orígenes familiares de Archer 
Huntington: la cuestión sobre su dudosa 
filiación paterna. La importancia va más 
allá que la pura especulación sobre si Collis 
P. Huntington era o no su padre biológico. 
De hecho, nadie parece dudar hoy en día de 
que Archer fuese el hijo natural del empre-
sario, producto de una relación sentimental 
extramatrimonial que Collis P. Huntington 
había mantenido en secreto con Arabella 
Duval Yarrington (1850-1924), una bella 
joven de orígenes humildes a la que había 
conocido hacia 1867. Collis estaba casado 
desde 1844 con Elisabeth Stoddard; no 
tenían hijos —aunque adoptaron a su so-
brina Clara— y tras fallecer su esposa en 
1883 se casó con Arabella el 12 de julio de 

1884, cuando ella tenía treinta y cuatro años y él sesenta y tres. Collis adoptó a su 
hijo Archer, que entonces tenía catorce años.3 Hay que decir que la relación entre 
Collis y Arabella no se había mantenido estrictamente en secreto pues antes de 
casarse Arabella ya acompañaba en sus viajes de negocios por Estados Unidos a 
Collis P. Huntington. Esto pudo originar que a pesar de convertirse en 1884 en la 
joven señora Huntington no fuese aceptada en los círculos sociales más exclusivos 
de Nueva York y le cerrasen las puertas algunas anfitrionas de las residencias más 
prestigiosas de la época.

El tema sobre su legitimidad preocupó a Archer Huntington durante su vida, tal 
y como afirmó Alpheus Hyatt Mayor —sobrino de la segunda esposa de Archer, 
Anna Hyatt, y presidente de la Hispanic Society tras el fallecimiento de Archer—. 
Hyatt Mayor reconocía en un texto de 1981 que la cuestión de su ilegítima filiación 

(3) Aunque no hubo una adopción formal, Collis y Archer se trataban afectivamente como 
padre e hijo como muestra su correspondencia.

Imagen 1. Collis Potter Huntington
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llevó a Archer a ser sumamente reserva-
do con su vida privada y con sus proyec-
tos.4 Su madre Arabella evitó dar expli-
caciones sobre el tema y todos aquellos 
que se han interesado por su historia 
reconocen las dificultades encontradas 
en desvelarla.5 Considerando estos pre-
cedentes familiares rodeados de medias 
verdades en el seno de una sociedad 
marcada por la estricta moral victoria-
na, es factible considerar las tensiones a 
las que el joven multimillonario se en-
frentó al entrar en la esfera pública de 
la alta sociedad neoyorquina. Puesto que 
la tesis doctoral aborda la participación 
de Archer Huntington en la vida públi-
ca española, este aspecto no deja de ser 
importante al considerar la naturaleza de 
sus relaciones de sociabilidad en España. 

Cuando contrajeron matrimonio Collis y Arabella, Collis era ya un reconocido y 
rico hombre de negocios. Procedente de una humilde familia de Connecticut, con 
trabajo y las amistades apropiadas llegó a convertirse en un influyente hombre de 
negocios. De espíritu emprendedor y haciendo uso de prácticas lobistas —poco 
éticas desde nuestra perspectiva actual, pero habituales en aquellos años—6 reunió 

(4) «The reticence imposed by his ilegitimacy scarred him with a compulsión for secrecy 
that kept him from confiding the whole of  any major project to any one person». 
A. Hyatt Mayor: «Introduction», en Joseph Veach Noble et al.: A Century of  American 
Sculpture. Treasures from BrookGreen Gardens. Nueva York: Abbeville Press, 1981, p. 5.

(5) En el libro de Stephen Birmingham que reúne la historia de las grandes damas estadou-
nidenses que entre 1880 y 1939 destacaron por su riqueza y actividades filantrópicas, 
el capítulo dedicado a Arabella Huntington lleva por subtítulo «A Woman of  Mistery». 
Stephen Birmingham: The Grandes Dames. Nueva York: GK Hall & Co., 1982. También 
Claudio Remeseira concuerda en su libro en este detalle al afirmar: «It seems that she 
had no past». Claudio Remeseira: «A spledid outsider. Archer Milton Huntington and 
the Hispanic heritage in United States», en Hispanic New York. A sourcebook. Nueva York: 
Columbia University Press, 2010, p. 450.

(6) «He was an extremely powerfull financial figure. His influence on Congress was con-
siderable. Huntington was such an adroit lobbyist that he could obtain preferential le-
gislation at the same time as he was being investigated by Congress». Vid. Collis Potter 
Huntington Papers. Special Collections Research Center. Syracuse University Library. 
An inventory of  his papers: «A baron of  Finance and Political Lobbying», p. 2.

Imagen 2. Arabella Duval Yarrington joven 
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una gran fortuna tras fundar en 1861 junto a otros tres empresarios, Mark Hopkins, 
Leland Stanford y Charles Crocker, la Central Pacific Railroad Co. Los cuatro so-
cios comenzaron la construcción del ferrocarril que debía unir los Estados de la 
Unión con California, gesta que consiguieron en 1867. Fueron denominados por 
sus conciudadanos los Big Four y con su creciente influencia y poder fueron consi-
derados los pioneros en la modernización de América. Collis P. Huntington fundó 
también los astilleros navales Newport News Shipbuilding and Drydock Company 
e incrementó su fortuna hasta formar parte de la élite social del país siendo uno de 
los miembros del exclusivo grupo de los Four Hundred de Nueva York.7 

Las prácticas que se llevaron a cabo en el sector de los ferrocarriles han sido pues-
tas de manifiesto en el último libro del historiador estadounidense Richard White 
que no duda en tildarlas de corruptas, fraudulentas e incluso inmorales. Para ellos, 
como para muchos de sus conciudadanos, demasiado nunca era suficiente.8 De 
hecho, Collis P. Huntington fue investigado por el Congreso de Estados Unidos 
por corrupción y fue uno de los denominados Robber Barons,9 término peyorativo 
aplicado a los ricos y poderosos industriales que se enriquecieron opulentamente 
durante las últimas décadas del siglo xix. Esta imagen de empresario sin escrúpulos 
contrasta, sin embargo, con la de filántropo y coleccionista de arte que Collis P. 
Huntington se encargó de cultivar. 

En el último tercio del siglo xix la práctica de ayudar al prójimo experimentó una 
redefinición de su significado práctico: de los habituales actos caritativos practica-
dos a título individual se pasó a la creación de empresas de filantropía organizada. 
Si la caridad conseguía solventar con su asistencia los problemas de ciertos indi-
viduos necesitados de ayuda, una aproximación más sistemática al acto de donar 

(7) «The Four Hundred» fue el término acuñado por Samuel Ward McAllister (1827-1895), 
miembro de la alta sociedad de Nueva York, para referirse a la élite neoyorquina durante 
la Gilded Age porque supuestamente tal número era la capacidad del salón de baile de 
Mr. William Backhouse Astor, uno de sus representantes más populares en la época. 
McAllister escribió un libro reflejando el ambiente de la clase alta estadounidense de la 
época: Society as I have found. Nueva York: Cassel Publishing, 1890.

(8) Richard White: Railroaded: The transcontinentals and the making of  modern America. Nueva 
York: W. W. Norton & Co., 2011.

(9) El término «Robber Baron» surge de la unión de la palabra robber, para referirse a sus 
actividades delictivas y baron, en el sentido de aristocracia ilegítima en una república. «A 
Robber Baron by definition, was an American capitalist by the turn of  the 19th century 
who enriched himself  upon the sweat of  others, exploited natural resources and pos-
sessed unfair government influence». Vid. «The Gilded Age. The new Tycoons: John D. 
Rockefeller», U. S. History: Pre-Columbian to The New Millenium. Recuperado en: <www.
ushistory.org>. (Última consulta: 15 de marzo de 2017).
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a través de corporaciones e instituciones podía conseguir efectos a medio plazo 
más duraderos para solucionar los problemas profundos a los que se enfrentaba 
una sociedad en plena transformación. Prominentes empresarios así como algu-
nas mujeres de la alta sociedad promovieron en este periodo las primeras inicia-
tivas filantrópicas de carácter institucional. Collis P. Huntington destacó entre sus 
conciudadanos por su apoyo financiero a favor de la educación de los colectivos 
afroamericanos. Ferviente abolicionista durante la guerra de Secesión, se compro-
metió en la financiación de centros educativos y en la mejora de sus condiciones de 
acceso a la cultura.10 Junto con Arabella, apoyaron también las reivindicaciones de 
los colectivos femeninos para promover los derechos laborales de mujeres y niños.11 

Mientras la filantropía corporativa fue ganando terreno, la caridad indiscriminada 
lo fue perdiendo y se instaló en la sociedad estadounidense la convicción de que 
había que atacar los problemas sociales desde la raíz y no solo solventar sus efectos. 
La filantropía se dotó paulatinamente de nuevas formas de gestión, se convirtió 
en un modo de ejercitar una virtud pública y aquellos que mantuvieron iniciativas 
filantrópicas fueron vistos como respetables y virtuosos ciudadanos.12 

Por su parte, algunos millonarios estadounidenses asumieron como un deber cí-
vico dedicar parte de su fortuna al coleccionismo de arte, que despegó a gran es-
cala en Estados Unidos también en las tres últimas décadas del xix. Tras la guerra 
de Secesión los pintores estadounidenses de paisajes y escenas de historia habían 
contribuido con sus pinturas a forjar los valores de la nueva sociedad y los patrió-
ticos patrones de la industria y el comercio habían sido los primeros en adquirir 
sus cuadros.13 Al igual que los Vanderbuilt, los Carnegie o los Rockefeller, Collis 

(10) El historiador Roy E. Finkenbine ha analizado los vínculos de eminentes empresarios 
republicanos con la financiación de escuelas, centros de formación y fondos de apoyo a 
la educación de jóvenes afroamericanos. En muchos casos eran empresarios de los esta-
dos del norte, como Collis Potter Huntington, los que financiaban los centros educati-
vos para negros situados en los estados del sur. Roy E. Finkebine: «Law, Reconstruction 
and Afro American Education», en Lawrence Friedman y Mark Magrve (eds.): Charity, 
Philantropy and Civility in American History. Nueva York: Cambridge University Press, 
2002, pp. 161-178.

(11) Aunque Arabella no se postuló abiertamente como una sufragista, el 3 de noviembre de 
1909 al ser entrevistada por el New York City Herald declaró que las mujeres debían obte-
ner el derecho de voto para cuestiones relacionadas con los derechos de propiedad y de 
educación, y tres meses después apoyó una huelga de las mujeres costureras en Nueva 
York. Shelley M. Bennett: Art of  Wealth…, op. cit., p. 178.

(12) Lawrence Friedman y Mark Magrve (eds.): Charity…, op. cit., pp. 9-10.

(13) Neil Harris: The artist in American society. The formative years 1790-1850. Chicago: The 
University of  Chicago Press, 1982, p. 315.
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P. Huntington también comenzó por adquirir obras de artistas estadounidenses.14 
Pero estos incipientes coleccionistas pronto miraron hacia Europa y hacia el arte 
europeo en busca de signos de prestigio social, y sus fortunas se dirigieron a la 
adquisición de obras de arte de renombrados maestros antiguos con el objeto de 
decorar sus mansiones, llenar los nuevos museos de arte que surgieron en las gran-
des ciudades del país y evitar además las críticas de expertos en arte sobre su gusto 
excéntrico y vulgar.15 Trasladar a Estados Unidos los objetos adquiridos en Europa 
para poner sus colecciones a disposición del público americano era la actitud propia 
de un buen ciudadano conforme a la mentalidad de la época. El éxito cosechado 
por la novela del escritor estadounidense Henry James, Roderick Hudson, publicada 
en 1875, tuvo cierta influencia en la divulgación de esta idea, pues el personaje de 
Rowland Mallet, un coleccionista y amante del arte que recorría Europa en la no-
vela, ayudó a popularizar la idea de que coleccionar obras de arte europeas y trasla-
darlas a Estados Unidos era un acto de patriotismo.16 

En un contexto social en el que se comenzaba a considerar una virtud el cultivo de 
la sensibilidad artística, Collis P. Huntington entró a participar en diversas asociacio-
nes culturales y Archer continuó en muchos casos la senda marcada por su padre: 
el Metropolitan Museum of  Arts, la American Geographical Society, el American 
Museum of  Natural History —para el que financió una expedición denominada la 
«Huntington Expedition» para la investigación de los antiguos asentamientos triba-
les en California— o la American Arts Fine Society y la Union League Club. La par-
ticipación en sociedades de carácter cultural comenzaba a ser una práctica común 
entre los miembros de la nueva generación de acaudalados empresarios que veían 
en este tipo de comportamientos una forma complementaria de reconocimiento 
social y una posibilidad de ampliar su red de contactos profesionales y, por lo tanto, 
su influyente networking. Este tipo de relaciones de membresía ofrecían a sus parti-
cipantes una identidad social, un sentido de pertenencia y un sentimiento de cierta 
camaradería. De esta forma riqueza, filantropía y coleccionismo de arte llegaron a 
converger en Estados Unidos en un movimiento de singular trascendencia para el 
mundo del arte y la cultura en las últimas décadas del siglo xix. 

Lo que en términos generales resulta de todo ello es que Collis P. Huntington res-
pondía al modelo de patriota pionero de los negocios, coleccionista y filántropo 

(14) Su primera adquisición fue en 1871 Donner Lake from de Summit, de Albert Bierstadt. 
Shelley M. Bennett: Art of  Wealth…, op. cit., p. 13.

(15) Neil Harris: The artist in American society…, op. cit., p. 315.

(16) Richard L. Kagan: «The Spanish Craze: The discovery of  Spanish Art and culture in 
United States», en Ignacio Suárez-Zuloaga (ed.): When Spain fascinated America. Madrid: 
Fundación Zuloaga y Ministerio de Cultura del Gobierno de España, 2010, p. 41.
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que triunfaba en su país en un momento en que la mentalidad victoriana imperaba 
en la sociedad estadounidense. Pero Arabella Huntington tampoco se quedó atrás 
y jugó un papel imprescindible en la conformación de esta imagen.

Desde que se instaló en Nueva York la joven Arabella se esmeró por cultivarse 
estudiando francés y adquiriendo conocimientos sobre arte y antigüedades, y lle-
gó a desarrollar un exquisito gusto para la decoración.17 Las crónicas de sociedad 
destacaban el interés que las decoraciones de sus casas despertaban entre sus com-
patriotas, especialmente su lujoso salón morisco de casi mil metros cuadrados de 
su residencia neoyorquina decorado siguiendo la moda por lo exótico que había 
comenzado a extenderse en la sociedad estadounidense tras la publicación del libro 
Alhambra Tales de Washington Irving.18 Pero también destacó por ser una hábil in-
versora inmobiliaria y, respaldada económicamente por Collis, se dedicó a adquirir 
terrenos y propiedades en la ciudad de Nueva York hasta conseguir acumular una 
considerable fortuna propia. Con veintisiete años y como madre soltera era ya pro-
pietaria de inmuebles en la ciudad por un valor actual de seis millones y medio de 
dólares.19 El misterio que rodea su figura y sus inicios en Nueva York todavía hoy 
en día sigue generando gran interés en Estados Unidos.20 

Tras su matrimonio con Collis, Arabella tuvo una influencia importante en alentar 
la depuración del gusto artístico de su esposo y modificar sus pautas de coleccio-
nismo. En 1887 emprendieron un viaje a Europa —a Londres y París—, que para 
Collis supuso su primer contacto con el continente y con el arte europeo in situ. 
Dos años después Collis y Arabella comenzaron a adquirir en París piezas antiguas 

(17) Todavía hoy en día pueden verse en el Virginia Museum of  Fine Arts, en la Sala 
Rockefeller-Worsham, el mobiliario original de su dormitorio con la decoración de ins-
piración oriental y las piezas en madera de ébano que se encontraban en su casa en 
Nueva York, residencia que tras su boda vendió al magnate John D. Rockefeller. La 
familia Rockefeller donó al Museo de la Ciudad de Nueva York en 1937 los muebles de 
la habitación tal y como estaban cuando lo habitaba Arabella, museo donde han estado 
expuestos hasta que en 2010 se trasladaron al museo de Virginia, de donde era originaria 
la familia de Arabella.

(18) Claudio Remeseira: «A spledid outsider. Archer Milton Huntington and the Hispanic 
heritage in United States», op. cit., p. 452.

(19) Shelley M. Bennett: Art of  Wealth…, op. cit., p. 22.

(20) Varios artículos en los medios de comunicación estadounidenses recientes han re-
tomado el interés por su misteriosa vida: Edwin Spilek: «Beyond the Boudoir: How 
Richmond courtesan Arabella Huntington became the richest woman in the world» [en 
línea]. Recuperado de: <www.styleweekly.com>. Otro artículo publicado en 2006 abor-
da la faceta de madre multimillonaria, pero entregada a su hijo en «His mothers’son» [en 
línea]. Recuperado de: <www.newyorksocialdiary.com>. (Última consulta: 15 de marzo 
de 2017).
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de arte europeo, entre ellas 
un Vermeer y dos de artistas 
españoles: un retrato del III 
duque de Alba de Antonio 
Moro y dos retratos atribuidos 
a Claudio Coello.21 Aunque el 
objetivo prioritario de adqui-
rir arte era decorar su lujosa 
casa de la Quinta Avenida, en 
el 2 East 57th Street, es de no-
tar que no tuviesen un salón 
de baile o una galería de pin-
tura para mostrar sus obras 
como sí ocurría en las casas 
de otros millonarios como los 
Vanderbuilt, quienes acostum-

braban a recibir invitados de manera habitual. Collis se consideraba un hombre ca-
sero —«I’am a home man»— y declaró a la prensa que no pensaba dejar una parte 
de su casa para recibir o mostrar.22

Además de gestionar su patrimonio propio y coleccionar arte, Arabella también se 
involucró personalmente en causas filantrópicas al igual que hicieron algunas de sus 
compatriotas. Las mujeres de la alta sociedad estadounidense adquirieron a finales 
del siglo xix y principios del siglo xx un rol social y cierta influencia política partici-
pando activamente en proyectos de voluntariado y creando estructuras paralelas de 
poder en el ámbito público.23 Si la ley las hacía políticamente invisibles, la realidad 
desmentía este principio. Los nuevos modelos de filantropía institucionalizada les 
ofrecieron la oportunidad de intervenir en la esfera pública a través de asociaciones. 
Por ello, la filantropía institucionalizada fue un campo de entrenamiento para las 
mujeres para sus posteriores reclamaciones sufragistas. 

Las iniciativas filantrópicas de Arabella tuvieron por finalidad dar continuidad a las 
causas sociales respaldadas por Collis P. Huntington y apoyar las actividades cultu-
rales de su hijo Archer. A pesar de que también gastó fortunas en joyas, vestidos y 

(21) En este mismo viaje a Europa organizaron el matrimonio entre la sobrina e hijastra de 
Collis, Clara, y el príncipe Francis von Hatzfeldt de Wildenburg, con quien se casó en 
Londres en 1889.

(22) Shelley M. Bennett: The art of  Wealth…, op. cit., p. 82.

(23) Kathleen McCarthy: «Women and Political culture», en Lawrence Friedman y Mark 
Magrve (eds.): Charity…, op. cit., pp. 179-198.

Imagen 3. Residencia de Collis Poter y Arabella Huntington en el 
número 2 de East 57th Street, Nueva York
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un lujoso estilo de vida, cuando falleció el 16 de septiembre de 1924 los obituarios 
de la prensa enfatizaron su dedicación a causas filantrópicas y halagaron su acti-
vidad como coleccionista, pues sus obras de arte y todos sus muebles acabaron 
siendo donadas, según las indicaciones de Archer, a instituciones de interés público 
como el Metropolitan Museum of  Art, el Yale Museum, la Legion of  Honor de San 
Francisco o el Huntington Museum de Pasadena.24

¿Cómo fue la relación de Archer con sus padres en su juventud? Archer se crió 
durante su infancia en una casa sin la figura paterna, conviviendo por su abuela y 
los hermanos de Arabella en San Marcos, Texas. Con doce años Archer se trasladó 
a vivir a la casa que su madre tenía en Nueva York. Seguramente consciente de sus 
propios déficits educativos, Arabella se involucró personalmente en la educación de 
su único hijo contratando a tutores privados y potenciando su interés por la litera-
tura francesa y el arte, y tuvo una influencia importantísima en alentar su vocación 
estética y artística. Madre e hijo viajaron a París y a Londres en 1882, y allí le acos-
tumbró a visitar los principales museos. Archer aprendió a apreciar el arte europeo 
mientras su madre se dedicaba a adquirir exclusivas piezas para su incipiente co-
lección. Precisamente en 1882 en Londres una compra al azar del libro de George 
Borrow The Zincali despertó el interés de Huntington por España y a su vuelta a 
Nueva York comenzó a aprender español con una profesora de Valladolid.25

Su madre le apoyó fervientemente en su vocación hispánica. La relación entre ellos 
fue muy estrecha y estuvo basada en un amor incondicional. La voluminosa co-
rrespondencia que Archer mantuvo con Arabella durante los años siguientes se 
ha convertido en la principal fuente documental para conocer sus pensamientos y 
motivaciones y para acercarse a la transformación de Archer en un coleccionista 
e hispanista de prestigio. En las cartas Archer se explaya sobre sus impresiones 
durante sus viajes por España, sus proyectos, sus sueños, sus adquisiciones y sus 
opiniones con una franqueza y frescura que es difícil encontrar en su correspon-
dencia con otras personas. Sus cartas contienen muestras abundantes y sinceras del 
amor devocional del hijo por su madre y alumbran la faz más emotiva del joven 
Archer. Consciente del legado que contenían fue la propia Arabella quien en 1920, 
cuando ella cumplió setenta años, pidió a su hijo que reuniera su epistolario en un 
documento que hoy guarda el archivo de la Hispanic Society of  America. 

(24) Los diarios de la segunda esposa de Archer Huntington, Anna Hyatt, con la que Archer 
se casó un año antes del fallecimiento de Arabella, dan cuenta del trabajo que le supuso 
a Archer vaciar de muebles y obras de arte las residencias de su madre para donar todas 
sus propiedades a museos y centros culturales. Mary Mitchell y Albert Goodrich: The 
Remarkable Huntingtons…, op. cit., p. 29.

(25) Beatrice Proske: Archer Milton Huntington, op. cit., p. 1.
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La relación entre Archer y su padre Collis 
P. Huntington estuvo basada en un senti-
miento de respeto y admiración aunque, en 
ocasiones, se perciba cierta incomprensión 
del padre hacia las actitudes del hijo. Existen 
pocas fuentes para documentarla pero una 
extensa carta que Archer envió el 7 de junio 
de 1934 en respuesta a un periodista del Star 
News de Pasadena (California) —que de-
seaba escribir sobre el coleccionismo de la 
familia Huntington— ayuda a descubrir los 
aspectos sobre los que pivotaba la gran ad-
miración de Archer por él.26 Hay que decir 
que esta carta fue escrita cuando Archer te-
nía sesenta y cuatro años y en unos años de 
gran inestabilidad política, económica y so-
cial en la que se tambalearon los principios 
de la sociedad estadounidense y española 

—Estados Unidos estaba pasando por la Gran Depresión y en España la Segunda 
República había dado por terminada la etapa monárquica de la Restauración—. 
Se percibe en la carta cierta idealización de la figura de su padre, fruto del tiempo 
transcurrido, y una necesidad de fortalecer vínculos con el pasado quizás para asen-
tar sobre unas bases sólidas su propio presente. 

Archer destacó en su carta aspectos de la personalidad de su padre que, a su en-
tender, pocas personas conocían como su gusto intuitivo en la compra de cuadros 
y su gran afición a la poesía. Esta imagen contrasta poderosamente con la de rudo 
empresario sin educación que la prensa de la época divulgaba habitualmente de él. 
Archer tuvo la virtud, como él mismo reconocía en la carta, de anotar las frases que 
su padre acostumbraba a utilizar entre sus más cercanos y que denotan el cultivo de 
la sensibilidad que Collis se esmeró por desarrollar durante la última década del si-
glo xix. Con afirmaciones referidas a que un obra de arte es la más alta expresión de 
la vida —«a great work of  art is the highest expression of  life»— o que una nación 
entregada a ganar dinero y poder a costa de no atender al arte estaba muerta —«a 
nation devoted to the gaining of  money or power at the expense of  art is dead»—, 
Collis ensalzaba el valor del arte por encima del valor del dinero reconociendo la 
importancia de las expresiones artísticas no solo para el individuo, sino también 
para toda una nación. 

(26) Carta de Archer Huntington a Robert O. Foote de 7 de junio de 1934. Anna Hyatt 
Huntington Papers. Special Collections Research Center. Syracuse University Library. 
Box 51: Correspondence general (P).

Imagen 4. Archer Huntington joven
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Como aficionado al arte no podían faltar tampoco frases referentes al sentido de 
misión que correspondía a los coleccionistas de alimentar los museos —«Collectors 
feed museums»— o a reconocer la importancia de la institución del museo de arte 
como fuente de inspiración —«art museums are human tributes to inspiration»—. 
Este tipo de afirmaciones reflejaban la profunda convicción en el valor cívico que 
tenía dotar a los museos estadounidenses de obras de arte, normalmente adquiridas 
en Europa, para inspirar a una sociedad eminentemente positivista. Influido por el 
relativo renacimiento cultural que se estaba viviendo en Estados Unidos a finales 
del xix,27 Collis retrataba con admiración en sus frases la importancia social de los 
artistas en la sociedad finisecular al afirmar que los poetas eran ricos sin necesitar 
nada más —«poets need little because of  their wealth»— y que los artistas sobrevi-
vían mientras que los hombres de negocios simplemente morían —«artists survive, 
business men die»—.28 

Aunque la carta esté escrita en un tono claramente laudatorio —que podría hacer 
dudar de la literalidad de todo lo que Archer describe y que tiene mucho que ver 
con el hecho de que el destinatario de la carta fuese un periodista—, el hijo se es-
mera por destacar de su padre aspectos que directamente vinculaban sus aficiones 
—aunque parece más bien que hubo en las frases del padre gran influencia de las 
veleidades culturales de Arabella y de Archer—. De hecho, el conjunto de frases 
citadas conformaron una auténtica guía para Archer, quien en su vida se dedicó a 
cultivar la literatura, a coleccionar arte y a escribir poesía sin preocuparse excesiva-
mente por incrementar su patrimonio y su fortuna, un dato este último en el que se 
diferenciaba claramente de su padre. 

Esta carta ayuda a entender desde la perspectiva actual el hecho de que Collis P. 
Huntington apoyase la decisión de Archer de dedicarse al hispanismo, de empren-
der sus viajes por España y de crear un museo español. Y quizás también a que 
Archer aceptase su vocación y se lanzase a desarrollarla con el apoyo y respaldo no 
solo de su entregada madre, sino también de su estricto y exigente padre.

Aunque de menor importancia para la presente tesis, pero no por ello prescindi-
ble, es preciso apuntar una breve referencia a la relación de Archer con su primo 

(27) Al igual que floreció la economía, también las artes y la literatura vivieron un momento 
de esplendor, pues los nuevos empresarios acaudalados deseaban decorar sus casas y 
los escritores reflejar el nuevo momento que se estaba viviendo. James Wistlher, John 
Singer Sargent, Mary Cassatt o Thomas Eakins en la pintura; Mark Twain o Henry 
James en la novela; Walt Whitman en la poesía o Luis Comfort Tiffany en la decoración 
con cristal son solo algunas de las figuras más reconocidas de este renacimiento cultural 
de la Gilded Age.

(28) Carta de Archer Huntington a Robert Foote de 7 de junio 1934, doc. cit.
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Henry, quien era veinte años mayor que 
él. Henry Huntington comenzó en 1881 
a trabajar con Collis P. Huntington en el 
negocio de los ferrocarriles y se convirtió 
en su mano derecha. Hábil empresario, 
consiguió incrementar su fortuna con in-
versiones inmobiliarias y ferroviarias en la 
zona de California. Tras el fallecimiento 
de Collis en 1900 y el divorcio de Henry 
de su esposa en 1906, contrajo matrimo-
nio en París con su tía Arabella en 1913, 
lo que provocó un gran escándalo en la 
época. Para entonces Arabella era ya la 
mujer más rica de América y poco le im-
portaban los chismorreos sobre su vida 

pero aun así Henry y ella se trasladaron a vivir hasta el inicio de la Primera Guerra 
Mundial a un palacio en las afueras de Versalles, el Château Bauregard. Con el 
apoyo y la ayuda de Arabella Henry consiguió convertirse en uno de los coleccio-
nistas más importantes de Estados Unidos aunque años atrás se había reído de las 
inquietudes coleccionistas de su primo Archer por considerarlas poco útiles. Henry 
y Arabella fundaron en 1919 la famosa Huntington Library así como la Galería de 
Arte y el Jardín Botánico de San Marino, cuyas exclusivas colecciones donaron tras 
su muerte al estado de California.29 

El matrimonio entre familiares no fue algo ajeno en la familia Huntington pues 
Archer contrajo matrimonio en 1895 con su prima Helen Gates, hija de la hermana 
de Collis P. Huntington.30 Helen Gates estaba casada y tenía una hija de un alto di-
rectivo de la empresa de ferrocarriles de Collis P. Huntington. El divorcio de Helen 

(29) Henry E. Huntington heredó casi una tercera parte de la fortuna de su tío Collis P. 
Huntington, fortuna que incrementó con inversiones inmobiliarias en el sur de 
California. Al parecer estaba enamorado desde hacía muchos años de Arabella y su 
insistencia hizo que Arabella aceptase casarse con él. Construyó una mansión en San 
Marino, California, en cuya decoración intervino Arabella directamente adquiriendo co-
lecciones de pintura francesa e inglesa, tapicerías y adornos de las más exclusivas casas 
de subastas. Henry se dedicó a crear la mayor colección bibliográfica de Estados Unidos 
y un centro de arte donando gran parte de sus colecciones al estado de California para 
su disfrute público tras su muerte, que el caso de Arabella fue en 1924 y en el de Henry 
en 1927.

(30) Si Archer era el hijo biológico de Collis P. Huntington, como parece aceptarse, Archer 
y Helen eran primos hermanos lo que hubiese sido un impedimento legal para contraer 
matrimonio en Estados Unidos. Como nunca fue reconocido como tal hijo por parte 
de Collis, no existió tal impedimento.

Imagen 5. Collis Potter Huntington y Henry 
Huntington
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y su inminente matrimonio en Londres con Archer Huntington tan solo un mes 
después, el 6 de agosto de 1895, fue otro acontecimiento familiar que suscitó gran 
interés mediático. El carácter endogámico de la familia Huntington que se deriva 
de estas estrategias matrimoniales no parece tener una explicación plausible pues, 
o bien perseguía mantener unido el patrimonio familiar, o bien era producto de un 
interés por crear una determinada genealogía en la familia, una forma de gestionar 
el capital simbólico del nombre familiar. 

En un caso u otro la familia de Huntington se convirtió en un poderoso círculo 
cerrado que impregnaba todos los ámbitos de la vida de Archer y que le confería 
una identidad muy definida. Si a los aspectos apuntados le sumamos el hecho de 
que Archer no siguió estudios universitarios, sino que prosiguió con su formación 
a través de tutores en su residencia, tampoco tuvo la oportunidad de disfrutar de 
un grupo de amigos de su edad y con inquietudes similares con los que sociabilizar 
durante sus años de formación universitaria. Por ello en su familia, en su habitus, se 
compusieron las estructuras que condicionaron su manera de relacionarse con el 
mundo de una manera férrea, sin recibir muchas influencias externas. Fue su ámbi-
to de sociabilidad primaria y en ella se configuraron las principales jerarquías sobre 
las que fue incorporando sus posteriores experiencias sociales.31

A grandes trazos este es el ambiente familiar de millonarios, filántropos y coleccio-
nistas en que vivía Archer Huntington en Nueva York. Respecto a sus relaciones 
sociales, a su vida en el ámbito público, se dispone de muy pocas informaciones 
más allá de sus iniciales reticencias por participar en actos de la vida social neo-
yorkina. Sin embargo, unos comentarios recogidos en sus diarios en 1895 dejan 
constancia de su aprecio por las veladas que disfrutó junto a su esposa Helen en 
casa del editor de la revista The Century. Estos comentarios sirven para documentar 
el interés que mostró por el tipo de relaciones de amistad que se podían entablar en 
círculos intelectuales.

Las veladas de los viernes en casa de los Gilder eran una delicia. La señora 
Gilder era el alma de aquellas reuniones, a las que concurría cualquiera que 
significara algo en el mundo del arte y la literatura. Todos estimaban a la seño-
ra Gilder y sus abarrotados salones estaban continuamente llenos de alaban-
zas y de su encanto. La conversación era mucho más interesante que en casa 
de los Players. Gilder era una especie de monarca y su poder como editor de 
una importante revista era muy considerable. Cuando me encontraba en NY 
solía acudir a su casa y no pocas amistades se fraguaron en aquellas reuniones. 
Por aquel entonces conocí a Mark Twain y aprendí a admirarlo. Aquel anciano 

(31) Pierre Bourdieu: El sentido práctico. Madrid: Taurus, 1992, p. 101.
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de movimientos deliberadamente lentos tenía una gran fuerza personal, y su 
sencillez y sus agudas respuestas causaban admiración. Todo el mundo habla-
ba de Mark Twain y este tenía una legión de amigos.32 

Amistad y círculos sociales de marcado carácter cultural podían converger en inte-
resantes combinaciones y esta parece ser una lección que Huntington extrajo para 
sí mismo de estas reuniones. Contextualizada en la última década del siglo xix no 
deja de ser una apreciación curiosa. La amistad era una especie de código en la 
Gilded Age, una cadena de favores plagada de lealtades y deslealtades entre políticos, 
empresarios y periodistas, y la línea que separaba la amistad de la corrupción polí-
tica en ciertos sectores empresariales —como el de los ferrocarriles— era extrema-
damente fina. Para tener éxito en los negocios no solo era necesario tener amigos, 
sino que era una cuestión crucial. De hecho, el concepto de «hacer lobby» fue iróni-
camente sustituido a nivel léxico y semántico por el de «hacer amigos» —«Lobbyst? 
No, it’s a gilded age friend»—.33

Desde el punto de vista histórico, se detecta a lo largo del siglo xix en Estados 
Unidos una evolución en el significado que adquiere la amistad y en los modos de 
demostrarla, especialmente la amistad entre hombres. El modelo decimonónico de 
la amistad masculina basada en la intimidad y el sentimiento —una amistad dema-
siado afectada entre hombres para los estándares de hoy en día— fue reemplazada 
durante el último tercio del siglo xix por un tipo de amistad más pragmática y con-
tenida que respondía los dictados de la cultura empresarial de la Gilded Age —«male 
friendship increasingly moved away from the intimacy and intensity of  sentimental 
model, being replaced by a more pragmatic and self-contained Gilded Age business 
culture»—.34 En este sentido, la amistad ya no exigía una proximidad afectiva y las 
amistades podían emerger de meros intereses sociales o profesionales compartidos. 
Se podría considerar que la amistad virtuosa, en el sentido que le han otorgado 
numerosos filósofos a lo largo de la historia,35 era una rara avis pues la influencia 

(32) Extractos de los diarios de Archer Huntington en, Mitchell Codding: «Archer Milton 
Huntington, paladín de España en América», en Sorolla y la Hispanic Society. Una visión 
de la España de entresiglos [catálogo de exposición]. Madrid: Museo Thyssen Bornemisza, 
1998, p. 100.

(33) Richard White: «Lobbyst? News’t Gilded Age friend», Político, 30 de noviembre de 2011 
[en línea]. Recuperado de: <www.politico.com>. (Última consulta: 8 de noviembre de 
2016).

(34) Hilton Obenzinger: Journal of  American Studies, agosto de 2010, vol. 44, E53, <www.
cambridge.org>. Publicado en línea el 11 de agosto de 2010. (Última consulta: 22 de 
abril de 2015).

(35) Rafael Ángel Rodríguez Sánchez: «El valor educativo de la amistad en la filosofía de 
Aristóteles», Thémata. Revista de Filosofía, 2000, núm. 24, pp. 217-226.
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de las teorías sobre el darwinismo social hacía mirar a los contemporáneos más 
como competidores que como posibles amigos. A pesar de ello, como afirma el 
crítico literario estadounidense Peter Messent en su libro sobre Mark Twain y las 
amistades masculinas en la Gilded Age, las relaciones de amistad también existieron 
en el mundo de los negocios, aunque fueran amistades mediadas por el interés em-
presarial y social.36 En este sentido, es interesante considerar las bases sobre las que 
se formaron las primeras experiencias sociales de Huntington, pues la interrelación 
entre sociabilidad y cultura será uno de los aspectos de la investigación más intere-
santes de su dilatada carrera como hispanista.

Collis y Arabella sentaron las bases de la herencia espiritual que en términos de fi-
lantropía, gusto artístico, estilo de vida y coleccionismo de arte recibió Archer y que 
él también se dedicó a cultivar durante su vida gracias a la cuantiosa herencia eco-
nómica que recibió de ellos. Acorde con los nuevos tiempos y con sus propias con-
sideraciones, Archer fue estableciendo modelos de filantropía propios y modos de 
coleccionismo de arte que difirieron intrínsecamente en numerosos aspectos de los 
utilizados por sus progenitores. El cultivo de la amistad fue sin embargo un aspec-
to en el que Huntington tuvo que ir componiendo con los años su propio sistema 
relacional a falta, aparentemente, de un arquetipo referencial familiar convincente. 

En ambos casos, sin embargo, tanto su vocación filantrópica y su afición al colec-
cionismo como las amistades que entabló estuvieron condicionadas y determinadas 
por la apasionada atracción que Archer experimentó en su juventud por la cultura 
hispánica. Una pasión que hizo de él el mayor coleccionista estadounidense de arte 
y cultura española de todos los tiempos. 

I.2. Primeras manifestaciones de una incipiente hispanofilia

¿De dónde surgió la pasión de Archer Huntington por la cultura hispánica? ¿Qué 
influencias recibió de su entorno? ¿Por qué España? Estas preguntas son habitual-
mente planteadas por todos aquellos que se acercan por primera vez a la Hispanic 
Society of  America o a la colección que Huntington reunió para este museo pues 
el origen hispánico de todas las colecciones diversas que alberga es lo que hace de 
él algo único. 

Conocer el origen de las pasiones de los hombres y mujeres que han destacado por 
sus contribuciones a la historia tiene un atractivo enorme para cualquier investiga-
dor pues en esa búsqueda van surgiendo situaciones, circunstancias o encuentros 

(36) Peter Messent: Mark Twain and Male friendship: the Twitchell, Howells, and Rogers friendships. 
Oxford: Oxford University Press, 2009, p. 132.
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más o menos casuales que ligan pasado y futuro en una relación de causalidad que 
resulta sumamente gratificante para quien la detecta. La lectura de un libro, la visión 
de un cuadro, un viaje o pasar varios años de la adolescencia en una casa con un 
salón decorado siguiendo las descripciones de los Cuentos de la Alhambra, como fue 
el caso de Archer Huntington, es posible que dejen algún recuerdo en el subcons-
ciente de un niño de forma que al llegar a su edad adulta se desarrolle en alguna 
de las muchas versiones posibles. Sin embargo, es imprescindible en cualquier caso 
que exista un caldo de cultivo suficientemente denso para que un simple interés 
individual se convierta en un proyecto vital y que además enlace con una tendencia 
cultural a nivel internacional. 

Podría decirse que este fue el caso de Archer Huntington y que la base del caldo de 
cultivo de su incipiente hispanofilia fue la corriente intelectual del hispanismo que 
despegó en Estados Unidos en las primeras décadas del siglo xix. Washington Irving 
(1783-1859), George Ticknor (1791-1871), William Hickling Prescott (1796-1859) 
o Henry Wadsworth Longfellow (1807-1882) fueron sus principales representantes. 
Todos ellos tuvieron en común el hecho de interesarse por España, su historia y 
su literatura y con sus libros y sus enseñanzas se convirtieron en los pioneros del 
hispanismo estadounidense. Su interés coincidió en el tiempo con los procesos de 
emancipación de la mayor parte de las repúblicas hispanoamericanas que tuvieron 
lugar entre 1810 y 1820 y que ofrecieron nuevas oportunidades comerciales y políti-
cas a los ciudadanos estadounidenses. Una inclinación inicialmente pragmática por 
las posibilidades de nuevos mercados fue dando paso a una creciente atracción por 
el aprendizaje de la lengua vehicular de Hispanoamérica. Dado que para estudiar 
español había que acudir a los libros españoles, la cultura y la literatura españolas se 
convirtieron en la fuente principal de conocimiento y en nuevo campo de estudio: 
los Estudios Hispánicos. 

Sin embargo, como afirma Iván Jakšić en su libro sobre los orígenes del hispa-
nismo en Estados Unidos, estos intelectuales fueron más allá del interés por 
Hispanoamérica y se sintieron eminentemente atraídos por la posibilidad de ofre-
cer claves para la construcción de una identidad nacional estadounidense haciendo 
uso de las lecciones que podía ofrecerles el auge y posterior declive del poderoso 
Imperio español.37 Fruto de sus trabajos de investigación sobre la historia y la lite-
ratura españolas, España fue concebida durante todo el siglo xix como la antítesis 
de Estados Unidos: un «otro» en el que mirarse para copiar los aciertos y evitar 
incurrir en los mismos errores. 

(37) Iván Jakšić: Ven conmigo a la España lejana. Los intelectuales estadounidenses ante el mundo hispá-
nico, 1820-1880. Santiago de Chile: Fondo de Cultura Económica, 2007, pp. 15-27.
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El hispanista estadounidense Richard Kagan ha utilizado el concepto del paradig-
ma Prescott para explicar cómo los historiadores, empezando por William Prescott, 
establecieron una correspondencia entre la decadencia española y el progreso esta-
dounidense señalando sus causas en la confrontación de los valores propios de las 
dos sociedades: si Estados Unidos era una nación protestante, republicana, demo-
crática y progresista, España era católica, monárquica, autoritaria y reaccionaria.38 
Al igual que Prescott en sus libros History of  the Reign of  Ferdinand and Isabel de 1837, 
Conquest of  Mexico de 1843 o Conquest of  Perú de 1847, George Ticknor —profesor 
de Literatura Española y primer titular de la cátedra Smith en la Universidad de 
Harvard desde 1819— utilizó las clases de Historia de la Literatura para revelar 
aspectos del carácter nacional español en contraste con el estadounidense ofre-
ciendo a su audiencia un modelo que desechar para la creación de un siglo de 
oro de Estados Unidos. En su búsqueda por identificar los rasgos del carácter 
nacional español en la literatura española consiguió reunir sus investigaciones en 
su libro History of  Spanish literature de 1849 que, traducido al español por Pascual 
de Gayangos, fue el estudio más serio publicado hasta el momento sobre literatura 
española en Estados Unidos.

Para entender sus ideas es preciso tener en cuenta que a principios del xix los es-
tadounidenses arrastraban una serie de estereotipos sobre España heredados de 
los ingleses, entre ellos, la leyenda negra sobre la crueldad y el fanatismo religioso 
de los españoles en su conquista de América —leyenda que tomó forma durante 
los siglos xvi y xvii— o el carácter orgulloso y perezoso del pueblo español —es-
tereotipo que quedó acuñado a lo largo de los siglos xvii y xviii—.39 El siglo xix 
se encargó de añadir un nuevo estereotipo al que contribuyeron con sus obras los 
pioneros hispanistas: el del mito de la España romántica que los viajeros europeos 
y estadounidenses comenzaron a difundir. Los libros de Washington Irving fueron 
en este sentido los que mayor éxito de público obtuvieron y los primeros que pre-
sentaron una imagen de España pintoresca y exótica que hizo las delicias de sus 
lectores. Sus largas estancias en España desde 1826 y sus cargos diplomáticos en 
la legación de Madrid le permitieron conocer a fondo la cultura española y refle-
jarla en libros tan famosos como Historia de la vida y viajes de Cristóbal Colón de 1828, 
Crónicas de la conquista de Granada de 1829 o Cuentos de la Alhambra de 1832. 

Al igual que Irving, el poeta Longfellow, también profesor de Literatura Española 
y titular de la cátedra Smith en Harvard en 1834, viajó a España y prestó especial 

(38) Richard L. Kagan: «El paradigma de Prescott: la historiografía americana y la decaden-
cia de España», Manuscrits: Revista d’història moderna (Barcelona), 1998, núm. 16: Les dues 
cares de Felip II, pp. 229-253.

(39) Stanley Payne: «The reencounter between the United States and Spain after 1898», en 
Ignacio Suárez-Zuloaga (ed.): When Spain fascinated America, op. cit., p. 11.



Archer Milton huntington en lA vidA públicA espAñolA, 1870-195554

interés a la literatura medieval española como fuente de los valores esenciales del 
carácter español. Estos autores con su imagen romántica y cautivadora de una 
España con fuertes influjos orientales ayudaron a matizar la percepción tan negati-
va que sobre España tenían sus conciudadanos y fomentaron el interés por el viaje 
a España. 

El otro grupo, más cercano en el tiempo a Archer Huntington, que contribuyó a 
generar un caldo de cultivo propicio al interés por España y su cultura fue el de los 
artistas estadounidenses que ejercieron una influencia importante en definir la ima-
gen de España en América, como ha analizado la historiadora Elisabeth Boone.40 
Los lienzos de Mary Cassatt, John Singer Sargent, Samuel Colman, William Merritt 
Chase o Thomas Eakins —pintores que viajaron a España a partir de 1860— abun-
daron en temas pintorescos y tópicos ignorando el incipiente desarrollo económico 
de algunas ciudades españolas y perpetuando una imagen de España de paisajes 
exóticos y plagada de curas, mendigos, gitanos y mujeres de ojos oscuros. En de-
finitiva, pintaron la España que los estadounidenses querían ver y obtuvieron gran 
éxito en aquel mercado, pero también descubrieron en los maestros antiguos es-
pañoles como Velázquez, Murillo, Goya o el Greco motivos de inspiración para su 
obra, contribuyendo a poner de moda entre los coleccionistas de la Gilded Age el 
arte español. 

Este movimiento de atracción por España y lo hispánico que protagonizaron artis-
tas e intelectuales a lo largo del siglo xix se trasladó a la sociedad estadounidense y 
culminó en el periodo comprendido entre 1890 y 1930 en la llamada Spanish Craze 
en forma de una inusitada fascinación por el arte, la literatura, la arquitectura, la 
música o el baile de fractura hispánica que la guerra hispanoamericana de 1898 no 
hizo sino acrecentar.41 Archer Huntington no quedó exento de este influjo. Si el año 
inaugural de la llamada Spanish Craze ha sido datado en 1890,42 también 1890 fue el 

(40) Elisabeth M. Boone: Vistas de España, American views of  art and life in Spain, 1860-1914. 
New Haven: Yale University Press, 2007, pp. 1-11.

(41) Richard L. Kagan: «The Spanish Craze: The discovery of  Spanish Art and culture in 
United States», en When Spain fascinated America, op. cit., p. 25.

(42) Richard Kagan cita 1890 como el año inicial de la llamada Spanish Craze porque a lo 
largo de ese año concurrieron tres circunstancias: la inauguración el Madison Square 
Garden en Manhattan con un edificio de estilo renacimiento italiano coronado por una 
torre imitando la Giralda de Sevilla —construida por los almorávides en el siglo xii—; el 
éxito obtenido por la bailaora de flamenco la Carmencita tras su actuación en el estudio 
del pintor William Merritt Chase, que la convirtió en una celebridad en Nueva York, y 
el comienzo en Estados Unidos de la demanda de obras de grandes maestros españoles 
de la pintura.
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año en que Archer Huntington, con veinte años, descubrió su deseo de dedicarse a 
estudiar y coleccionar la cultura hispánica. 

Podría decirse que en la figura de Archer Huntington se sintetizan en ese preciso 
momento un conjunto disperso de referencias de contenido hispánico que convi-
ven en Estados Unidos cuando la moda por la cultura española empieza tímida-
mente a salir de los círculos de intelectuales que han viajado a España para expan-
dirse por la sociedad. Huntington demuestra ser un joven sensible y permeable a 
un influjo hispánico que llega a la última década del siglo xix cargado de un halo de 
romanticismo y exotismo que lo hace irresistible para un esteta. España es, como 
habían afirmado los primeros hispanistas, el opuesto a Estados Unidos y eso le 
confiere un atractivo nada desdeñable. 

I.2.1. Huntington y un «simbólico sombrero español»

José García-Mazas, periodista que entabló una relación de amistad con Archer 
Huntington durante sus dos últimos años de vida y que publicó en 1963 un extenso 
libro sobre el hispanista, escribió que Archer había heredado de su padre una serie 
de rasgos físicos y temperamentales e hizo una valoración de dos grandes perso-
nalidades que por sus similitudes parece que compartían algo más que apellido: «la 
misma gigantesca altura; la misma corpulencia; la misma fortaleza. La tenacidad y 
dedicación que había mostrado el padre para los negocios, la mostró el hijo para 
el museísmo. Si al padre le llamaron el titán de los ferrocarriles, al hijo le llamaron el 
titán del museísmo».43 

A pesar de las similitudes, los diarios de Archer de 1890 muestran el primer mo-
mento de distensión importante entre padre e hijo. En ellos Archer recoge cómo 
vivió íntimamente el día en que hubo de enfrentarse a la voluntad de su padre, 
quien le había ofrecido la oportunidad de hacerse cargo de los astilleros que había 
fundado en Newport News. Tras dos años de formación en la empresa y con veinte 
años, Archer ya había tomado la decisión de no continuar gestionando los negocios 
familiares para dedicarse a su verdadera afición: la cultura hispánica. Un viaje de ne-
gocios a México realizado durante el mes de marzo 1889 acompañando a su familia 
le había dado la oportunidad de entrar en contacto directo con la cultura hispánica 
y acabó por convencerse.44 Fue, como él afirmó, un viaje de descubrimiento, una 
revelación, la inspiración de lo que llamó su museum dreaming. 

(43) José García-Mazas: El poeta y la escultora…, op. cit., p. 388.

(44) El viaje a México fue un viaje de prospección para analizar las posibilidades de extender 
las líneas de ferrocarriles del Southern Pacific Railroad a México. Durante el citado viaje 
Archer tuvo la oportunidad de conocer al presidente de México, Porfirio Díaz, quien 
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Era consciente de la decepción que supondría su decisión para su padre y de lo im-
portante que era para él tener un descendiente a quien encomendarle los negocios, 
pero optó por seguir su instinto. Quizás el hecho de que para entonces su primo 
Henry, veinte años mayor en edad que él, estuviese trabajando mano a mano con 
su padre Collis P. Huntington en la gestión de las empresas fuese un aliciente para 
reducir la presión de su padre sobre su futuro. Como él mismo dejó escrito en sus 
diarios: «[…] un joven chiflado como yo al que lo que más le interesa es lo español y 
los museos, no es el tipo de persona más adecuada para botar un millar de barcos».45 

Es curiosa la forma tan gráfica con que Archer fue capaz de describir la situa-
ción a la que se enfrentaba y, sobre todo, de analizar su propia decisión al aludir 
al desprendimiento de un uniforme, un disfraz, que no le permitía desarrollar su 
verdadero ser: «una por una fui quitándome las prendas del uniforme marítimo 
espiritual, me calé mi imaginario sombrero español y me puse manos a la obra».46 
Con su simbólico sombrero español bien calado, Archer había dado el primer paso 
importante para romper con la imposición de un legado profesional familiar, pero 
todavía debía convencer a su padre y a otras personas de su entorno del valor e 
importancia de su proyecto de crear un museo español. 

Desde el primer momento en que sus aspiraciones se comunicaron a familiares y 
amigos, Archer hubo de hacer frente a burlonas opiniones sobre la inutilidad de su 
vocación. Entre ellas, Archer recordaba en sus diarios especialmente las burlas de 
su primo Henry Huntington. Sin embargo, tras un encuentro de Archer y su padre 
con el presidente del Museo de Historia Natural de Nueva York, Morris K. Jesup, 
que trataba de hacer desistir a Archer de estudiar una civilización muerta y acabada, 
su padre quedó satisfecho de las respuestas de Archer, por lo que le dijo: «Archer, 
ya veo que sabes lo que quieres, y creo que puedes conseguirlo. Haz lo que quieras 
y hazlo bien».47

Archer Huntington pertenecía por edad a esa nueva generación de jóvenes que 
irrumpió en la vida estadounidense buscando dotar de un sentido trascendental 
a la existencia que fuese más allá de la mentalidad mercantilista y monetarista que 
moldeaba su país a finales del siglo xix. Hombres y mujeres que se interesaban por 

les invitó a cenar. Archer le nombró miembro del Consejo Consultivo de la Hispanic 
Society en 1904, nada más fundarla.

(45) Mitchell Codding: «Archer Huntington, paladín…», op. cit., p. 96.

(46) Ídem.

(47) Mitchell Codding: «Archer Huntington, paladín…», op. cit., p. 97.
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el arte y por la cultura no como algo colateral en sus ajetreadas vidas o simple-
mente como un elemento de distinción social, sino como el motor de su actividad 
profesional. 

El movimiento estético americano surgió en respuesta al imparable desarrollo eco-
nómico, a los avances tecnológicos y a la ingente generación de dinero que centraba 
las aspiraciones de la clase dirigente estadounidense. Frente a la vida del hombre de 
negocios, basada en la estricta moral victoriana del trabajo, los estetas promovían el 
culto al arte, a la literatura, a los objetos artesanales, a la sensibilidad contenida en 
los objetos bellos y únicos, a Europa como destino de viaje. En respuesta a la in-
dustrialización y la producción mecánica de bienes en serie, se sentían atraídos por 
la cultura medieval, aquella que representaba los valores opuestos a la realidad que 
estaban viviendo en la primera potencia industrial a nivel mundial.48 Su aproxima-
ción romántica y pasional al mundo hizo que en su búsqueda muchos encontrasen 
en España un país que reunía en sus paisajes, en sus gentes y en sus formas de vida 
una evocación espiritual que contrastaba con su propia realidad. Archer fue uno de 
ellos y su primera decisión fue viajar a España. 

El 22 de junio de 1892 Archer Huntington emprendió su primer viaje a la península 
ibérica en compañía del profesor de Literatura Española en la Universidad de Yale, 
William Ireland Knapp.49 Fue un viaje de iniciación en el que pretendía recorrer el 
norte de la península siguiendo el itinerario del Cid Campeador, figura de la épica 
medieval española que había despertado su interés. Huntington llegó a España con 
una idea en mente típicamente romántica del país, pero también era consciente de 
que aquella era una imagen falsa de España:

Lo que me voy a encontrar es seguramente muy distinto de lo que he estado 
imaginando. Veo España sembrada de palacios, y castillos, catedrales y ciu-
dades amuralladas, barbudos guerreros y egregias damas. Naturalmente esta 
imagen es falsa. Isabel la Católica no está en Madrid y estoy seguro de que voy 
a echar de menos a los visigodos y a Almanzor. Pero quedarán sus huellas.50

(48) Teresa Prados Torreira: «Archer Milton Huntington y el movimiento esteticista america-
no», en Manuel Bendala, Constancio del Álamo, Sebastián Celestino y Lourdes Prados 
(eds.): El tesoro arqueológico de la Hispanic Society of  America [catálogo de exposición]. 
Madrid: Museo Arqueológico Regional, 2008, pp. 38-49.

(49) El profesor e hispanista estadounidense William Irleand Knapp (1835-1908) era un 
especialista en poesía española del siglo de oro; había recibido la Gran Orden de Isabel 
la Católica en 1877 por su edición de las obras de Juan Boscán y Diego Hurtado de 
Mendoza y era un prestigioso profesor de la Universidad de Yale.

(50) Mitchell Codding: «Archer Huntington, paladín…», op. cit., p. 98.
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Viajar en mula y en carruajes por carreteras infames le ofreció la oportunidad de 
conocer de cerca las costumbres de cada región, de cada pueblo, su vocabulario, 
sus modos de vida, sus trajes…, en definitiva, su idiosincrasia: «¡Este viaje! Esta es 
la mejor forma de estudiar. Aquí, sobre el terreno, en medio de estas gentes hu-
mildes, pero con su orgullo […] Esto no se enseña en ninguna universidad de mi 
país».51 Llegó a España con un buen conocimiento de la lengua española e incluso 
del árabe, que había estudiado en Nueva York, convencido de la importancia que 
las raíces árabes debían de tener en la cultura española tras ochocientos años de 
presencia en la península.52 España le resultó fascinante y desató su pasión por el 
mundo hispánico. Sus trayectos regalaron a Huntington escenas que guardó en su 
memoria como las mejores lecciones vivas sobre los hombres de raza hispana. No 
solo le interesaron los monumentos arquitectónicos y el arte, sino particularmente 
los tipos característicos del país cuyos rasgos físicos y costumbres los convertían en 
testimonio vivo del pasado histórico español.53 

Su vertiente de viajero romántico por España bebía directamente de las fuentes 
del hispanismo estadounidense que le precedían en su aventura y decidió poner 
en práctica sus conocimientos y sus capacidades para la investigación al realizar la 
traducción al inglés del famoso Cantar de mio Cid, texto que ocupaba un lugar cen-
tral en el surgimiento de la literatura española. Archer era un aficionado a la poesía 
y había adquirido cierta facilidad en el manejo del lenguaje poético, por lo que el 
proyecto era sumamente atractivo para él. 

Durante los siguientes cuatro años finalizó la traducción del Cantar de mio Cid, cuyo 
primer volumen, de los tres que completarían la obra, apareció publicado en 1897. 
Trabajó en el poema y acompañó la traducción de un diccionario que incluía todas 
las palabras utilizadas en sus versos con anotaciones complementarias sobre la his-
toria y costumbres de la época, lo que le valió el reconocimiento de las universida-
des estadounidenses. 

En 1897 la Universidad de Yale le concedió el Master in Arts, un honor que la 
Universidad de Harvard también le dio en 1904. Asimismo, fue designado Doctor 
of  Letters y Doctor of  Human Letters por la Universidad de Columbia en 1907 y 1908. 
Con este trabajo Archer entró a formar parte del exclusivo grupo de los hispanistas 

(51) José García-Mazas: El poeta y la escultora…, op. cit., p. 18.

(52) Beatrice Proske: Archer Milton Huntington, op. cit., p. 3.

(53) Priscilla E. Müller: «La España amada de Huntington en América. Los tipos, los trajes 
y el pueblo», en Priscilla E. Müller (ed.): De Goya a Zuloaga. La pintura española de los siglos 
xix y xx en The Hispanic Society of  America [catálogo de exposición]. Madrid: El Viso, 
2000, p. 15.
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estadounidenses, inspiradores intelectuales de su trabajo, y dio comienzo su carrera 
como promotor de los estudios hispánicos en Estados Unidos.

I.2.2. El encuentro de Huntington con la España del desastre

Cautivado por España y tras su boda con Helen Gates en 1895, Archer inició su 
segundo viaje a España. Llegó a Madrid en 1896 decidido a buscar libros para 
incrementar su colección bibliográfica. Durante su estancia en tierras españolas 
tuvo ocasión de vivenciar el clima prebélico que se estaba gestando debido a las 
tensiones que los movimientos independentistas cubanos estaban generando entre 
España y su país natal. El clima que se vivía en las calles del Madrid, por donde 
paseaba Huntington en busca de librerías de bibliófilo y manuscritos antiguos, se 
reflejaba también en la prensa española que menospreciaba a los americanos, a los 
que se llamaba «tocineros» por su arrogancia —entre otras muchas cosas—. No fal-
taron en los diarios finiseculares alegatos al honor y la honra españoles que debían 
quedar bien defendidos por las fuerzas militares españolas. 

Imagen 6. Archer Huntington en España, 1892
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Gracias a sus lecturas y al contacto con algunos españoles de distintos estratos socia-
les, Huntington llegó a apreciar en toda su complejidad el sentimiento de decaden-
cia y pesimismo que impregnaba el pensamiento de la España de la Restauración, 
un sentimiento completamente opuesto al optimismo que se vivía en la pujante 
república de Estados Unidos. Tal sentir estaba plenamente justificado en términos 
políticos en razón de las dificultades de una época en la que la fortaleza creciente 
de las grandes potencias del momento disminuía la pequeña potencia de España.54

La insurrección cubana de febrero de 1895 había hecho constatar al Gobierno de 
Madrid que «los cubanos contaban en suelo estadounidense con el apoyo de su 
vecino para poner fin a su dependencia de España».55 La emigración cubana en 
Estados Unidos se había convertido en una fuerza potencialmente revolucionaria 
—aupada por José Martí— y Archer había percibido en Nueva York cómo la causa 
cubana despertaba una evidente simpatía entre la opinión pública estadounidense 
—sentimiento que no hizo sino crecer ante la llegada de nuevas tropas españolas a 
Cuba bajo el mando del general Weyler y la brutalidad de las medidas tomadas para 
atajar la insurrección—.56 En plena confusión, la resolución conjunta del Congreso 
y el Senado solicitando al presidente Groover Cleveland la concesión del derecho 
de los beligerantes a los insurgentes cubanos y la oferta de mediación de Estados 
Unidos para la negociación de la autonomía de la isla coincidió con un hecho in-
sólito: el 6 de abril de 1896 salieron publicadas en el diario New York Herald unas 
declaraciones de Archer Huntington desde Madrid que cuestionaban públicamente 
la postura que su país había tomado respecto a Cuba. 

(54) Rosario de la Torre del Río: «1895-1898: Inglaterra y la búsqueda de un compromiso 
internacional para frenar la intervención estadounidense en Cuba», Hispania (Madrid: 
csic), 1999, LVII/2, núm. 196, p. 518.

(55) Rosario de la Torre del Río: «La diplomacia en conflicto», en José Varela Ortega (ed.): 
Imágenes y Ensayos del 98. Valencia: Fundación Cañada Blanch, 1998, p. 44.

(56) Ante la llegada de Weyler los diarios estadounidenses enviaron a sus corresponsales para 
cubrir los acontecimientos. El famoso dibujante Remington fue enviado a Cuba por el 
Journal para que dibujase y escribiese las barbaridades que se cometían en la isla, pero la 
situación allí estaba tan normalizada que terminaría por enviar un telegrama trasmitien-
do que todo estaba en calma. William Randolph Hearst le contestó la ya famosa frase: 
«Usted facilite las ilustraciones que yo pondré la guerra».
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«A. m. Huntington’s view

He thinks Spain Right and the United States Wrong in the Cuban Question (By 
the commercial cable to the Herald) The Herald´s European edition publishes the 
following from its correspondent.

mAdrid, April, 5th 1896

Archer M. Huntington, son of  Mr. C. P. 
Huntington, on being interviewed to-day 
said: «I am positive in my belief  that Spain 
is right and that her course is perfectly jus-
tifiable in the Cuban affair. In case of  war 
my sympathies would be with my native 
land, yet I earnestly believe that the United 
States is entirely wrong. Our interference in 
the Cuban rebellion is exactly parallel with 
the interference of  England in our civil war. 
A Cuban republic is an impossibility. The 
best class of  citizens are Spaniards, and 
the natives could never govern themselves. 
What do I think would be the result of  a 
war? The United States would win ultima-
tely, but Spain would make a good fight. I 
don’t think Americans have right to discuss 
even the advisability of  annexing Cuba at 
present». George R. Miner.57

Según el periodista, Archer no solo decía abierta y públicamente que Estados 
Unidos estaba equivocado en la cuestión cubana, sino que además apostillaba que 
su país no tenía derecho a inmiscuirse en una guerra española con sus colonias. 
Archer añadía que una República de Cuba independiente no era posible y tildaba a 
los españoles como los mejores ciudadanos. Pronosticaba que en caso de guerra su 
país ganaría en última instancia, aunque se equivocó al considerar que España haría 
un buen papel. Es preciso apuntar que el documento localizado en los archivos de 
la Hispanic Society of  America con el extracto del artículo de la prensa lleva una 
anotación a mano adjunta con la fecha de su publicación y con el siguiente texto: 
«While I did not say the above it seemed useless to protest». Lo más probable es 

(57) New York Herald, de 6 de abril de 1896. Correspondence 1896. Archivo de la Hispanic 
Society of  America, Nueva York.

Imagen 7. Artículo de prensa. A. M. 
Huntington’s View



Archer Milton huntington en lA vidA públicA espAñolA, 1870-195562

que sea una nota manuscrita de Archer clarificando que las palabras que recogía el 
artículo no eran exactamente las que él había declarado, pero que no había servido 
de nada protestar por ello.

El porqué de tales declaraciones tiene mucho que ver con el ambiente que el joven 
Huntington estaba viviendo en España y con una tendencia que estaba surgiendo 
en Europa como era la irrupción de la figura de los intelectuales en la vida pública. 
Aunque la palabra «intelectual» quedaría acuñada como término de uso corriente 
tras el affaire Dreyfus acontecido en Francia en 1898, lo cierto es que el comporta-
miento de Archer remite a esos personajes habitualmente relacionados con la cultu-
ra que fueron adquiriendo un papel social relevante manifestando su compromiso 
ético con la sociedad a través de los medios de comunicación. De hecho, su actitud 
solo parece explicable en términos de contagio pasional con los ciudadanos espa-
ñoles a los que escuchaba en tertulias y acalorados debates en los cafés del Madrid 
finisecular, pero es una actitud que aporta una interesante información sobre cómo 
el joven Huntington se involucró emocionalmente en el conflicto adoptando una 
mirada crítica contra su país. 

Al otro lado del Atlántico, sus controvertidas declaraciones a la prensa no fueron 
bien recibidas ni en su país, en el que estaba aflorando un poderoso sentimiento pa-
triótico, y parece ser que tampoco en su familia, pues su padre mantenía estrechos 
contactos con representantes del Congreso de los Estados Unidos, institución que 
precisamente había promovido ante el presidente la intervención de su país en el 
conflicto. Una escueta nota de sus diarios deja constancia del asombro que habían 
producido.58 Sin consecuencias mayores, sin embargo, dichas declaraciones sí tie-
nen un gran valor documental para sacar a la luz el proceso de creciente hispanofilia 
que Archer estaba experimentando mientras la prensa estadounidense y su propio 
Gobierno estaban lanzando una campaña de desprestigio contra todo lo que repre-
sentaban la historia y la cultura española. 

Archer hubo de enfrentarse a una situación contradictoria en la que se detecta por 
primera vez un joven afectado que desdobla sus sentimientos entre Estados Unidos 
y España. Al fin y al cabo, él era un observador privilegiado que disponía de una 
completa visión desde las dos orillas del Atlántico de un conflicto que paulatina-
mente iba creciendo en intensidad y que durante su estancia en España tuvo algu-
nos de sus momentos culminantes. Y lo cierto es que, más allá de sus escritos priva-
dos, es esta declaración pública a la prensa la que muestra al Archer más apasionado 

(58) Una anotación recogida en sus diarios indica que sus palabras sobre el Gobierno re-
sultaron desafortunadas: «his statements about the government were a bit staggering». 
Diario de 1 de diciembre de 1896. Correspondence 1896. Archivo de la Hispanic Society 
of  America, Nueva York.
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y comprometido con las circunstancias que atravesaba la España contemporánea. 
Lo que rebela es una paradójica bifurcación entre patriotismo estadounidense e 
hispanofilia que a la mayor parte de sus conciudadanos podía parecer producto de 
la excentricidad propia de un joven millonario. 

Estas fueron las únicas y últimas declaraciones que Archer Huntington hizo a la 
prensa. Desde ese momento en adelante todas sus opiniones quedarían consigna-
das exclusivamente en sus diarios o en sus cartas, único medio que ha quedado a los 
investigadores para llegar a conocerlas. 

Este segundo viaje a la península ibérica de 1896 también sirvió para que se pusie-
sen de manifiesto las diferencias entre la mentalidad del hombre de negocios que 
era Collis y los modos de hacer del joven esteta que era Archer. Para entender la 
situación hay que tener en cuenta que en 1896 Collis todavía no había viajado a 
Europa y todavía no había empezado a adquirir obras de arte de grandes maestros 
europeos a precios del pujante mercado de arte que se movía desde Europa. Por 
ello es comprensible que surgiese entre ellos un conflicto sobre el sentido económi-
co de la vida y en particular sobre el uso del dinero que Archer estaba haciendo en 
España adquiriendo libros y objetos de arte para sus colecciones. Esta circunstancia 
quedó reflejada en una carta enviada por Collis a Archer el 21 de enero de 1896. No 
era habitual que su padre le escribiera, ya que era su madre la persona de la familia 
con quien Huntington mantenía habitualmente el contacto epistolar, pero en esta 
ocasión su padre, preocupado, quería darle unos consejos, unas lecciones de vida 
que influirían en el trabajo posterior de Huntington. 

Collis P. Huntington no aprobaba el gasto excesivo en que estaba incurriendo y 
recriminaba a Archer que en tan solo dos meses hubiera gastado en España más 
que él mismo en los primeros diez años de matrimonio. Le exigía que mirase lo que 
era capaz de acumular antes de gastar para evitar perder los ahorros que él había 
acumulado durante más de medio siglo: 

So stand in and continually watch out to see that you gather more than you 
scatter. I have spent many years of  gathering and have been very happy in my 
work, but for the last few years it seems as if  the flood-gates of  waste had 
been opened wide and the savings of  more than half  of  the century would 
soon be dissipated.59

(59) Carta de Collis Potter Huntington a Archer Huntington de 21 enero 1896. 
Correspondence 1896. Archivo de la Hispanic Society of  America, Nueva York.
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Su padre le recordaba la alegría que él mismo sentía cada día por su entrega al tra-
bajo en su oficina60 y enfatizaba que la mayor recompensa ante tanto sacrificio era 
saber que más de setenta y cinco mil trabajadores dependían de su trabajo y que 
con ello favorecía a más de trescientas mil personas que representaban sus propias 
familias: 

I go to my office in the morning and return home in the evening and this I do 
each week day as it comes and goes. But this is not a hardship to me, but a ple-
asure […]. That is my reward, for what I have done for others has given me 
more gratification than any profit I have made out of  the work I have done.61

Atribuía a la falta de iniciativa de los españoles el dispendio de dinero en que su 
hijo estaba cayendo, intentando ayudar a paliar la pobreza cuando lo que hacía 
falta era enseñarles a trabajar y mantener un comportamiento ejemplar como él 
había tenido durante años frente a sus propios trabajadores. Propio de la manera de 
pensar decimonónica estadounidense, trataba de inculcar en el joven Huntington, 
con su propio ejemplo de trabajador incansable, la importancia de evitar la caridad 
indiscriminada que acabaría desmoralizando a la sociedad frente a la importancia 
de enseñar, dar consejos y no intentar solucionar la pobreza del mundo dando sus 
dólares gratuitamente: 

I think more people are harmed than helped by giving then bread without 
their working or paying for it. Indiscriminate charity is demoralizing the 
world. As soon as people find they can live without work they will adopt the 
easiest way to live; and they are led to think this largely by seeing the extrava-
gance of  the Rich.62

Su padre demostraba a Archer que respetaba su decisión y su vocación hispanófila, 
pero entendía que dedicarse a las letras y al arte debía hacerse con el mismo rigor 
con el que él y otros muchos se dedicaban a los negocios. Era una cuestión de prin-
cipios y su hijo, joven aún, debía aprender a dar valor al dinero: 

(60) Un artículo publicado en 1901 en el diario catalán La Dinastía preguntaba a varios mi-
llonarios estadounidenses cuáles eran los mejores medios para enriquecerse. Entre las 
respuestas figuraban las palabras de Collis Porter Huntington, quien afirmaba que «no 
es conveniente hablar en exceso durante las horas dedicadas al trabajo y, en cambio, lo 
es en alto grado adoptar la firme resolución de trabajar cierto número de horas al día». 
En «Para hacerse millonario». La Dinastía (Barcelona), 17 de julio de 1901, núm 6776, 
p. 2.

(61) Carta de Collis de 21 de enero de 1896, doc. cit.

(62) Ídem.
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I do not want you to change your work but I do want you to work with the 
same steady hand that I do, doing nothing except that which will give a good 
example, giving good advice to all, for such is better than giving of  money.63

Seis años después de haberse calado «el imaginario sombrero español», Collis con-
sideraba que Archer todavía debía aprender cómo vivir y cómo gastar el dinero 
huyendo de las extravagancias de los ricos —que, en definitiva, según Collis, era 
lo que su hijo estaba haciendo en España—. Es más, le prevenía catastróficamente 
contra las consecuencias de mantener el estilo de vida que llevaba, pues de seguir 
así sesenta años más, el mundo no solo entraría en bancarrota, sino que caería en 
el barbarismo: «If  there is no change and the next sixty years you go on as the last 
have the world will become not only banckrupt but barbarian…».64

La carta de Collis reúne una serie de alegatos que responden a una filosofía defendi-
da en aquellos años por el también multimillonario Andrew Carnegie (1835-1919). 
En su famoso artículo «Wealth» —popularmente conocido como «The Gospel 
of  Wealth»— publicado en junio de 1889 en la North American Review, Carnegie 
sostenía que los empresarios acaudalados tenían la responsabilidad de distribuir 
los remanentes de su riqueza en causas filantrópicas. Sin embargo, en su ideario 
desaprobaba las donaciones caritativas indiscriminadas pues consideraba que pro-
movían la pereza y en el peor de los casos, el alcoholismo. Argüía, en contra de la 
ostentación y las extravagancias de los ricos, que las personas con dinero debían 
llevar una vida modesta, guiada por la moderación, sin amasar tesoros personales y 
con la voluntad de mejorar las condiciones de acceso a la cultura de los más desfa-
vorecidos, cosa que él mismo hizo al erigir numerosas bibliotecas públicas por todo 
Estados Unidos y al crear la Fundación Carnegie para la distribución productiva 
de su riqueza. Su evangelio de la riqueza y de la filantropía radical caló entre otros 
magnates de la sociedad finisecular y, desde luego, Collis hizo gala en su carta de 
compartir sus opiniones al amonestar a su hijo por el gasto excesivo, extravagante 
e irresponsable en que, en su opinión, estaba incurriendo. En definitiva, la carta fue 
una llamada de atención y una lección para Archer en su incipiente carrera como 
coleccionista.

Sin embargo, ni la tensa situación política entre España y Estados Unidos ni las di-
ferencias con su padre desalentaron al joven Huntington, que volvió por tercera vez 
a España en 1898 convencido de seguir adelante con el plan que se había trazado 
seis años antes: 

(63) Carta de Collis de 21 de enero de 1896, doc. cit.

(64) Ídem.
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En el primer viaje tengo que ver las ciudades, el país, sus gentes. Más adelante 
iré haciendo acopio de libros y me ocuparé de la biblioteca y, por último, me 
dedicaré a la historia y a la arqueología. Por supuesto todas estas actividades 
se irán solapando pero es preferible establecer de antemano un plan que cu-
bra varios viajes.65

Con este objetivo en mente Archer participó activamente en el movimiento arqueo-
lógico que a finales del siglo xix estaba teniendo lugar en Sevilla y en el que ocupa-
ban un papel relevante dos arqueólogos: el inglés Jorge Bonsor y el francés Arthur 
Engel, con los que el hispanista estadounidense llegó a entablar colaboraciones y 
amistad. Arrendó los terrenos que Athur Engel tenía alquilados y que se disponía 
a abandonar en Santiponce, donde se situaban las ruinas de la ciudad romana de 
Itálica, para proseguir sus trabajos de excavaciones. Todos los días Huntington acu-
día al yacimiento, participaba en los trabajos, observaba a los operarios y a sus fami-
lias y tomaba notas, dibujos e incluso documentaba con fotografías cada resto que 
aparecía en la zona. Durante los escasos cuatro meses que disfrutó de su vertiente 
aventurera como arqueólogo encontró numerosos objetos y piezas y no escatimó 
recursos a la hora de implicar a un mayor número de operarios para avanzar de for-
ma más acelerada en sus descubrimientos. Su andanza arqueológica le reportó una 
gran satisfacción personal y un nuevo campo de interés con el que inauguró una 
nueva línea de investigación en el hispanismo estadounidense.66 

Sin embargo, no contaba con que durante su estancia en España, además de cono-
cer la Biblioteca de Jerez de los Caballeros y embarcarse en una excavación arqueo-
lógica en Itálica, Estados Unidos iba a declarar la guerra a España y él iba a tener 
que abandonar apresuradamente el país. El escándalo de la carta del embajador 
español en Estados Unidos, Dupuy de Lôme, y la explosión del acorazado esta-
dounidense Maine el 25 de febrero de 1898 en el puerto de la Habana precipitaron 
los acontecimientos. Se desencadenó en Estados Unidos un movimiento popular 
y político contra España a la que, sin pruebas, se acusó de haber provocado la 
explosión. Esta ola de acusaciones contra todo lo español fue especialmente visi-
ble en la prensa estadounidense, donde el enfrentamiento entre el diario World de 
Joseph Pulitzer y el Journal de William Randolph Hearst, entre los que existía una 
proverbial rivalidad, provocó una encarnizada lucha por ofrecer titulares cada vez 

(65) Mitchell Codding: «Archer Milton Huntington, paladín…», op. cit., p. 98.

(66) La incursión arqueológica de Archer Huntington en Itálica en 1898 ha sido estudiada y 
ampliamente documentada con ocasión de la exposición celebrada en 2008 en el Museo 
Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid, en Alcalá de Henares, y en el catá-
logo editado para la ocasión: El tesoro arqueológico de la Hispanic Society of  America, op. cit.
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más escandalosos que exaltasen los ánimos de la población americana en favor de 
una intervención militar.67

Archer dejó en sus notas escuetas referencias a propósito de las noticias que llega-
ban de Estados Unidos y que en forma de telegramas iba intercambiando con su 
madre. En ellas le trasmitía el clima de preocupación que a partir de la explosión 
del Maine se vivía en España.68 También la prensa española entró en una espiral de 
demagogia y megalomanía, animada por el estallido patriótico, y sus titulares de-
fendieron irresponsablemente que la guerra podía ganarse con relativa facilidad.69 
Sobran los ejemplos de artículos que publicados en los diarios de mayor tirada de 
la época abogaron por la guerra como único modo de defensa patriótica y honrosa 
de la nación española.70 

Los hechos se precipitaron cuando el 20 de abril el presidente McKinley aceptó la 
resolución conjunta del Congreso y del Senado y se iniciaron las hostilidades con 
España. El resto de la historia ya es de sobra conocida con el resultado que para 
la nación española resultó.71 Casualidades del destino, algunos de los barcos de la 

(67) Para un análisis más detallado del conflicto véase María Dolores Elizalde: «Las rela-
ciones entre España y Estados Unidos en el umbral de un nuevo siglo», en Lorenzo 
Delgado y María Dolores Elizalde (eds): España y Estados Unidos en el siglo xx. Madrid: 
csic, 2005, pp. 19-56.

(68) Correspondence 1898, p. 102. Archivo de la Hispanic Society of  America, Nueva York.

(69) Luis Arranz Notario: «El estallido Patriótico», en España fin de siglo 1898 [catálogo de la 
exposición celebrada desde el 13 de enero hasta el 29 de marzo de 1998 en Madrid y 
desde el 20 de mayo al 26 de julio de 1998 en Barcelona]. Barcelona: Fundación la Caixa, 
1997, p. 334.

(70) Tres titulares sirven para ilustrar esta situación : «Los gobiernos de la Restauración han 
tenido miedo de los Estados Unidos, evitando a toda costa la honra y el amor propio 
nacional», El Progreso, 9 de febrero de 1898; «El problema cubano no tendrá solución 
mientras no enviemos un ejército a los Estados Unidos», El País, 23 de febrero de 1898; 
«Ni es tanta como dicen la superioridad de las escuadras estadounidenses sobre las 
nuestras ni tiene su marina el espíritu de disciplina y el espíritu de cuerpo que distingue 
a nuestro ejército en el mar», El Tiempo, 16 de marzo de 1898.

(71) A la firma del tratado de París, la prensa española ofreció los datos de un balance 
demoledor: se habían perdido: «15 700 peninsulares; 2 430 770 españoles antillanos;                  
9 300 000 españoles filipinos; 128 148 km2 de ricos y extensos territorios americanos; 
358 000 km2 en Filipinas y Jolo; 16 buques de guerra y 60 mercantes; 420 millones de 
pesetas en material de guerra y sobre 4 560 000 en gastos de campaña, repatriación de 
tropas, de empleados civiles y del Estado y […] de los restos de Colón que, desde la 
catedral de la Habana, fueron trasladados a la de Sevilla como ilustración del desastre 
y compendio del fin de una época». José Varela Ortega: «El mundo político de fin de 
siglo». España fin de siglo 1898, op. cit., p. 26.
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Armada estadounidense que participaron en la guerra hispanoamericana habían 
salido de los astilleros del padre de Archer Huntington en Newport News.72 

Archer regresó a Nueva York con una profunda sensación de frustración que dejó 
consignada en sus diarios. La irrupción de una guerra daba al traste con su proyecto 
en España: 

Y así como la guerra viene a cerrar mi aventura arqueológica, al menos me 
encuentro con que he conseguido algo de lo que había esperado obtener… El 
que no haya acabado mi trabajo ha sido una gran desilusión. Yo quería hacer 
una presentación monumental de este lugar de Itálica y de lo que significa.73 

Aparecen entonces sus primeras reflexiones escritas sobre el llamado Desastre del 
98. En las anotaciones en sus diarios se percibe a un hispanófilo que se cuestio-
na sobre las causas de la guerra y que se nutre de los inputs que recibe de diversas 
fuentes, especialmente de los escritos de sus compatriotas. La retórica antiespañola 
había formado parte de la prensa escrita estadounidense durante los años inme-
diatamente anteriores a la guerra y en 1898, para caldear los ánimos en contra de 
España, se reeditó el libro de Bartolomé de las Casas de 1552 Brevísima relación de la 
destrucción de las Indias bajo el sensacionalista título de An Historical and True account 
of  the cruel massacre and slaughter of  20 000 000 people in the West indias by Spaniards. 
Periodistas, escritores e historiadores retomaron los tópicos de la leyenda negra y 
apuntaron como causas de la derrota española la intrínseca relación entre la deca-
dencia de España y el temperamento español. 

Henry Charles Lea, escritor que había destacado por sus investigaciones a propó-
sito de la influencia de la Inquisición sobre el carácter de los españoles, publicó en 
julio de 1898 en The Atlantic Monthly su ensayo «The Decadence of  Spain», donde 
argumentaba que la principal causante de la situación en la península ibérica era la 
incapacidad de los españoles de adaptarse al industrialismo del mundo moderno 
debido a un espíritu de conservadurismo que rechazaba toda innovación y cuyas 
causas remotas había que buscar en el pernicioso influjo de la Inquisición. 

Influido por Lea y otros escritores estadounidenses, también Archer se lamentaba 
en sus escritos de los peligros que acechaban a una «unbusinesslike Spain» —una 

(72) Al menos tres embarcaciones salieron de los astilleros de Collis Poter Huntington: el 
barco llamado Sud se rebautizó como Yosemite; el Norte pasó a llamarse Yankee; al Río 
se le cambió el nombre por Dixie. En José García-Mazas: El poeta y la escultora…, op. cit., 
p. 25.

(73) Constancio del Álamo Martínez: «Las excavaciones de Archer M. Huntington en Itálica», 
en El tesoro arqueológico de la Hispanic Society of  America…, op. cit., p. 166.



Capítulo i: El dEspErtar voCaCional dE un jovEn hispanófilo 69

España carente del espíritu comercial— y consideraba que, en última instancia, esta 
era la causa principal de la excepcionalidad española: 

El orgullo, un monarca débil, una corte disoluta, la intolerancia religiosa, to-
dos estos son puntos admirables para comenzar a probar cómo una nación ha 
ido hacia su declive […]. Un examen de cerca […] revela una condición dife-
rente de la de otros países solo en que los hechos ocurren un poco más tarde. 
De hecho, estos todos son solamente efectos, la causa es eso que ha servido 
para desarrollar las grandes naciones de la tierra, la causa en que descansa la 
civilización, el agente primitivo de todo desarrollo: el espíritu mercantil.74

A diferencia de otros, las palabras de Huntington a propósito del futuro que se le 
presentaba a España contenían un tono optimista que le alejaba tanto de la visión 
mayoritaria occidental como del pesimismo noventayochista. Su optimismo se ba-
saba en una confianza en la naturaleza de los españoles: «Y tan excelente naturaleza 
he hallado yo entre los españoles que no puedo menos que creer en su progreso 
final».75

De Europa también llegaba una mirada crítica a España. La creencia difundida 
desde Inglaterra y Alemania de que existían naciones vivas y naciones moribundas, 
enunciada por Lord Salisbury el 4 de mayo de 1898 en su discurso en el Albert Hall 
de Londres,76 había quedado refrendada por la realidad tras el desenlace de la guerra 
hispanoamericana. Como sus contemporáneos Archer asumió estas creencias e in-
sertó los hechos en el marco de un escenario mucho más amplio y de una crisis de 
identidad nacional a escala europea particularmente visible en los ámbitos latinos 
que, en su opinión, seguían pensando en términos de conquista en vez de hacerlo 
en términos de comercio: 

These Latin nations remembering Rome and their own periods of  elevation 
cannot get the pattern of  a conquering people out of  their minds […] It is 
always the accidental pattern of  past glories by which they are obsessed […] 

(74) José García-Mazas: El poeta y la escultora…, op. cit., p. 365. El autor incorporó en su libro 
extractos del libro de Archer Huntington A Note-book in Northern Spain que tradujo del 
inglés al español y que se citan textualmente para documentar las ideas de Huntington 
sobre la España del 98.

(75) Ídem.

(76) Discurso pronunciado por Lord Salisbury el 4 de mayo 1898. The Times, 5 de mayo de 
1898.
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and they are battered and bruised and hurled back by the newer powers of  
the world, who live not by conquest but by trade.77

Más allá del mayor o menor acierto de sus reflexiones, estos breves extractos ofre-
cen la oportunidad de juzgar hasta qué punto Huntington fue capaz de superar la 
mirada superficial del viajero romántico, aparcar algunos estereotipos de la España 
idealizada que había venido a buscar y comprender el revulsivo nacional que supu-
so la guerra de 1898. El Desastre, con todos los males que conllevó, tuvo la virtud 
de estimular la pasión hispanista en el estadounidense que dio un paso cualitativo al 
incorporar a su hispanofilia no solo la historia pasada, sino también los debates de 
la sociedad española contemporánea a los que tuvo acceso. 

Sin embargo, en paralelo a estos inputs de origen eminentemente americano y gra-
cias a sus estancias en España Huntington recibió influencias del ideario de los 
pensadores españoles. Reunidos en torno a los escritores de la generación del 98, 
los intelectuales asumieron la responsabilidad social de analizar las causas de la de-
bacle desde el pesimismo noventayochista y encontraron en los paisajes españoles, 
en las escenas de la vida cotidiana, en los estereotipos de lo castizo, de lo local y del 
costumbrismo las raíces de la esencia del ser español. 

La exaltación de Castilla y su admiración por la cultura del siglo de oro convivieron 
con una crítica generalizada al sistema político de la Restauración, al dogmatismo 
religioso, a la deficiente educación y al atraso endémico de la nación respecto a sus 
vecinos europeos. Estos intelectuales, lejos de centrar sus ataques en la potencia 
vencedora de la guerra, se convirtieron en portavoces del mea culpa español y, de he-
cho, muchos de ellos mantuvieron vivo el sentimiento de admiración por Estados 
Unidos —especialmente miembros de la Institución Libre de Enseñanza y el repu-
blicanismo español, tal y como ha analizado la profesora Silvia Hilton—.78 Por eso, 
muchos de ellos «se negaron a unirse al coro de protestas antiestadounidenses que 
profirió la prensa española en la primavera y el verano de 1898».79 

La derrota ante Estados Unidos se transformó en una oportunidad de reconstruir 
el país y de recomponer su propia identidad.80 En este proceso estuvieron también 

(77) Diaries 1898. Archivo de la Hispanic Society of  America, Nueva York.

(78) Silvia Hilton: «República e imperio: los federalistas españoles y el mito americano 1895-
1898», Ibero-America Pangresia, septiembre de 1998, núm. 34, pp. 11-29.

(79) Antonio López Vega y José Antonio Montero Jiménez: «España-Estados Unidos: 200 
años de miradas cruzadas», Revista de Occidente, octubre de 2013, núm. 389, p. 71.

(80) Lucía Crespo: «La visión regeneracionista de España», en Lucía Crespo y Enrique 
Ramírez (cols.): El espíritu del Regeneracionismo. Madrid: Accenture, 2012, p. 47.
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influenciados por la mirada de viajeros y pintores extranjeros que habían centrado 
su interés en todo aquello que resultaba tan diferente al resto de Europa y que, 
por lo tanto, singularizaba España. No es de extrañar que Huntington sintiese una 
sintonía con la generación del 98 y que encontrase en sus escritos referencias que 
le eran familiares. El enfoque de los intelectuales del 98 resultaba atractivo para él, 
especialmente sus alusiones al paisaje de Castilla y al espíritu del alma española que 
pervivía en su cultura, temas estos a los que Archer hizo también referencia en su 
libro de viajes por España, A Note-book in Northern Spain,81 publicado en 1898: «si 
miramos con bastante profundidad dentro del corazón de este paisaje, podremos 
leer el corazón español».82

En sus trayectos por España declaró experimentar las mismas sensaciones que ha-
bían sentido años atrás otros viajeros románticos, dejándose llevar por la imagina-
ción de las leyendas y por los tópicos de la literatura: «En este lugar, la imaginación 
tiene alas. Pronto está uno respirando lo irreal. El fanatismo es natural, la hidalguía 
una necesidad. El mundanal ruido fenece y resurge un nuevo mundo, uno de for-
mas fantásticas».83 Y en los hombres que poblaban España encontró los rastros y 
las reminiscencias de su pasado histórico: «Estos pausados estudiantes y poetas 
parecen haber obtenido algo de las tradiciones árabes, de otras generaciones ya 
pasadas de conquistadores y eruditos. El ambiente literario en Sevilla está cargado 
de un vehemente sentido cultural del pasado árabe».84 En sus descripciones de los 
pueblos, en las palabras que puso en boca de algunos de los personajes de las clases 
populares que se fue encontrando en tabernas y carreteras o en su afición a relacio-
nar los monumentos con su historia pasada se percibe un esfuerzo por desvelar el 
alma de la raza hispana en la cotidianeidad de su vida y de sus paisajes. 

Con su libro de viajes Archer ofreció a sus compatriotas en 1898 una imagen de 
España muy diferente a la que divulgaba la prensa estadounidense y demostró que 
era un heredero directo de aquellos pioneros hispanistas estadounidenses que lo-
graron promover un aprecio erudito y un acercamiento serio a la historia y la cul-
tura españolas, pues, al igual que ellos, primaron en sus escritos la admiración por 
la historia pasada sobre la crítica y la erudición del conocimiento sobre los tópicos.

Su buen conocimiento de la realidad española llevó a Archer a mostrar también en 
sus escritos su preocupación por la débil conciencia nacional que existía en España, 

(81) Archer Milton Huntington: A Note-book in Northern Spain. Nueva York: Putman & Sons, 
1898.

(82) José García-Mazas: El poeta y la escultora…, op. cit., p. 362.

(83) Ibídem, p. 363.

(84) Ibídem, p. 386.
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a la que describía como una nación de naciones difícil de entender como un todo 
debido a las diferencias de carácter identitarias que existían entre sus regiones: 

Cataluña, Aragón, Castilla, Andalucía no son meros términos geográficos. 
Cada una de ellas presenta un carácter nacional distinto y especial. Las tradi-
ciones, los hábitos, los deportes, las costumbres, tienen su carácter peculiar de 
expresarse y sus diferencias locales.85 

De hecho, esta idea la desarrolló más profundamente en sus diarios al referirse al 
conflicto regionalista que en su opinión se avecinaba, pues en una España despro-
vista de un enemigo exterior se recrudecerían los antagonismos entre provincias y 
ello, en palabras del hispanista, podía influir negativamente en una inestable política 
de unidad nacional.86

De este cúmulo de influencias, opiniones y revelaciones que derivaron de la guerra 
hispanoamericana y del Desastre del 98 lo realmente importante es la intersección 
que se produce entre dos dimensiones de órdenes diferentes, la de la guerra como 
hecho histórico y la del carácter que revela Huntington ante la misma. Una inter-
sección que, en definitiva, ayuda a entender cómo comenzaba a evolucionar la his-
panofilia del joven Huntington hacia un hispanismo comprometido. 

I.3. Un «museo en el anzuelo»: la singularidad de Huntington en el 
coleccionismo estadounidense

La metáfora del pescador fue utilizada por Archer en algunos de sus escritos para 
referirse a ciertas compras, especialmente de libros, que realizó durante la última 
década del siglo xix, en la que se estrenó como coleccionista de cultura hispánica. 
En 1891, tras un viaje a Cuba, anotó en su diario: «otra bandada de relucientes pri-
meras ediciones ha caído en mis redes: me senté en la orilla, tuve el anzuelo cebado 
durante algún tiempo […] ¡y de repente picaron!».87 Nuevamente, en 1898 hizo uso 
de esta metáfora para referirse a su plan de adquirir una gran biblioteca en Sevilla: 
«estoy cansado de echar el anzuelo en las aguas poco profundas de los arroyos del 
norte. A lo mejor esta vez pica algo todavía más grande que una merluza».88 

Huntington disfrutaba de sus primeras experiencias como comprador de objetos ar-
tísticos y libros reconociendo que, frente al modelo del coleccionista estadounidense 

(85) José García-Mazas: El poeta y la escultora…, op. cit., p. 365.

(86) Diaries 1898, p. 27. Archivo de la Hispanic Society of  America, Nueva York.

(87) Mitchell Codding: «Archer Milton Huntington, paladín…», op. cit., p. 98.

(88) Ibídem, p. 102.
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que conocía bien —el de sus millonarios progenitores—, él prefería otra forma de 
dedicarse a la búsqueda de piezas para crear sus colecciones: «es más divertido salir 
de pesca por tu cuenta, a tu aire, que meterse en una sofocante casa de subastas 
esperando a que te deslumbre el brillo de las joyas».89

En 1898 Archer ya se reconocía a sí mismo en sus escritos como un coleccionista, 
pero no como un coleccionista cualquiera, pues en su mente había comenzado a 
proyectar un ambicioso museo español en Nueva York en el que quería exponer 
una colección de arte y objetos artísticos comprensiva de toda la cultura española. 
El hecho de tener en mente la creación de un museo cuando apenas comenzaba a 
reunir sus incipientes colecciones marcaba, a su entender, una diferencia sustancial 
con otros coleccionistas: «¡Cómo somos los coleccionistas! En el anzuelo de esta 
caña hay un museo, y por lo menos algunos cangrejos intentan todavía arrastrase 
hasta mi red».90

Considerando estas declaraciones, el marco referencial del coleccionismo estadou-
nidense se impone en el acercamiento historiográfico a la figura del joven Archer. 
Es un marco contextual —al igual que lo es el del hispanismo estadounidense— 
que permite analizar los aspectos más destacables de la cultura intelectual y material 
de aquellos hombres y mujeres que compartían con Archer la voluntad de adquirir 
objetos artísticos únicos y que tenían la capacidad económica para competir en el 
creciente mercado artístico por hacerse con los más preciados. Por lo tanto, es un 
marco referencial que permite detectar similitudes, pero también observar las dife-
rencias con respecto a otros coleccionistas. 

La primera gran diferencia de Archer Huntington fue el hecho de concentrar su co-
leccionismo exclusivamente en arte y libros españoles. Como escribió en 1898: «Me 
dedico a coleccionar con un propósito y tú conoces perfectamente dicho propósito. 
El Museo de cultura español, pequeño y compacto, me llevará todo el tiempo que 
me queda en el mundo».91 Su iniciativa comenzó su andadura en la época dorada 
del coleccionismo, cuando la competencia era feroz y las obras de arte cotizaban al 
alza como símbolos de prestigio social. 

Los estadounidenses pudientes, tras años dedicados a coleccionar eminentemente 
arte francés e italiano, se entregaron sin recelos a la admiración de España y su 

(89) Mitchell Codding: «Archer Milton Huntington, paladín…», op. cit., 102.

(90) Ídem.

(91) Mitchell Codding: «Escribir un poema con un museo: Archer M. Huntington y the 
Hispanic Society of  America», Revista Goya, 1999, núm. 273: Coleccionismo Americano, p. 
380.
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cultura, y el arte español comenzó a conquistar un lugar privilegiado en el imagina-
rio colectivo estadounidense. Como afirma María Dolores Jiménez Blanco, si hasta 
entonces las peculiaridades del arte español habían sido consideradas una desvia-
ción de la norma respecto al arte europeo, a partir de 1890 ese carácter diferencial 
jugó a su favor al ser visto como un sinónimo de libertad —un valor que encajaba 
muy bien con las aspiraciones de la nación americana en su búsqueda de un lugar 
en la historia—92 y los estadounidenses concentraron su atención en una España 
que malvendía sus tesoros artísticos. 

La obra de Velázquez, principal representante del siglo de oro español, fue la más 
buscada. En 1899 se celebró en España el cuatrocientos aniversario del nacimiento 
del artista y este acontecimiento sirvió para consolidar, aún más si cabe, su reputa-
ción, dado que el interés por él y su obra no había dejado de crecer desde mediados 
del siglo xviii. Especialmente apreciado por los pintores y coleccionistas estadouni-
denses que se disputaban sus retratos y escenas populares, una pléyade de admira-
dores pujaron por su obra. Ello explica el hecho de que hoy en día Estados Unidos 
reúna la mayor concentración de obras del pintor español fuera de España —solo 
superada por los trece Velázquez de Gran Bretaña— y que todos ellos fuesen ad-
quiridos precisamente entre 1880 y 1914.93

Al igual que la de Velázquez, la pintura de Goya o el Greco pronto concitaron 
la atención de los coleccionistas. El matrimonio formado por Henry Osborne y 
Louisine Havemayer —quienes reunieron una de las mejores colecciones de arte de 
Nueva York y adquirieron numerosos cuadros del impresionismo francés cuando 
todavía no había adquirido fama— fue también el primero en adquirir dos obras 
del Greco en 1897, de forma que abrieron el mercado estadounidense al artista. 

Los coleccionistas, a través de los hábiles intermediaros que operaban desde 
España, París o Londres como Joseph Duveen o Jacques Seligmann, se lanzaron 
a la carrera de adquirir obras de arte y objetos artísticos de la escuela española: 
cuadros, tapices, muebles, tejidos o fragmentos arquitectónicos fueron los tesoros 
que atrajeron la mirada de los nuevos magnates del mundo. Rodeándose en sus 
mansiones de ellos evocaban la opulencia de los palacios europeos, recreando a 
principios del siglo xx el gusto cortesano de las poderosas cortes europeas a través 

(92) María Dolores Jiménez Blanco: «Spanish Art And American Collections», en When 
Spain fascinated America, op. cit., p. 77. 

(93) José Luis Colomer: «Compitiendo por un Velázquez: coleccionistas neoyorkinos en-
tre 1880 y 1914». Coleccionismo estadounidense [en línea]. Recuperado del Centro Virtual 
Cervantes, en: <cvc.cervantes.es>. (Última consulta: 23 de marzo de 2016).
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de toda «una iconografía del poder que creyeron descubrir en aquello que faltaba 
en su propia historia».94 

A pesar del gran mercado de obras de arte que se movía desde la península ibéri-
ca, Archer Huntington declaró en 1898 su deseo de no adquirir obras de arte en 
España:

Además, como bien sabes, no compro cuadros en España pues estoy senti-
mentalmente en contra de importunar a dichas aves del paraíso posadas en 
sus alcándoras. Dejemos a esas amadas generadoras de inspiración en el lugar 
en que nacieron o en el que moran pues a España no voy en busca de botín. 
Me haré con los cuadros fuera. Los hay en abundancia.95

Los epistolarios de Archer demuestran que intermediarios y amigos españoles en 
varias ocasiones le animaron a que comprase dentro de España, entre ellos algunos 
tan conocidos como Joaquín Sorolla o Jorge Bonsor, pero él decía que prefería ad-
quirir obras que ya habían salido de España y se encontraban en el mercado interna-
cional, donde había de sobra para elegir. Sin embargo, esta afirmación hoy en día ha 
quedado cuestionada. El primer personaje y amigo de Archer que sembró la duda 
sobre la literalidad de tal afirmación fue el historiador del arte Francisco Sánchez 
Cantón en una necrológica escrita en 1956 en memoria del hispanista. Sánchez 
Cantón afirmó que Huntington procedió también a la adquisición de obras que no 
habían salido de nuestras fronteras o, por lo menos, algunos agentes procuraron su 
exportación para que fueran adquiridas por él:

Y es de notar que su amor por España le inspiró la orden que dio a quienes le 
compraban obras de arte: que solo adquiriesen las que estuviesen ya fuera de 
la península; si bien no sería juicio temerario recelar que, en casos, se sacarían 
con la intención de ofrecérselas, ardid que chamarileros e intermediarios esti-
marían recurso inocente.96

Recientemente y al hilo de estas afirmaciones, sus adquisiciones y relaciones con mar-
chantes de arte han sido estudiadas en profundidad en el marco de investigaciones 

(94) María José Martínez Ruiz: «Gusto cortesano de los magnates estadounidenses: el impul-
so para el comercio de tapices antiguos entre España y Estados Unidos», en Inmaculada 
Socias Batet y Dimitra Gkozgkou (eds.): Nuevas contribuciones en torno al mundo del coleccio-
nismo de arte hispánico en los siglos xix y xx. Gijón: Trea, 2013, p. 217.

(95) Mitchell Codding: «Archer Milton Huntington, paladín…», op. cit., p. 102.

(96) Francisco Sánchez Cantón: «Necrológica: Mr. Archer Milton Huntington», Boletín de la 
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (Madrid), 1956, núm. 5, p. 15.
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más amplias y detalladas sobre la destrucción del patrimonio artístico español con 
valoraciones críticas dispares, que han llegado a calificar a Archer Huntington, 
en algún caso extremo, de «protagonista inexcusable del despojo artístico expe-
rimentado por nuestro patrimonio artístico».97 Lo cierto es que con este tipo de 
afirmaciones la polémica está servida. Una polémica que no solo atañe a Archer 
Huntington, sino que también alcanza a muchos de sus contemporáneos que en 
España se dedicaron a la promover la cultura española o a coleccionarla a la vez 
que intermediaron en la venta de obras de arte españolas a coleccionistas extranje-
ros. 98Sin embargo, esto ocurría en un contexto en el que no existía el mismo nivel 
de concienciación ni la misma mirada crítica que hoy existe hacia la protección del 
patrimonio artístico. 

Polémicas aparte, desde 1898 Archer mostró en sus escritos su deseo de singula-
rizarse respecto a otros coleccionistas de arte. Las diferencias afloran enseguida al 
profundizar en sus motivaciones, en sus modos de relacionarse con los marchantes 
o en el interés que mostró por divulgar el conocimiento de sus propias colecciones. 
Todos estos aspectos lo convirtieron en un coleccionista atípico de la Gilded Age. 
En primer lugar, él mismo matizó en sus escritos qué entendía por «coleccionista»: 

Como tantas veces he dicho, me atrevo a afirmar que no soy un coleccionista, 
sino más bien el recopilador de una expresión determinada […] Hay que ser 
casi español para entender a los españoles ¡casi! Y si no se les entiende cómo 
va a poder comprender la historia de su cultura, y cómo se va a saber lo que 
vale y lo que no vale.99

A finales de la década de los noventa Archer no se identificaba con la tipología del 
coleccionista multimillonario al uso. Al rechazar el calificativo de coleccionista lo 
que estaba realmente rechazando era un modelo de conducta con el que no comul-
gaba, pues se desmarcaba del carácter esnobista y amateur con que otros estadou-
nidenses comenzaban sus colecciones. De ahí que hiciese su trabajo de estudio y 
selección de objetos desde un punto de vista antropológico que le ayudase a descu-
brir la esencia de lo hispánico en todas y cada una de las piezas de su colección: «Yo 
quiero conocer España como es y dejarla reflejada en un museo. Es prácticamente 

(97) José Miguel Merino de Cáceres y María José Martínez Ruiz: La destrucción del patrimonio 
artístico español. W. R. Hearst: El gran acaparador. Madrid: Cátedra, 2013, p. 276.

(98) Recientemente ha sido revisada en similares términos la figura del marqués de la Vega 
Inclán. Richard L. Kagan: «El marqués de la Vega Inclán y el patrimonio artístico espa-
ñol. ¿Protector o expoliador?», Nuevas contribuciones en torno al mundo del coleccionismo de arte 
hispánico en los siglos xix y xx, op. cit., pp. 193-203.

(99) Mitchell Codding: «Archer Milton Huntington, paladín…», op. cit., p. 103.
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lo único que puedo hacer. Si consigo escribir un poema con este museo, será fácil 
de leer».100

En segundo lugar, su objetivo al coleccionar fue conseguir crear un discurso cohe-
rente y continuo desde los más tempranos orígenes de las distintas civilizaciones 
que habían dejado su rastro en la península hasta el siglo xx. Y para ello debía ir 
completando cada una de las líneas de sus colecciones sin dejar épocas históricas 
sin cubrir: «No ha de ser un montón de objetos acumulados al buen tuntún hasta 
que todo ello parezca una asamblea artística —los vestigios medio muertos de 
naciones entregadas a una orgía—. Lo que quiero es ofrecer el compendio de una 
raza».101

Su interés primordial no era acumular un conjunto de cosas bellas en un deseo de 
poseer lo que otros no podían poseer por el carácter único que presentaban las 
obras de arte; ni era una cuestión puramente de placer, como decía Isabella Stewart 
Gardner cuando le preguntaban por su museo Fenway Court: «Cést mon plaisir».102 
Fue una convicción que paulatinamente fue aflorando en sus reflexiones y en sus 
actuaciones. De hecho, cuando se embarcó personalmente en la excavación ar-
queológica en la ciudad romana de Itálica, Archer era consciente de que no iba a 
encontrar grandes piezas o tesoros, sino más bien una evocación de los hombres 
que las utilizaron: «No son los cacharros o las armas del pasado lo que estoy bus-
cando, sino la mentalidad de los hombres que las utilizaron, algo que no se puede 
conseguir en el colegio».103 Por lo tanto, la ambición de desentrañar el alma española 
a través de los objetos artísticos que adquiría era la idea principal que subyacía a su 
afán por el coleccionismo.

En tercer lugar y fiel a sus ideas, Archer no se afanó por adquirir exclusivamente 
obras de primera categoría, como otros coleccionistas, sino que buscó piezas que 
«desde un punto de vista cultural encajasen como eslabones de una secuencia histó-
rica».104 Con esta idea se aventuró a adquirir obra de artistas por entonces ignorados 

(100) Mitchell Codding: «Escribir un poema…», op. cit., p. 381.

(101) Patrick Lenaghan: «Archer M. Huntington y las fotografías sobre arqueología española», 
en El tesoro arqueológico de la Hispanic Sociey of  America, op. cit., p. 217.

(102) María Dolores Bastida de la Calle: «Fenway Court: Le plaisir de Isabella Stewart 
Gardner». Revista Goya, 1999, núm. 273: Coleccionismo Americano, p. 370.

(103) Constancio del Álamo Martínez: «Las excavaciones de Archer M. Huntington en Itálica», 
en El tesoro arqueológico de la Hispanic Sociey of  America, op. cit., p. 162.

(104) Constancio del Álamo Martínez, Manuel Bendala Galán y Jorge Maier Allende: «Archer 
Milton Huntington, hispanista y coleccionista», en  El tesoro arqueológico de la Hispanic 
Society of  America, op. cit., p. 27.
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o poco conocidos, cuya fama fue posteriormente reconocida y que, como afirma 
el hispanista estadounidense Jonathan Brown, «hablan por sí mismas del valor y 
conocimientos que requería su compra».105 Por este motivo, sus relaciones con los 
marchantes de arte y antigüedades tampoco siguieron las pautas propias de los 
coleccionistas de la época. Él trabajó con pocos pero cualificados intermediarios 
que conocían su colección y las lagunas que tenía que ir cubriendo con sus nuevas 
adquisiciones para ofrecer un amplio panorama sin duplicados: 

Siempre he adquirido mis colecciones teniendo en cuenta las limitaciones 
concretas del material y la necesidad de ofrecer un amplio panorama sin du-
plicados […] Muchas veces sorprendí a mis amigos marchantes al rechazar un 
objeto que muchos coleccionistas hubieran adquirido encantados.106

En cuarto lugar, se distanció de otros coleccionistas en la finalidad pedagógica con 
que pensó configurar su museo español. No pretendía tan solo mostrar al público 
sus colecciones artísticas, Archer quería fomentar el estudio de las letras hispánicas 
en Estados Unidos e introducir al público de su país en el arte y la literatura de una 
cultura apenas conocida. En una de las cartas a su madre reconocía expresamente 
que el museo que tenía en mente «debía ser un instrumento de educación para un 
grupo erudito que trabajen en colaboración»,107 una ambición que distaba mucho 
del simple afán de coleccionar.

En quinto lugar, su objetivo fue perpetuar esa España a punto de desaparecer en 
los albores del siglo xx y a ello respondieron tanto las compras que hizo en los 
años posteriores de cuadros de pintores españoles contemporáneos como Joaquín 
Sorolla, Ignacio Zuloaga, Martín Rico, Miguel Viladrich, José López Mezquita y 
muchos otros, así como la colección fotográfica que reunió, bien por adquisiciones, 
bien enviando él mismo a fotógrafos y fotógrafas en comisión de servicios a reco-
rrer cámara en mano la geografía de la península ibérica y de Hispanoamérica. Su 
finalidad fue documentar la vida cotidiana de una época determinada para dejar un 
rastro visual de la misma como un modo de salvarla del olvido futuro; un proyecto 
que se convirtió en su leitmotiv durante las primeras décadas del siglo xx.

Archer coincidió con una generación de compatriotas que apostaron por gastar 
cuantiosas fortunas en arte europeo: el matrimonio Havemayer, Andrew Mellon, 

(105) Jonathan Brown: «Los cuadros de la Hispanic Society 1550-1800» en Patrick Lenaghan, 
Mitchell Codding, Mencía Figueroa Villota y John O’Neill (eds.): The Hispanic Society of  
America. Tesoros. Madrid: El Viso, 2000, p. 71.

(106) Mitchell Codding: «Escribir un poema…», op. cit., p. 382.

(107) José García-Mazas: El poeta y la escultora…, op. cit., p. 389.
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Henry Clay Frick, Isabella Stewart Gardner, Benjamin Altman, Philip Lehman o 
William Randolph Hearst, un coleccionista este último por quien Huntington no 
profesaba ningún aprecio.108 Formó parte de ese conjunto de coleccionistas que 
cohabitaron en un tiempo y un espacio comunes, compartieron una serie de con-
ductas y se sintieron próximos en una multiplicidad de facetas de su existencia; un 
grupo social selecto y suficientemente homogéneo como para convertirse en un 
espejo en el que un joven Huntington, que se iniciaba en el mundo del coleccionis-
mo, pudiera observarse. 

Sin embargo, Archer se distanció de todos ellos en el sentido intrínseco que quiso 
dar al acto de coleccionar. Fue un coleccionista diferente en su país, pues concibió 
un nuevo modelo de museo en el que primaba un deseo entre utópico y romántico 
por encerrar entre cuatro paredes el alma de una raza a través de sus manifestacio-
nes artísticas a lo largo de la historia. Una idea que en Estados Unidos podía resul-
tar peregrina a finales del siglo xix, pero que no lo es tanto si en vez de mirar hacia 
Estados Unidos se echa la mirada hacia España y, más concretamente, a los dicta-
dos de los escritores e intelectuales de la generación del 98 que desearon identificar 
los rasgos de la esencia española en su producción artística y cultural para regenerar 
España sin renunciar a las señas de identidad que hacían de ella un país único.

A partir de 1898 Archer Huntington comenzaba una nueva fase en su trayectoria 
profesional desde esa filiación dual que supone ser, por una parte, legatario de una 
herencia genética y material familiar concreta y, por otra, legítimo detentador de 
una determinada conciencia generacional. El carácter extraordinario tanto de sus 
orígenes familiares como del contexto del cambio de siglo en el que despertó a su 
juventud contribuyó a definir una personalidad sumamente atractiva para el histo-
riador. Simplemente, el conjunto de circunstancias extravagantes que rodearon su 
entorno familiar más inmediato hacían presumir el surgimiento de un personaje 
poco ortodoxo. A esta innata singularidad del personaje se sumó la circunstancia 
colectiva, como diría el filósofo Ortega y Gasset, en la que su vida quedó sumergi-
da: un momento histórico convulso en el que despertó su vocación como filántro-
po, coleccionista e hispanista.

(108) Una anotación en los diarios de Archer Huntington de 24 de octubre de 1913 da fe de 
este sentimiento: «Codman y yo fuimos a ver el patio español de Schultz, que está en 
venta. Botín no carente de interés pero no para mí. Creo que Hearst sería lo suficiente-
mente estúpido como para comprarlo. Hearst en su vejez debería dedicarse a borrar las 
huellas de sus pecados». En Mitchell Codding: «Archer Huntington, paladín…», op. cit., 
p. 113.









«Por el alcance de sus talentos, la fuerza 
de su entusiasmo, y por el modo en que 
ha elegido hacer uso de su riqueza y su 
poder, algo en Mr. Huntington evoca a 
un príncipe humanista del Renacimiento. 
Alto, digno, de complexión imponente, 
él domina sin ser dominante en cualquier 
grupo que participa. Amable, democrático 
y vivaz, su pensamiento e imaginación 
trabajan a gran velocidad y a menudo 
enigmáticamente. En ocasiones es un 
tanto desconcertante especialmente al 
irrumpir con ironía en la conversación con 
propuestas o comentarios extravagantes 
para ver qué reacción provocan. Él percibe 
la verdadera naturaleza de los hombres y 
con ojo inquisitivo es capaz de adivinar lo 
que hay detrás de la pose, el fingimiento y 
la falta de sinceridad».1 

John Kirtland Wright, geógrafo en la Ameri-
can Geographical Society

(1) John K. Wright: The History of the American Geographical Society. Nueva York: Ameri-
can Geographical Society, 1954, p. 145: «In the range of his talents, the strength of his 
enthusiasm, and how his has chosen to use his wealth and power, there is something 
in Mr. Huntington that suggests a humanist prince of the Renaissance. Tall, dignified, 
massive of build, he dominates without being domineering over whatever group he 
may join. Friendly, democratic, and bouyonant, his mind and imagination work at high 
speed, often enigmatically. He is at times, a bit baffling, especially when with tongue in 
cheek, he comes forth with a truly outrageous question or comment to see how it will be 
taken. He knows men in and out, and see through pose, pretence, and insincerity with 
a probing eye». [Traducción propia.]





CAPÍTULO II: UN HISPANISTA EN EL MADRID 
REGENERACIONISTA

 lA dimensión sociAl de huntington en espAñA 

ii.1. Redes de sociabilidad y redes de amistad 

El hispanista estadounidense Archer Huntington destacó desde sus primeros viajes 
por la península por las relaciones sociales que entabló con un grupo de repre-
sentantes de la política, las letras y las artes de la España de la Edad de Plata de la 
cultura.1 Es un hecho incuestionable que pocos extranjeros, y menos aún estadou-
nidenses, llegaron a concitar en su entorno más inmediato un grupo tan variado 
y diverso de personajes de la esfera pública. Sin embargo, no deja de ser curioso 
que un joven considerado reservado y que rechazaba participar habitualmente en 
los actos sociales de las clases privilegiadas neoyorquinas destaque precisamente en 
España por sus amistades y relaciones sociales.2

La breve semblanza publicada por la Hispanic Society sobre su fundador en 1963 
apuntaba expresamente esta faceta de Huntington en Madrid, donde hizo amista-
des que le acompañarían de por vida: «He broke his journeys at Madrid, where he 
met the men who were to be his lifelong friends, the men to whom the preservation 
of  the arts of  Spain was a vital matter».3

En una carta a su madre de febrero de 1898, también Archer dejó rastros escritos 
de la importancia que otorgó a las primeras amistades que hizo en España y a la 
naturaleza de las mismas:

En Sevilla he llegado a hacer más amigos que en Madrid. Y el trabajo en 
Santiponce me ha servido para establecer más intimidad con estos amigos 
de la que nuca pudiera esperar. La fina erudición que encuentro en ellos es 
infinita, y la generosidad y cortesía de todo el mundo no tiene límites […]

(1) Para una detallada interpretación, véase, José Carlos Mainer Baque: La Edad de Plata 
(1902-1939). Ensayo de interpretación de un proceso cultural. Madrid: Cátedra, 1981.

(2) Archer Huntington habitualmente rechazaba participar en cenas y actos de la alta socie-
dad por considerarlos una pérdida de tiempo y precisamente este aspecto de su carácter 
era el causante de discusiones con su esposa Helen Gates quien, al contrario que él, dis-
frutaba formando parte de la intensa vida social de Nueva York. Claudio Remseira: «A 
splendid outsider. Archer Milton Huntington and the Hispanic heritage in the United 
States», en: Hispanic New York…, op. cit., p. 449.

(3) Beatrice Proske: Archer Milton Huntington, op. cit., p. 4.
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Esta amistad en aumento me hace sentir más lleno de entusiasmo por el tra-
bajo en Santiponce, mientras que estos contactos de íntima amistad con estos 
perspicaces y entusiastas amigos me llenan de fe en la importancia de lo que 
estoy haciendo.4

Si en 1895 había apreciado las reuniones de la casa de los Gilder en Nueva York 
por la posibilidad de entablar amistades, en 1898 había encontrado en España unos 
auténticos y entrañables amigos con los que compartir la pasión que despertaban 
en él la literatura, el arte o la arqueología españolas. Una amistad fraguada sobre 
un interés compartido por la conservación del legado cultural español que es im-
prescindible abordar para ofrecer una mirada pluridisciplinar del perfil de Archer 
Huntington en la vida pública española.

Sus conocimientos sobre la cultura española, sus intereses por todo tipo de expre-
siones artísticas, sus adquisiciones de objetos de arte y también su fortuna fueron 
abriéndole las puertas de algunas de las aristocráticas residencias de la España fi-
nisecular. A pesar de lo anacrónico del origen de la aristocracia en una sociedad 
en plena modernización, lo cierto es que los aristócratas mantenían una posición 
de prestigio en la sociedad, y gran parte de su preeminencia se sustentaba en una 
presencia activa en la vida de sociedad de las dos primeras décadas del siglo xx.5 

De su mano y en sus residencias Huntington tuvo ocasión de compartir lecturas, 
mesa y mantel con intelectuales y políticos hasta entrar a formar parte de las más 
exclusivas redes de sociabilidad de la sociedad española. Algunas de aquellas rela-
ciones fueron estrechándose por afinidades personales y vinculaciones intelectivas 
y llegaron a convertirse en sinceras amistades de por vida que los epistolarios del 
hispanista han permitido rastrear, como fue el caso del marqués de la Vega-Inclán 
o del duque de Alba. Otras fueron fruto de la oportunidad, como con el marqués 
de Jerez de los Caballeros, y como tales no pasaron de ser parte de un intrincado 
entramado de relaciones enriquecedoras que fueron enlazándose en torno a un 
mismo ideario, el de la cultura española e hispánica de la primera mitad del siglo xx. 

En 1898 Huntington había declarado haber encontrado los tipos auténticos espa-
ñoles que se conservaban en las regiones rurales y áridas, «allí donde la sangre que 
corría por las venas de los campesinos no había sido contaminada por contactos 

(4) José García-Mazas: El poeta y la escultora…, op. cit., p. 386.

(5) José Miguel Hernández Barral: Perpetuar la distinción. Grandes de España y decadencia social, 
1914-1931. Madrid: Ediciones 19, 2014.
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foráneos».6 Pero pronto tomó conciencia de que solo a través de sus élites podía 
llegar a entender completamente la esencia de la cultura española, pues su sustrato, 
el que se había mantenido intacto durante siglos, se hallaba en recónditos palacios 
cuyas bibliotecas reunían en torno a sus tesoros bibliográficos a eruditos y aristó-
cratas que compartían su afición por cultivarla. 

Las palabras utilizadas por el escritor austriaco Stephan Zweig para referirse al 
escritor francés Romain Rolland en su acercamiento a la Alemania de principios 
del siglo xx podrían ser perfectamente aplicables al joven Huntington en su acerca-
miento a España: «A las naciones no hay que verlas desde abajo, desde la atmósfera 
del turismo, desde los pequeños hoteles, desde los encontronazos y los encuentros 
al azar sino desde arriba, desde la visión de los grandes hombres, de las naturalezas 
decisivas y creadoras».7

Así, acercándose a los grandes hombres y mujeres españoles durante sus intermi-
tentes y escasas estancias en España, Huntington fue capaz de ir más allá del cono-
cimiento antropológico de la raza hispana —objetivo que traía en mente desde la 
primera vez que pisó España en 1892— para adentrase en el terreno de las estruc-
turas sociales que sustentaban las relaciones institucionales e interpersonales de la 
España de principios del siglo xx.

¿Quiénes fueron sus amigos? ¿Con quiénes se relacionaba? ¿Influyeron en sus ac-
tividades en favor del hispanismo? Responder a estas preguntas exige analizar un 
grupo de personas suficiente como para ofrecer una visión panorámica de la di-
mensión social de Huntington en las redes de sociabilidad en España a sabien-
das de que se trata de una muestra representativa y significativa, pero difícilmen-
te omnicomprensiva de todas sus relaciones. Los rastros documentales que han 
quedado, eminentemente cartas, son las únicas pruebas en las que ir apoyando la 
investigación, y es evidente que no todas las relaciones sociales se prolongaban en 
una correspondencia posterior. Sin embargo, dado que el elenco de personajes que 
aparecen vinculados a Huntington estaban a menudo también vinculados entre 
sí formando parte de la red informal de relaciones culturales que se fue gestando 
durante el primer tercio del siglo xx, la trayectoria de cada uno de los personajes 
ofrece puntos de encuentro con otros tantos que van integrándose y ampliando su 
red paulatinamente.

(6) Priscilla E. Müller: «La España amada de Huntington en América. Los tipos, los trajes, 
el pueblo», en De Goya a Zuloaga…, op. cit., p. 15.

(7) Stephan Zweig: El legado de Europa. Barcelona: Acantilado, 2008, p. 113.
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Para ir desbrozando el camino de la sociabilidad y de la amistad de Huntington en 
España ha sido necesario tomar prestadas algunas de las reflexiones y definiciones 
propuestas desde el ámbito de la sociología y de la antropología social. Por una par-
te, atendiendo a las categorías de análisis que en el estudio de las relaciones inter-
personales son utilizadas desde la sociología, es interesante valorar la diferenciación 
entre las relaciones llamadas de mera «cordialidad» y las relaciones de «amistad» 
partiendo de la base de que en ambas el elemento de la sociabilidad es necesario, 
pero el grado de interrelación y de identificación entre los actores es diferente.8 Con 
dicho esquema se puede analizar el entorno social de Huntington según las redes 
de sociabilidad en las que participó y en las que fueron surgiendo redes parciales 
de amistad en torno a círculos de personas en las que la semejanza de estatus y de 
roles sociales favorecía las posibilidades de que se desarrollase un mayor entendi-
miento o simpatía y, por ende, una relación más estrecha de amistad. Es importante 
considerar que, como afirma el sociólogo Louis Verbrugge, «no es solo necesario el 
meeting sino también el mating».9 Esto se traduce en que algunos personajes muy con-
cretos llegaron a formar parte de su red de amigos más cercanos mientras que otros 
muchos personajes no dejaron de ser miembros de una red mucho más extensa a la 
que habitualmente Huntington solo accedía a través de sus íntimos amigos. No se 
trata de hacer una taxonomía de sus amigos y conocidos, pero sí de tener en cuenta 
las diferencias cualitativas entre unos y otros al aplicar el calificativo de «amigo». 

Tampoco pueden obviarse otros aspectos como el hecho de que algunos persona-
jes se acercaran a Huntington y llegaran a entablar con él amistades, llamémosles, 
«asimétricas» en tanto en cuanto la fortuna del estadounidense y su vocación filan-
trópica hacían de él un personaje muy atractivo. Igualmente podrían existir ciertos 
recelos a considerar amistad una relación entre patrón y pintor, por ejemplo, como 
pudo ser la de Huntington con Sorolla o López Mezquita, debido a que ambas 
contienen ciertos componentes de subordinación que, en principio, no casan bien 
con la idea de que una amistad conlleva reciprocidad y ciertas dosis de igualdad 
entre los amigos.10 A pesar de los obstáculos, sin embargo, desde el punto de vista 
historiográfico existen fuentes suficientes para analizar su dimensión social y abrir 
un camino alternativo con el fin de acercarse a su poliédrica figura.

Del ámbito de la antropología resulta de interés la idea de aplicar una concepción 
reticular a las redes de sociabilidad.11 En el diseño de la investigación se plantea una 

(8) Félix Requena: Amigos y redes sociales…, op. cit., p. 97.

(9) Ibídem, p. 98.

(10) Josepa Cucó i Giner: La amistad. Barcelona: Icaria, 1995, pp. 28-30.

(11) Los antropólogos Jeremy Boissevain y J. Clyde Mitchell han defendido esta tesis en sus 
escritos. Véase Félix Requena: Amigos y redes sociales…, op. cit., p. 51.
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visión globalizadora de la red completa de relaciones sociales a pesar de que para 
llegar a componerla se hayan tomado previamente como unidad de análisis las re-
laciones de Huntington en España con carácter diádico, entre dos personas, puesto 
que los epistolarios son de carácter bilateral y no multilateral. Estos análisis diádi-
cos permiten ir localizando parejas que fueron dando lugar a tríadas o pequeños 
conjuntos de amigos y conocidos, pues la intertextualidad de las cartas actúa como 
vector en las relaciones mostrando a través de referencias cruzadas el entorno más 
inmediato de la pareja analizada, al menos en cada momento puntual: «unos ami-
gos nos llevan a otros»12 y de hecho fue posible que se diesen amistades conjuntas 
entre dos o más personas, como en el caso de Huntington con el marqués de la 
Vega-Inclán y el monarca Alfonso XIII, de Huntington con Guillermo de Osma 
y Antonio Maura o de Huntington con Miguel de Unamuno y Federico de Onís. 

Por ello, siendo el objetivo final ofrecer una visión de conjunto, no se dejan de 
considerar las relaciones con cada uno de los personajes citados de forma indivi-
dual y concreta, pues ahí reside la clave para llegar a conocer mejor la personalidad 
de Huntington. Al fin y al cabo, en la amistad se refleja también el gusto de las 
personas.

Por último, resulta esclarecedora como base teórica la consideración de las relacio-
nes de sociabilidad como aglutinador social y de las relaciones de amistad como 
lazo informal por el cual los amigos comparten conceptos y categorías para la des-
cripción del mundo. Dichos lazos interpersonales ayudan a las personas a forjarse 
un sentimiento de sí mismos y a desarrollar a su vez un sentimiento de identifica-
ción con el grupo.13 Es precisamente en el entorno de ese grupo donde las ideas y 
las creencias van emergiendo en el marco de una sintonía intelectiva y una conso-
nancia emocional que a larga multiplican los efectos de la acción del propio grupo. 

A la vista de sus escritos y de sus iniciativas, Huntington comparte ciertos senti-
mientos grupales en sus relaciones bilaterales y participa en lo que la historiadora 
Barbara Rosenwein ha denominado una «comunidad emocional», categoría perte-
neciente a la rama de la historia de las emociones que aporta claves interpretativas 

(12) Ibídem, p. 6.

(13) Como señala la socióloga Lilliam B. Rubin, autora de Just friends: the role of  friendship in our 
lives: «los amigos enmarcan los sentimientos de identidad a través de los temas que de 
conversación y los puntos de vista que se proyectan mutuamente. Por medio de estos 
y otros asuntos que puedan parecer mundanos, el amigo posibilita el desarrollo de la 
identidad social del otro. Hablar de las cosas de la vida con nuestros amigos nos solo 
nos satisface haciéndonos pasar un rato o una velada agradable, sino que nos hace a 
nosotros mismos». Lilian Rubin: Just friends: The role of  friendship in our lives. Nueva York: 
Harper & Row, 1985, p. 55.
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sumamente interesantes para profundizar en este ámbito de la investigación.14 Una 
comunidad emocional representa a un grupo en el cual sus miembros comparten 
un mismo interés, unos valores y unos objetivos insertos en un discurso más o me-
nos homogéneo y en el que la forma de expresar las emociones está socialmente 
determinada por una serie de convenciones y normas sociales comunes. Además, 
en un mismo momento pueden coexistir diversas comunidades emocionales, de 
forma que «un individuo transita a lo largo de su vida por varias comunidades emo-
cionales sin que ello suponga una conflicto identitario extremo»,15 lo que resulta 
perfectamente aplicable al caso de Huntington, que participaba de comunidades 
emocionales diferentes en Estados Unidos y en España. 

Si bien las cartas son el primer recurso documental para analizar estas afinidades 
personales, Huntington estableció toda una serie de rituales formales a través de 
los cuales dar visibilidad a las relaciones con sus contemporáneos: títulos de mem-
bresía de la Hispanic Society of  America, nombramiento de miembros honorarios 
o miembros fundadores, concesión de medallas al mérito profesional16 o integra-
ción en los órganos directivos de la Hispanic fueron algunos de los instrumentos 
que institucionalmente Huntington puso al servicio de formalizar y visibilizar los 
lazos de su networking en España. Este tipo de reconocimientos ayudan a clasificar 
las relaciones y a jerarquizarlas en su escala de relevancia o reconocimiento profe-
sional, pero tampoco deben sobrevalorarse como fuentes historiográficas pues no 
resumen exactamente el universo relacional de Huntington. A falta de otros docu-
mentos, dichos títulos podrían adquirir un valor superior al inmanente a su carácter 
natural de sistema de reconocimiento público, cosa que es preciso evitar.

También es relevante el hecho de que Huntington fuese creando una galería de 
personajes ilustres españoles en la Hispanic Society de Nueva York. Los retratos 
que componen dicha galería y que se encuentran hoy en día colgados en la sala de 
lectura de la sociedad fueron pintados en su mayor parte por Joaquín Sorolla, en 
algún caso por Ignacio Zuloaga y tras el fallecimiento de Sorolla por José López 
Mezquita, y representaban a lo más nutrido de esas generaciones de españoles que 
estaban construyendo la brillante Edad de Plata de la cultura. Muchos de ellos eran 

(14) Barbara Rosenwein: Emotional Communities in the Early Middle Ages…, op. cit.

(15) María Sierra: «Entre emociones y política: la historia cruzada la virilidad romántica», 
Rúbrica Contemporánea, 2015, vol. 4, núm. 7, p. 15.

(16) La Hispanic Society of  America instituyó una serie de medallas en oro, plata o bronce, 
diseñadas por escultores de prestigio que se destinan a premiar a los miembros que se 
habían destacado en el ámbito literario o artístico: la Medalla de Arte y Literatura, di-
señada por Emil Fuchs; la Medalla Sorolla, diseñada por Herbert Adams, o la Medalla 
Mitre, diseñada por Anna Hyatt, son las tres primeras medallas creadas durante las tres 
primeras décadas del siglo.



Capítulo ii: un hispanista en el Madrid regeneraCionista 91

amigos o habían sido conocidos personalmente por Huntington, pero parece ser 
que Sorolla acometió el proyecto de los retratos hasta cierto punto según su propio 
criterio y fue retratando a algunos personajes con el objeto de que posteriormente 
Huntington eligiese cuáles deseaba adquirir para la Hispanic.17 Es importante se-
ñalar que, en función de su importancia para el hispanista, los efigiados recibían 
el honor de contar también en la Hispanic, por encargo expreso de Huntington, 
con un busto en bronce esculpido por el escultor más prestigioso del momento, 
Mariano Benlliure.

Recordaba Gregorio Marañón, años después de la muerte de Huntington, la signi-
ficación que estos signos de distinción tenían en España; una apreciación de uno 
de los intelectuales que compartió veladas en Madrid con Huntington y sus más 
estrechos amigos y que nos ayuda a comprender la alta consideración que Archer 
Huntington y su Hispanic Society of  America llegaron a tener en la esfera pública 
de la España de las tres primeras décadas del siglo xx:

Todo intelectual español le admiraba y aspiraba a ser socio de la Hispanic 
Society, título que figuraba con orgullo en las tarjetas de muchos personajes. 
Los más ambiciosos aspiraban a figurar en la colección de españoles ilustres, 
que fue formando Huntington con los retratos de los elegidos, casi siem-
pre obras maestras ejecutadas al óleo por Sorolla; y después de muerto este 
por López Mezquita y otros; y también en escultura al bronce, que realizaba 
Benlliure.18

(17) Tras la muerte de Sorolla en 1922, su hijo escribió a Huntington para enviarle los vein-
ticinco retratos que habían quedado en el taller de su padre, asumiendo que todos eran 
para la Hispanic Society. Este tema quedó sin resolver hasta 1926 puesto que Huntington 
se oponía a la compra de todos ellos, pero el hijo de Sorolla insistió en que se recon-
siderase la decisión de la Hispanic y finalmente todos ellos pasaron a formar parte de 
la colección del museo. Sin embargo, no estuvieron expuestos formando un conjunto 
ni en la biblioteca ni en la Sala de las Regiones. Tan solo algunos quedaron expuestos 
en la sala de lectura y otros colgados en bastidores en el despacho del presidente de la 
Hispanic. Hasta 1965 no se comenzaron a restaurar y exhibir de manera conjunta en la 
sala de lectura. Véase Priscilla E. Müller: «Sorolla y Huntington: pintor y patrono», en 
Sorolla y la Hispanic Society, op. cit., pp. 126-128.

(18) Palabras de Gregorio Marañón recogidas en una carta de 5 de septiembre de 1957 re-
producida en José García-Mazas: El poeta y la escultora…, op. cit., p. 475. 
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II.2. El mundo social de Huntington en España

II.2.1. Huntington en el ambiente cortesano de Madrid 

Las relaciones sociales de Huntington en España no pueden entenderse sin tener 
en cuenta la figura del Benigno de la Vega-Inclán, marqués de la Vega-Inclán (1858-
1942). Tanto sus contemporáneos como los historiadores coinciden en reconocer 
que fue la persona que llegó a mantener una relación de amistad más cercana y afec-
tuosa con el hispanista. El aristócrata era un hombre afable y culto, y su personali-
dad atraía poderosamente al estadounidense por el modo de vida tan diferente que 
llevaba. Como decía Gregorio Marañón: «Creo poder asegurar que el marqués de la 
Vega-Inclán fue la persona que gozó, entre los españoles, de la máxima intimidad, 
confianza y cariño del mecenas americano».19 

Es curioso que resulte difícil determinar cómo y cuándo se conocieron, aunque de-
bido a las relaciones que desde sus primeros viajes Huntington entabló con miem-
bros de la aristocracia española como el marqués de Pidal y Mon, el marqués de 
Jerez de los Caballeros, su hermano el duque de T’Serclaes o el duque de Alba 
es fácil que se encontrasen en alguno de los círculos de corte aristocrático en los 
que Huntington acostumbraba a participar o que se conociesen a través del pintor 
Joaquín Sorolla. 

Para entender cómo fueron posibles estos encuentros con la aristocracia española 
es importante tener en cuenta que, tal y como concluyen las recientes investigacio-
nes en torno a los Grandes de España José Miguel Hernández Barral o Juan Pro, 
los grupos aristocráticos combinaron su carácter elitista, basado en el pasado, con 
un carácter eminentemente contemporáneo definido por su condición de red social 
en su presente,20 condición esta de la que se valió Archer Huntington en sus prime-
ros acercamientos a la sociedad española.

Personaje imprescindible en el panorama cultural de la España regeneracionista 
de Alfonso XIII, el marqués de la Vega-Inclán es recordado por su aportación al 
desarrollo de la industria turística española desde su cargo como comisario regio 

(19) José García-Mazas: El poeta y la escultora…, op. cit., p. 474.

(20) José Miguel Hernández Barral: «Ser noble en la España de Alfonso XIII», Cuadernos 
de Historia Contemporánea, 2010, núm. 32, pp. 175.195. También véase. Juan Pro Ruiz: 
«Aristócratas en tiempos de Constitución», en Javier Donézar y Manuel Pérez Ledesma 
(eds.): Antiguo Régimen y liberalismo: homenaje a Miguel Artola, vol. 2: Economía y sociedad. 
Madrid: Ediciones de la Universidad Autónoma de Madrid; Alianza Editorial, 1994, pp. 
615-630.
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de Turismo, que ocupó entre 1911 y 1928.21 
Aunque fuera militar de carrera por tradición 
familiar, desde joven mostró sus inclinaciones 
por el arte y la cultura, y desde la última déca-
da del siglo xix centró todas sus energías en 
promocionar la cultura y el patrimonio espa-
ñoles sirviendo lealmente a su monarca. 

El marqués se ganó la confianza de 
Huntington, a quien sabemos que involucró 
en la vida cultural española haciéndole partí-
cipe de su amistad y proximidad con el mo-
narca Alfonso XIII. Fue sin lugar a dudas 
el enlace principal entre el monarca Alfonso 
XIII (1886-1941) y Huntington, entre los que 
se estableció una curiosa relación de amistad 
que merecería por sí misma un monográfi-
co. Son nuevamente las palabras de Gregorio 
Marañón las que mejor ilustran esta conexión: 

Vega-Inclán puso a Huntington en relación con los españoles que mejor po-
dían ayudarle en su obra españolista. En primer lugar con el Rey, que sintió 
por el hispanista un gran amor, en parte porque sabía que pocos extranjeros 
amaban a su patria con aquella ternura y generosidad.22

La relación que se fue fraguando entre Huntington y el monarca se podría calificar 
como una «amistad épica». El itinerario que recorre su relación está marcado por 
hitos puntuales, situaciones aparentemente inconexas cuya concatenación cronoló-
gica va dibujando una singladura vital plagada de gestos que enarbola valores como 
la caballerosidad, la honestidad o la lealtad. Una relación cuya singularidad la hace 
difícilmente equiparable a ninguna otra en España. Para valorar en su justa medida 
la significación de esta relación es preciso tener en cuenta la atracción que suscitó 
la figura del monarca Alfonso XIII en un país de arraigada tradición republicana 
como Estados Unidos pues fue la Monarquía la que acaparó buena parte de las 

(21) Diversas monografías y artículos recientes de carácter histórico se han dedicado a ana-
lizar su figura y su labor en favor del turismo. Entre ellas destacar la de María Luisa 
Menéndez Robles: El marqués de la Vega-Inclán y los orígenes del turismo en España. Madrid: 
Ministerio de Industria y Comercio, 2006.

(22) José García-Mazas: El poeta y la escultora…, op. cit., p. 474.

Imagen 8. Marqués de la Vega-Inclán, 
Sorolla, Hispanic Society of  America
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noticias que sobre España se publicaron en 
la prensa estadounidense durante las primeras 
décadas del siglo xx.23

La contraposición entre ambos personajes 
es evidente: Alfonso de Borbón nació rey en 
un país decadente en la esfera internacional y 
Huntington fue educado como un príncipe en 
la cuna de la nueva potencia que empezaba a 
brillar en el mundo. Ambos vivieron la guerra 
de Cuba que enfrentó a sus respectivas nacio-
nes y, superada esta, coincidieron en su interés 
mutuo por potenciar la cultura española en el 
mundo: el primero, por amor a su patria; el 
segundo, porque deseaba acercar a sus com-
patriotas la imagen de la España que había 
conocido y que rompía en muchos aspectos 
con la leyenda negra que perseguía a España 

en Estados Unidos. Huntington era dieciséis años mayor que el rey, pero de esta 
confluencia de dos actores aparentemente opuestos fue surgiendo un entrañable 
punto de encuentro en torno a la cultura española. 

Es importante profundizar con mayor detalle en esta relación diádica atendiendo a 
dos consideraciones: el interés que inevitablemente despierta la figura del monarca 
como institución y la excepcionalidad de dicha relación. A estas dos consideracio-
nes se suman dos oportunidades para el trabajo historiográfico: por una parte, la de 
hacer un recorrido temporal que prácticamente abarca todo el reinado de Alfonso 
XIII, quien aunque nació rey asumió el poder efectivo en 1902 y reinó hasta 1931, y 
que coincide prácticamente en su totalidad con el ámbito temporal de este segundo 
bloque de la presente tesis doctoral. Por otra parte, la de ir citando a los ilustres 
personajes que van surgiendo en torno a las situaciones expuestas y que a grandes 
rasgos dibujan el escenario social en el que Huntington se movía en el ámbito cor-
tesano de Madrid. 

La historia de la atípica amistad entre el rey y el hispanista estadounidense comenzó 
con un episodio propio de una novela: el robo de unos libros de la biblioteca de 
Alfonso XIII, que terminaron en manos de Huntington tras comprarlos en París al 

(23) Rafael Sánchez Mantero: «La mirada americana. La evolución de un estereotipo», en 
Ismael Saz (ed.): España: la mirada del otro. Madrid: Marcial Pons, 1998, p. 234.

Imagen 9. Alfonso XIII, Sorolla, Hispanic 
Society of  America
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famoso librero español Pedro Vindel.24 En 1905, Huntington era ya un personaje 
conocido y respetado en España. Por ello no es de extrañar que el conde de las 
Navas, bibliotecario mayor del rey, a pesar de lo delicado del asunto, se dirigiera a él 
por carta.25 Huntington respondió con prontitud:

Con sorpresa y desagrado he tenido conocimiento del robo […] Según iba 
leyendo los títulos de los libros que ha dado usted en su carta, reconocía que 
eran idénticos a los que yo había adquirido a Vindel en París […] Creo que 
apenas preciso asegurarle que nada me causaría más placer que devolver estos 
libros a la Biblioteca de su Majestad.26

En un gesto de caballerosidad y rectitud, Huntington no solo devolvió las piezas 
robadas, valoradas en veinticinco mil pesetas —más otras dos mil quinientas pese-
tas de gastos de envío—, sino que además regaló al monarca la colección completa 
de facsímiles con la que Huntington había comenzado a difundir entre las grandes 
bibliotecas del mundo desde 1897 —los Huntington Reprints— los tesoros literarios 
de la cultura hispánica.27 La respuesta de Huntington a las solicitudes del rey fue la 
propia de un caballero, y su respeto por su máxima institución, la Corona, quedó 
demostrado con aquel gesto. Por estos motivos, el 29 de octubre de 1906 el conde 
de Andino, tutor del monarca, solicitó al ministro de Instrucción Pública la conce-
sión a Huntington de un reconocimiento de la Casa Real:    

(24) La venta del libro antiguo había crecido considerablemente en España, especialmente 
en Madrid y la especialización del sector a finales del siglo xix comenzaba a diferen-
ciar entre libreros de viejo —de escasa cultura y efímera existencia— y los libreros de 
anticuario, que editaban catálogos especializados para bibliófilos exquisitos como lo 
era Huntington. Entre ellos, un librero de excepcionales cualidades era Pedro Vindel. 
Participando del espíritu de la época, Vindel fue un paciente creador de colecciones que 
conseguía adquirir en el gran mercado del libro antiguo que en España, y especialmen-
te en Madrid, se movía en la etapa finisecular. Fue uno de los libreros de cabecera de 
Huntington y el proveedor de algunos de los tesoros de su biblioteca. Para más informa-
ción, véase Jean François Botrel: «Los libreros y las librerías», en Jesús Martínez Martín 
(dir.): Historia de la edición en España 1863-1914. Madrid: Marcial Pons, 2002, pp. 135-164.

(25) Dos eran los libros que faltaban en la Biblioteca Real: Cancionero de todas las obras de Juan 
de la Enzina, con otras añadiduras (1505) y El Deleytoso de Lope de Rueda (1567). Carta del 
conde de las Navas a Archer Huntington de 9 de diciembre de 1905. Archivo General 
de Palacio. Reinados, Alfonso XIII. Caja 12.422/8.

(26) Una detallada explicación de este suceso en María Luisa López Vidriero: «La biblioteca 
de The Hispanic Society of  America», en The Hispanic Society of  America. Tesoros, op. cit., 
p. 44.

(27) Ibídem, p. 42.
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El opulento bibliófilo, Mr. Archer Huntington de Nueva York […] ha de-
vuelto a S. M. los libros raros sustraídos de la Real Biblioteca y adquiridos por 
él de buena fe en París al librero español Vindel por una suma no inferior a 
25 000 pesetas costeando absolutamente todos los gastos de transporte hasta 
dejarlos en la puerta de la Real Biblioteca, regalando además a esta una co-
lección completa de los facsímiles ya citados. S. M. el rey cree, pues, que los 
méritos y servicios del Sr. Huntington le hacen acreedor a la concesión de la 
G. C. de Alfonso XII.28 

Interesa destacar que el conde de Andino diese una importancia capital no solo al 
gesto de Huntington, sino también a las cifras económicas, pues a párrafo seguido, 
al exponer los méritos de Archer Huntington, incluía entre ellos el hecho de que 
hubiese fundado en Nueva York «una institución nombrada Hispanic Society of  
America, en cuyo edificio se ha gastado, sacándolo de planta, más de 1 000 000 
pts.».29 La insignia de la Gran Cruz de Alfonso XII fue enviada a Nueva York30 a 
«Arquero Huntington», nombre con el que era conocido en España entre algunos 
aristócratas.31 De esta forma tan heroica, la vida del coleccionista americano enlaza-
ba con la del monarca Alfonso XIII y la de la Real Biblioteca con la biblioteca de la 
Hispanic Society of  America.

No fue esta, sin embargo, la única ocasión de Huntington para mostrar su espíritu 
de mecenas filántropo de las artes hispánicas ante el monarca. Una nueva oportuni-
dad se le presentó en 1909, con ocasión de la organización de la famosa exposición 
de la obra de Joaquín Sorolla en la Hispanic Society. Huntington había conocido 
la obra del pintor en una exposición en Londres en 1908 y, prendado por su colo-
rido y su destreza, decidió inaugurar públicamente el museo y biblioteca que había 
construido en Nueva York, la Hispanic Society of  America, con una exhibición de 
la obra de Sorolla. Con un telegrama, Huntington solicitó al monarca el patrocinio 
real de la exposición32 y el secretario particular del rey le comunicó la aceptación del 

(28) Carta del conde de Andino al ministro de Instrucción Pública de 29 de octubre de 1906. 
Archivo General de Palacio. Reinados, Alfonso XIII. Caja 12.422/8.

(29)  Ídem.

(30) Notas de la secretaría de S. M. el rey a Archer Milton Huntington. 1 de diciembre de 
1906. Archivo General de Palacio. Reinados, Alfonso XIII. Caja 12.422/8.

(31) Palabras extraídas de la carta enviada por el conde de las Navas al conde de Andino 
de 1 de diciembre de 1906. En ella se denomina a Archer Huntington como «Arquero 
Huntington». Archivo de Palacio Real. Reinados, Alfonso XIII. Caja 12.422/8.

(32) «Will you be good to convey to their majesties on behalf  of  the Hispanic Society of  
America and myself  the expression of  our earnest and respectful desire that their 
Majesties permit the use of  their names as patrons of  the coming exhibitions of  Spanish 
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monarca de ofrecer su regio patrocinio para la ocasión «como un favor especial a 
la Hispanic Society».33 El comportamiento de Huntington para con el monarca con 
ocasión del robo en la Biblioteca Real había dejado un poso de agradecimiento que 
el rey iba a devolver de esta forma tan simbólica. Hay que añadir que el monarca 
sentía una especial predilección por la obra de Joaquín Sorolla, artista con el que 
llegó a entablar una estrecha y poco usual relación de amistad entre un monarca y 
un pintor.34

Para responder al honorable gesto del patrocinio real de Alfonso XIII, Huntington 
concedió al rey una Medalla de Oro de la Hispanic Society of  America, que se 
encargó de llevar en mano al monarca Joaquín Sorolla en diciembre de 1911.35 Era 
este el máximo grado de reconocimiento que la Hispanic Society podía ofrecer y 
deseaba mostrar de esta forma su consideración ante el rey de esa «España de la 
luz» pintada por Sorolla y que había sido admirada por los ciento sesenta mil visi-
tantes que habían pisado las salas de su institución neoyorquina.

La relación entre el rey y el hispanista se fue consolidando simbólicamente con 
base en una serie de rituales de honorabilidad propios de la vida cortesana, pero 
también ampliamente utilizados por Huntington desde las instituciones que dirigía 
en Nueva York. Dicho intercambio mutuo de honores se completó con el encargo 
del monarca a Joaquín Sorolla de un retrato suyo para regalárselo a «esa simpática 
Hispanic Society»36 —como la denominaba Alfonso XIII— y como muestra de 
su consideración hacia Huntington. El 13 de mayo de 1910 quedaba terminado el 

paintings to be held in America». Telegrama. Archivo General de Palacio. Reinados, 
Alfonso XIII. Expediente 12428/3.

(33) Telegrama de 9 de febrero de 1909. Archivo General de Palacio. Reinados, Alfonso 
XIII. Expediente 12428/3.

(34) Esta afirmación es sostenida por el historiador Javier Tusell al referirse a la carta enviada 
por el monarca a Joaquín Sorolla el 12 de abril de 1909 tras el éxito cosechado en su 
exposición en la Hispanic Society of  America en Nueva York. Javier Tusell: «Joaquín 
Sorolla en los ambientes políticos y culturales de su tiempo», en Sorolla y la Hispanic 
Society of  America. Una visión de la España de entresiglos [catálogo de exposición]. Madrid: 
Museo Thyssen Bornemisza, 1998, p. 29.

(35) Carta de Joaquín Sorolla a Emilio M.ª de Torres de diciembre de 1911. Archivo General 
de Palacio. Reinados, Alfonso XIII. Expediente 12423/8.

(36) «Ya tengo la venia del rey para el retrato que he de pintar a Mr. Huntington, me dice SM. 
que está contentísimo de servir de modelo siendo para esa simpática Hispanic Society». 
Carta de Joaquín Sorolla a Archer Huntington de 10 de noviembre de 1910, en Sorolla y 
la Hispanic Society…, op. cit., p. 382.
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retrato de Alfonso XIII en el cual figura vistiendo uniforme militar y que desde 
entonces forma parte de la colección de la Hispanic.37

En los años previos a la Primera Guerra Mundial, entre 1910 y 1912 Huntington 
se embarcó en tres nuevos proyectos directamente ligados al monarca. Por un lado, 
apoyó financieramente la fundación de la Casa Museo del Greco en Toledo y de la 
de Cervantes en Valladolid en un gesto de colaboración mutua entre el hispanista y 
las instituciones españolas facilitado por la intermediación del marqués de la Vega-
Inclán. Fueron estas dos iniciativas que tuvieron gran impacto en España y que 
respondían al interés del monarca de consolidar mitos de la cultura española que 
favoreciesen la labor nacionalizadora que venía siendo promovida por los regene-
racionistas desde finales del siglo xix. Huntington financiaba con su dinero la ad-
quisición de los edificios en los que iban a ubicarse los respectivos museos a la vez 
que el monarca hacía lo propio con el museo de Valladolid. En el Museo del Greco, 
Huntington no deseó dar publicidad a su apoyo económico, cosa que, sin embargo, 
sí hizo con las cincuenta mil pesetas que donó para adquirir la casa de Cervantes en 
Valladolid. Dos operaciones cargadas de simbología en las que el rey aparecía como 
protagonista en la reconstrucción de los valores nacionales y la monarquía, como la 
institución encargada de preservar la cultura hispánica de la nación.

Sin embargo, más difícil de entender puede parecer a primera vista el hecho de que 
Huntington financiase la construcción junto a la Hispanic Society of  America de 
la iglesia de la Esperanza, un lugar de culto para la comunidad hispana de Nueva 
York, a pesar de no ser católico. No podía cumplir más fielmente Huntington con 
el rey que erigiendo un templo de la fe que tan del gusto del monarca resultaba y, 
además, lo hacía consiguiendo la adhesión de sus más ilustres y pudientes compa-
triotas, Jean Pierpont Morgan, Frederick Vanderbilt y otros americanos ilustres, la 
mayoría de ellos protestantes.38 No es comprensible la actitud de estos millonarios 
estadounidenses si no fuera enlazándoles con esa búsqueda de una espiritualidad 
que faltaba en la moderna vida americana y que les llevó a simpatizar con la fe ca-
tólica. No lo hicieron como una cuestión de fe, sino como una postura intelectual 

(37) «El cuadro, fechado y firmado por Sorolla a la derecha, lleva inscrito sobre el borde 
inferior, de puño y letra del rey A la Hispanic Society of  America y seguido de la rúbri-
ca Alfonso R.». Markus Burke: «Comentarios sobre algunos cuadros», en Sorolla. The 
Hispanic Society of  America [catálogo de exposición]. Madrid: El Viso, 2003, p. 222. 

(38) «Half  of  the money which built the church was donated by non-Catholics. Mr. 
Huntington gave the site, which is part of  the grounds of  the Hispanic Museum. The 
late Mr. Jean Pierpont Morgan gave $2.000, which was used for the side altar to the 
blessed virgin». Vid. «Spanish Church with Gift of  King Alfonso Consecrated», The New 
York Herald, 30 de abril de 1913. 
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que apreciaba los elaborados rituales y la fascinación por los objetos religiosos del 
culto católico, frente a una sociedad cada vez más secularizada.

Con esta iniciativa, Huntington volvió a conquistar el corazón de los españoles 
y el de su rey. Alfonso XIII, orgulloso de la hazaña de Huntington y deseoso de 
contribuir y corresponder como la ocasión lo merecía, donó a la citada iglesia una 
reproducción de la lámpara del sagrario que pende del techo en la iglesia de San 
Antonio de la Florida en Madrid, realizada por el artesano Félix Granda. 

Huntington había ofrecido al monarca nuevamente un escenario con eco inter-
nacional donde representar el papel que tanto gustaba: el de rey de una de las 
naciones con mayor sentimiento católico de Europa y gran amante del arte y la 
cultura. A pesar de la imagen de hombre moderno y liberal que proyectaba el rey, 
sin duda, Huntington conocía los sentimientos profundamente religiosos que al-
bergaba Alfonso XIII, fruto de la estricta educación católica que desde pequeño 
había recibido en el ambiente del Palacio Real.39 Además, el contacto de Huntington 
con la actualidad española le debía hacer conocedor del debate que en España se 
estaba produciendo entre los dos modelos confrontados de secularización y con-
fesionalidad y de la presión que, desde los primeros años del reinado alfonsino, 
los elementos laicizantes estaban ejerciendo en pro de una mayor secularización. 
Resultaba por lo tanto sumamente atractivo para el rey responder a la generosidad 
de Huntington donando una lámpara de bronce que reproducía fielmente una obra 
de marcado carácter español para una iglesia católica en el centro de Nueva York. 

El suplemento de arte dominical del The New York Herald en su edición francesa 
amanecía el 24 de marzo de 1912 con la noticia el regalo del rey a la iglesia de Nueva 
York: 

un don precieux du roi d’espAgne

[…] C’est à l’initiative de M. Archer M. Huntington, littérateur américain, 
qu’est due l’édification de l’église «Our lady of  Hope» à New York. M. 
Huntington a toujours pris un vif  intérêt à L’Espagne, à son histoire, à sa litté-
rature et aux arts. C’est du rest à la peninsula qu’il fit son éducation première, 

(39) Julio de la Cueva Merino: «El rey católico», en Javier Moreno Luzón (coord.): Alfonso 
XIII: un político en el trono. Madrid: Marcial Pons, 2003, pp. 277-306.
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Imagen 10. The New York Herald, 24 de marzo de 1912
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et il a écrit beaucoup sur ce pays. Le roi Alphonse a fréquemment montré 
en quelle estime il tenait M. Huntington et sa création, aussi ne s’est-il jamais 
désinteressé des affaires de la société en question. Aussi dès qu’il eu appris 
l’intention de M. Huntington d’élever cette église pour la colonie espagnole 
et hispano-américaine de New York, il a voulu témoigner sa satisfaction par 
le don de cette lampe. La roi a en même temps exprimé sa gratitude a M. J. 
Pierpont Morgan, Frederick Vanderbilt et autres Américains de distinction 
qui, bien que n’étant pas catholiques, ont rendu faisable l’erection de l’église. 
Avant de décider du don de cette lampe, le roi Alphonse tint à consulter plu-
sieurs artistes, experts et critiques, parmi lesquels D. Aureliano de Beruete, 
mort depuis; le Marquis de la Vega-Inclán et Joaquin Sorolla […].40

Su gratitud y estima hacia Huntington ya no eran solamente cuestiones bien cono-
cidas en la Corte española, sino que con esta iniciativa y el seguimiento que la pren-
sa internacional había hecho de ella había quedado fehacientemente y públicamente 
retratada la especial relación de estima y respeto que ambas figuras se profesaban. 
Fruto de esa complicidad, Huntington fue invitado por el rey a comer en Palacio:

Hoy almorzamos en Palacio y el rey se interesó por mis adquisiciones de 
obras de arte español. Le expliqué, aunque estoy seguro de que ya lo sabe, que 
en España solo he comprado libros, porque creo que la pintura española debe 
quedarse donde está. Es tanto lo que ya ha salido al extranjero que no me 
cuesta nada conseguir todas las obras necesarias sin sustraérselas a España. A 
la reina al parecer le agradó la idea.41

Más explícito aún fue su mutuo entendimiento al aceptar el monarca la organización 
de una exposición de tapices españoles en la Hispanic Society of  America en 1917, 
en plena Primera Guerra Mundial. La cortesía de Alfonso XIII hacia Huntington 
hizo posible que veintitrés tapices, que desde su fabricación doscientos años antes 
no habían salido nunca de los salones del Palacio Real, fuesen exhibidos en Nueva 
York, en la salas de la Hispanic Society of  America. Bajo la inspección personal 
del marqués de Valverde, fueron trasladados y presentados en Nueva York, entre 
el 4 de febrero y el 1 de marzo de 1917 y después, bajo los auspicios de la Hispanic 
Society of  America, fueron exhibidos en la Galería Corcoran de Washington, en la 
Albright de Búfalo y en la Sociedad Copley de Boston. Los tapices había adquirido 
en aquellos años una alta consideración como objeto artístico y muchos eran los 

(40) The New York Herald (edición francesa) de 24 de marzo de 1912. Archivo General de 
Palacio. Expediente 12422/8. 

(41) Diario de Huntington de 17 de junio de 1912. Mitchell Codding: «Archer Milton 
Huntington, paladín…», op. cit., p. 112.
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coleccionistas estadounidenses que deseaban hacerse con ellos como nuevo símbo-
lo de prestigio, por lo que una exposición con piezas de tal calidad tuvo en Estados 
Unidos una importante influencia.42 

Pero también fue importante por coincidir en fechas con la entrada de Estados 
Unidos en la Primera Guerra Mundial el 4 de abril de 1917. A pesar de la neutrali-
dad española, el monarca no interrumpió las relaciones con el hispanista pues man-
tuvieron su relación de amistad tanto en el plano personal como en el institucional 
y así lo reconoció en una carta al tranquilizar a Huntington de que los aconteci-
mientos no habían mermado en modo alguno su amistad: «Cuando nos veamos, se 
convencerá de que no hay tal, y por lo pronto usted sabe, y no dude nunca que soy 
yo amigo suyo verdadero».43

La relación entre Huntington y Alfonso XIII se fue estrechando al ritmo de los 
nuevos eventos culturales en los que ambos procuraban el apoyo del otro y, poco 
a poco, el sentimiento de gratitud mutua fue dando paso a una relación de aprecio 
personal.

En 1920 el embajador de España en Washington, Juan de Riaño y Gayangos, buen 
amigo de Archer Huntington, propuso al monarca que se le concediese al hispa-
nista un doctorado honoris causa por la Universidad Central de Madrid,44 a la que 
se había otorgado recientemente dicha prerrogativa. Cierta polémica rodeó a tal 
nombramiento y fue precisamente el monarca quien intervino para solventarla de 
manera discreta y determinante. Interesa especialmente reseñar esta anécdota por 
el número de personajes influyentes que se vieron implicados, todos ellos próximos 
al rey, y que muestra la calidad de las amistades españolas con las que habitualmente 
trataba Huntington. 

A la propuesta del embajador de conceder a Huntington tal doctorado respondió 
el rector de la Universidad Central, José Rodríguez Carracido (1856-1928), presti-
gioso profesor, pionero en bioquímica en España y académico de la Real Academia 
de Farmacia, y de la Real Academia de la Medicina. Rodríguez Carracido indicaba 

(42) Una detallada información al respecto de la alta consideración que tuvieron los tapices 
como obras de arte entre los coleccionistas estadounidenses de las tres primeras décadas 
del siglo xx se encuentra en María José Martínez Ruiz: «Gusto cortesano de los mag-
nates estadounidenses: el impulso para el comercio de tapices antiguos entre España y 
Estados Unidos», en Nueva contribuciones en torno al mundo del coleccionismo de arte hispánico en 
los siglos xix y xx, op. cit., pp. 217-248.

(43) Sorolla y la Hispanic Society…, op. cit., p. 342.

(44) Carta de Juan de Riaño a Emilio María de Torres de 30 de marzo de 1920. Archivo 
General de la Administración (10) 2654/8209.
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en su carta las condiciones de celebración de la ceremonia de investidura del ci-
tado doctorado entre las que se encontraba la necesaria asistencia presencial del 
homenajeado.45 

Huntington estaba atravesando un delicado momento personal, pues se había di-
vorciado dos años antes de su esposa Helen Gates, y esta situación le había sumido 
en un estado de depresión, por lo que transmitió al embajador su agradecimiento, 
pero también su imposibilidad de asistir a Madrid para recibir tal título.46 Consciente 
de este inconveniente, el embajador se esmeró en conseguir que pudiese recibir su 
título sin asistir alegando que Huntington era hombre poco dado a recibir recono-
cimientos públicos y que en Estados Unidos era algo común recibir un doctorado 
honoris causa sin asistir necesariamente a la ceremonia:

A mi entender, lo que sucede es que Mr. Huntington, cuya excesiva modestia 
de carácter, le es a Vd. bien conocida, pues jamás figura en cosa que revista 
carácter de acto público o de ceremonia; y como es hombre muy aferrado a 
sus ideas, no creo que haya la menor probabilidad de que modifique su crite-
rio […] Es tanto lo que por España ha hecho y está haciendo Mr. Huntington, 
que no me parece que sería un argumento traído por los pelos el invocar sus 
muchas ocupaciones y la distancia de Nueva York a Madrid.47

La solicitud de Riaño al marqués de Torres de Mendoza, secretario particular y 
hombre de la absoluta confianza de Alfonso XIII, era como apelar directamente 
al rey. Sin embargo, no debieron de parecer oportunas al rector las alegaciones del 
embajador y su respuesta no se hizo esperar. Rodríguez Carracido no solo recor-
daba al secretario del rey que los títulos honoris causa se concedían en las univer-
sidades europeas más prestigiosas con la asistencia del laureado, sino que afirmaba 
también que en las universidades norteamericanas era un título que se daba muy 
pródigamente. Además, añadía un párrafo refiriendo el ingrato comportamiento de 
Huntington cuando había recibido el título de académico correspondiente por la 
Real Academia Española en 1917:

(45) En la misma carta reconocía que el primer doctorado honoris causa le había sido con-
cedido al argentino Avelino Gutiérrez, fundador de la Institución Cultural Española 
en Buenos Aires, y que al acto de investidura había asistido el embajador de Argentina. 
Carta de José María Carracido a Emilio María de Torres de 28 de abril de 1920. Archivo 
General de Palacio. Reinados, Alfonso XIII. Expediente 12422/8.

(46) Carta de Archer Huntington a Juan de Riaño de 21 de junio de 1920. Archivo General 
de la Administración (10) 2654/8209.

(47) Carta de Juan de Riaño a Emilio María de Torres de 23 de junio de 1920. Archivo 
General de Palacio. Reinados, Alfonso XIII. Expediente 12422/8.
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Lo que pide el Sr. Riaño es una concesión excepcionalísima y que seguramen-
te, si se realizase, daría motivo a posteriores censuras por las condiciones de 
carácter del Sr. Huntington. Este, después de ser honrado por la Academia 
Española con el título de correspondiente, fue objeto de un homenaje singula-
rísimo de la Corporación que le envió un artístico diploma, y ni una sola línea 
ha escrito acusando recibo, desatención que mucho ha dolido a la Academia.48

La contestación de Rodríguez Carracido incorporaba una directa acusación al 
supuesto modo de actuar de Huntington, cuyo honor había quedado en entredi-
cho. En su defensa, Huntington declaró que había recibido el título de manos de 
Guillermo de Osma, conde de Valencia de Don Juan en París y que en el mismo 
momento le había entregado una nota de agradecimiento dirigida al presidente 
de la Real Academia Española, Antonio Maura.49 Guillermo de Osma y Antonio 
Maura confirmaron las palabras de Huntington y mostraron su sorpresa por la falsa 
acusación:

[P]uede figurarse la indignación que le causó [se refiere a Osma] el que hu-
biesen lanzado la ridícula especie de que Huntington no había contestado al 
nombramiento correspondiente de la Real Academia Española. Y por indi-
cación de Osma fui a ver a D. Antonio Maura que se manifestó igualmente 
extrañado de que tal sandez se hubiese dicho no dándole otra explicación que 
la de que algún espíritu inquieto de los que acuden a la Academia sin enterar-
se de la respuesta de ese eximio hispanófilo para el que toda consideración y 
todo homenaje de simpatía es poco, por lo que ha contribuido a favor de la 
cultura patria, imprudentemente comunicó esa falsa noticia al Sr. Carracido.50 

El secretario del rey calificó el asunto como «un error lamentable» preocupado por 
el efecto que pudiese ocasionar en Huntington tener conocimiento de las críticas 
lanzadas en España contra su persona.51 Para dejar clarificada cualquier cuestión 
sobre el honorable comportamiento de Huntington, otro personaje insigne, el aca-
démico y secretario perpetuo desde 1913 de la Real Academia Española, Emilio 

(48) Carta de José María Carracido a Emilio María de Torres de 7 de agosto de 1920. Archivo 
General de Palacio. Reinados, Alfonso XIII. Expediente 12422/8.

(49) Carta de Juan de Riaño a Emilio María de Torres de 6 de octubre de 1920. Archivo 
General de Palacio. Reinados, Alfonso XIII. Expediente 12422/8.

(50) Carta de Emilio María de las Torres a Juan de Riaño de 25 de octubre de 1920. Archivo 
General de la Administración (10) 2654/8209. 

(51) Carta de Emilio María de Torres a José Carracido de 26 de octubre de 1920. Archivo 
General de Palacio. Reinados, Alfonso XIII. Expediente 12422/8.
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Cotarelo (1857-1936), confirmó la versión de los anteriores.52 Pero el fondo del 
asunto seguía sin resolverse: ¿qué hacer a propósito de la asistencia exigida del des-
tinatario de tal honor a la ceremonia de otorgamiento del doctorado honoris causa?

El decano de la Facultad de Filosofía y Letras era en 1920 Elías Tormo y Monzón 
(1869-1957). Primer catedrático en Historia del Arte en España, arqueólogo, políti-
co, jurista, académico de la Real Academia de Historia y de la de Bellas Artes de San 
Fernando, miembro del Centro de Estudios Históricos y vocal del Patronato del 
Museo del Prado, Elías Tormo mantenía una estrecha relación con el rey Alfonso 
XIII.53 Como decano fue el encargado de promover la solicitud de concesión de 
tal honor a Huntington exponiendo una serie de considerandos a su favor «para 
que sea el Sr. Huntington el primer Doctor honorario de Filosofía y Letras de 
toda España».54 El acuerdo de la facultad fue tomado por unanimidad de todos 
sus miembros, los diecinueve catedráticos numerarios, entre los que se encontra-
ban algunos personajes tan conocidos como el conde de las Navas, José Ramón 
Mélida, Ramón Menéndez Pidal, José Ortega y Gasset, Miguel Asín Palacios, 
Manuel Gómez-Moreno o la condesa de Pardo Bazán, todos ellos conocidos de 
Huntington en España.55

La prensa también se hizo eco de la noticia y en el diario El Imparcial del día si-
guiente se informó ampliamente sobre el homenaje de la Universidad Central a 
Huntington bajo el siguiente titular: «HomenAje obligAdo. La Universidad Central 
y Mr. Huntington».56

La condición previa de la investidura personal no quedó, sin embargo, resuelta hasta 
1926 cuando por carta del rector al secretario particular del rey se confirmó por fin 
la resolución favorable: «Tengo el gusto de informarle que el claustro ha aprobado 
por unanimidad mi propuesta de dispensar al Sr. Huntington de la solemnidad de 

(52) Carta de Emilio Cotarelo a José María Carracido de 15 de noviembre de 1920. Archivo 
General de Palacio. Reinados, Alfonso XIII. Expediente 12422/8.

(53) Manuel Fernández Rodríguez: «D. Elías Tormo y Monzó: un gran maestro», Boletín de la 
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 1.er semestre de 1993, núm. 76, pp. 421-429.

(54) Acta de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central de Madrid de 20 de 
noviembre de 1920. Archivo General de Palacio. Reinados, Alfonso XIII. Expediente 
12422/8.

(55)  Ídem.

(56) Diario El Imparcial, 23 de noviembre de 1921. Archivo General de Palacio. Reinados, 
Alfonso XIII. Expediente 12422/8.
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torno a grandes ejes viarios rodeado de extensas zonas ajardinadas con la intención 
de crear una ciudad del saber siguiendo las directrices de los campus universitarios 
de Europa y Estados Unidos. Sus obras fueron iniciadas en 1928 y para conseguir 
financiación un variado programa de actividades culturales se puso en marcha, en-
tre ellas, una gala benéfica en la Ópera Metropolitana de Nueva York. 

Entusiasmado como estaba Alfonso XIII con la promoción de los nuevos edificios 
en la Ciudad Universitaria, envió bajo su recomendación a la prima donna, Lucrecia 
Bori, a comer a la residencia de los Huntington en Nueva York. Su misión era 
exponerles la gala benéfica que estaban organizando para el 15 de noviembre con 
el objetivo de recaudar fondos para la Universidad de Madrid mediante la repre-
sentación de La Traviatta. Huntington hizo en esta ocasión su primera donación de 
cinco mil dólares a la causa, equiparable a unos setenta mil euros de valor actual.60 
Esta representación operística era uno de los actos principales que iban a celebrarse 
durante la visita a Nueva York del infante don Alfonso de Orleáns, primo del rey, y 
su mujer, la infanta Beatriz. Les acompañaba su hijo, Álvaro de Orleans y Borbón 
y el marqués de Villaviejo con su hija Pomposa de Escadón.

Los Huntington, por deferencia ante el rey, acompañaron a los miembros de la fa-
milia real en diversas ocasiones durante su estancia en Nueva York y ofrecieron una 
fiesta en su honor en la Hispanic Society of  America. La esposa de Huntington, 
Anna Hyatt, recogió en su diario del 28 de noviembre de 1928 algunas anécdotas 
referentes a la infanta, a su marido y a la buena acogida que parecía tener entre 
todos la estatua del Cid que ella había esculpido para enviar a España con ocasión 
de la exposición hispanoamericana de 1929: «They all seemed to like my Cid very 
much, which was a pleasure to me, as doing the heroes of  another nation is rather 
uncertain if  one is going to please the nation».61

Además de estas atenciones con la familia real, Huntington ofreció al secretario 
de la Junta Constructora de la Ciudad Universitaria y odontólogo de la Casa Real, 
Florestán de Aguilar (1827-1934), a su llegada a Nueva York, la sede de la Hispanic 
Society para exponer los planos y bocetos del proyecto. El historiador de arte Josep 

Complutense, 2015 y Pilar Chías Navarro: La ciudad universitaria: Génesis y realización. 
Madrid: Ediciones Complutense, 1986.

(60) El cálculo actuarial de las cantidades en dólares traspasadas a valor actual se ha realizado 
en esta cita y en las siguientes a lo largo del texto siguiendo las tablas actuariales sobre 
los índices de inflación al consumo recomendados en Consumer Price Index Date de 
1913-2017. Recuperado de: <www.usinflationcalculator.com>. En el caso de citar cifras 
de fecha anterior a 1913 o de ser cifras cuantificadas en pesetas no se ha hecho la con-
versión al valor actualizado por falta de instrumentos de conversión suficientes.

(61) Mary Mitchell y Albert Goodrich: The Remarkable Huntingtons…, op. cit., p. 39.
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Pijoan fue quien intermedió en este encuentro un tanto casual.62 Huntington no 
solo facilitó las salas de la Hispanic y coordinó con carpinteros y electricistas la 
preparación en condiciones idóneas de la exposición, sino que, además, durante la 
estancia de Florestán de Aguilar en Nueva York, organizó una comida en la Sala 
Sorolla —donde para entonces ya se hallaban colgados los paneles de Las Regiones 
pintados por Sorolla— para que amigos de la Hispanic Society pudieran ver los 
ochenta bocetos de la Ciudad Universitaria de Madrid allí expuestos.

Acorde con su consabida generosidad y desprendimiento para con las iniciati-
vas promovidas por el monarca, Huntington aprovechó la ocasión para ofrecer 
una nueva muestra al rey de su fidelidad a la causa española donando a Florestán 
de Aguilar un cheque de cien mil dólares para financiar las obras de la Ciudad 
Universitaria, una cantidad nada desdeñable que a día de hoy sería equivalente a un 
millón y medio de euros aproximadamente. 

De este nuevo y amistoso gesto de Huntington para con los proyectos inspira-
dos por Alfonso XIII dio cuenta el nuevo embajador de España en Washington, 
Alejandro Padilla, quien solicitó al secretario del rey que le fuese concedido a 
Huntington algún reconocimiento adicional: «Yo creo que no solo una Gran Cruz, 
sea la de Isabel la Católica o la de Alfonso XII, sino sobre todo algún recuerdo per-
sonal del Rey sería muy oportuno».63 No sabía el nuevo embajador que Huntington 
ya contaba con prácticamente todas las condecoraciones que podía ofrecer la co-
rona española: la Gran Cruz de Alfonso XII, la Orden de Carlos III y la Orden de 
Isabel la Católica.

La Ciudad Universitaria y la oferta educativa universitaria fueron dos de las preo-
cupaciones de Alfonso XIII y, seguramente por contagio emocional, también es-
tuvieron presentes en la mente de Huntington. Tan solo un mes después de haber 
hecho su cuantiosa donación a las obras de construcción de la Ciudad Universitaria, 
el 22 de diciembre de 1928, Huntington decidió ofrecer a la Junta de la Ciudad 
Universitaria un nuevo donativo para la creación de una cátedra de Poesía Americana 
en la Universidad Central de Madrid por un valor de seiscientas treinta y una mil 
pesetas. La donación quedó articulada de la siguiente manera: 

(62) Josep Pijoan recordaba cómo estando en el puerto de Nueva York esperando a un amigo 
vio desembarcar a Florestán de Aguilar junto con una comitiva de la Junta Constructora 
de la Ciudad Universitaria y les puso en contacto con Archer Huntington. José García-
Mazas: El poeta y la escultora…, op. cit., p. 503.

(63) Carta de Alejandro Padilla a Emilio María de Torres de 25 de febrero de 1929. Archivo 
General de Palacio. Reinados, Alfonso XIII. Expediente 12422/8.
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Setenta y nueve títulos de la Deuda Ferroviaria amortizable del estado, al 
4,5 %, en una emisión de enero de 1929, serie B, con un valor de 395 000 
pesetas; tres títulos de Deuda amortizable al 4,5 %, en su emisión de primero 
de enero de 1928, serie A, con un valor nominal de 1500 pesetas; cuarenta y 
siete carpetas de Deuda amortizable al 4 % de mayo de 1929, con un valor 
nominal de 235 000 pesetas.64

Todavía le quedaba a Huntington una última oportunidad de apoyar las iniciativas 
del rey en España. Con la pretensión de afirmar la unión espiritual y comercial entre 
España y América, el monarca impulsó en 1929 la celebración de una Exposición 
Iberoamericana en Sevilla. Tal y como había dejado escrito en sus diarios de ju-
ventud: «Si los reyes de España habían sido señores de América del Sur, yo que-
ría ser ahora su hermano y amigo».65 Con este objetivo promovió la construcción 
de grandes pabellones y nuevas infraestructuras turísticas, como el Hotel Alfonso 
XIII, para albergar a los diecisiete países que acudieron a Sevilla con su propia re-
presentación entre los que figuraba Estados Unidos.66 Huntington no podía dejar 
de participar en este gran proyecto real y llegó a España con su esposa Anna Hyatt 
el 30 de marzo de 1929.

Para contribuir a este acontecimiento, el matrimonio Huntington ofreció en dona-
ción a la ciudad de Sevilla una soberbia estatua del Cid Campeador a caballo escul-
pida por Anna Hyatt.67 Anna era una prestigiosa escultora y tras su matrimonio con 
Archer en 1923 ambos habían decidido embarcarse en este proyecto común aunan-
do hispanismo y escultura. Consciente del interés que la figura del Cid Campeador 
despertaba en su marido y contagiada por su espíritu hispanófilo, Anna quiso es-
culpir una gran escultura del héroe medieval, cosa que consiguió con mucho éxito.

Decidido su emplazamiento a criterio del monarca en la plaza que daba la bienveni-
da a los asistentes a la exposición de Sevilla,68 el matrimonio Huntington asistió a su 

(64) Miguel Fernández de Sevilla Morales: Historia jurídico-administrativa de la Ciudad Universitaria 
de Madrid [tesis doctoral], Universidad Complutense de Madrid, 1995, p. 312. [Por corte-
sía de Carolina Rodríguez-López.]

(65) Paloma Nogués Blanco: Alfonso XIII. Biografía histórica. Madrid: Sílex, 1995, p. 112.

(66) Detallada información sobre la participación de Estados Unidos en la Exposición de 
Sevilla, en José Antonio Montero Jiménez: El despertar de la gran potencia. Las relaciones entre 
España y Estados Unidos (1898-1930). Madrid: Biblioteca Nueva, 2011, pp. 350-354

(67) Carta de Archer Huntington al marqués de la Vega-Inclán de 15 de abril de 1928. 
Archivo General de Palacio. Reinados, Alfonso XIII. Expediente 12422/8.

(68) Nota del marqués de la Vega-Inclán de 15 de abril de 1927, en la que se constata que 
Huntington ofrece a España la estatua del Cid «y ruega a S. M. el rey que la acepte y 
defina su mejor colocación» confirmando el marqués que «por regia resolución del em-
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inauguración. Para responder a este regalo el 
rey invitó al matrimonio Huntington a comer 
en el Palacio del Escorial y concedió a Anna 
Hyatt la Gran Cruz de Alfonso XII.69 Los 
Huntington ofrecieron además como regalo 
a la ciudad dos cuadros de Valdés Leal y ante 
el gobernador civil y el embajador de Estados 
Unidos fueron nombrados hijos adoptivos de 
la ciudad de Sevilla.

La «extraña pareja» compuesta por un filán-
tropo estadounidense de sesenta años y un rey 
español de cuarenta y cuatro años disfrutó en 
1929 de su última oportunidad de encontrarse 
cara a cara y colaborar juntos a favor de la cul-
tura hispánica, una labor que ambos habían 
asumido como propia desde dos continentes 
diferentes y sobre la que habían ido constru-

yendo su relación de amistad. Una relación fuertemente ritualizada que les permitió 
a ambos modular y articular sus emociones comunes no solo con palabras, sino 
especialmente con gestos, y que contuvo a lo largo de los años numerosas muestras 
de respeto institucional, aprecio personal y agradecimiento mutuo. A diferencia de 
otras que serán objeto de estudio, no existen apenas cartas personales entre am-
bos, pues siempre se relacionaban a través de terceros, en cambio, ha quedado el 
rastro de encuentros personales para almorzar y debatir los proyectos en la Corte 
o en casa del marqués de la Vega-Inclán, que ofrecía un clima más distendido. En 
términos generales, su relación se basó en una serie de intercambios y demostra-
ciones de poder en el marco de una red más amplia de relaciones con aristócratas e 
intelectuales que definía la vida social de la España monárquica de las tres primeras 
décadas del siglo xx.

Muy diferente, en cambio, fue la relación que Huntington mantuvo con el ya cita-
do marqués de la Vega-Inclán. El marqués no solo se convirtió en un buen amigo 
y en el principal interlocutor de Huntington ante el rey, sino que, como él mismo 
decía en sus cartas, actuaba como el mandatario de Huntington en España: «Se 

plazamiento, he cablegrafiado a Huntington que si a él le parecía bien enviase la estatua 
ecuestre a Sevilla, pues en ningún sitio mejor podría exhibirse que en la Exposición 
Hispano-Americana». Archivo General de Palacio. Reinados, Alfonso XIII. Expediente 
12422/8.

(69) Carta de Emilio María de Torres al Archer Huntington de 27 de abril de 1929. Archivo 
General de Palacio. Reinados, Alfonso XIII. Expediente 12422/8.

Imagen 12. El Cid a caballo, Anna Hyatt, 
Sevilla



Capítulo ii: un hispanista en el Madrid regeneraCionista 111

cumplirán cuantos encargos me confía […] pues me da muchísimo gusto ser en 
este viejo mundo su mandatario. Aun cuando solo fuera para esto, ojalá nuestro 
querido Marañón prolongue mis días y mis noches».70 

Político, académico de Historia y de Bellas Artes de San Fernando, patrono del 
Museo del Prado, vocal en la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades, crea-
dor de las Fundaciones Vega-Inclán, pintor, poeta, coleccionista y anticuario, todas 
ellas son facetas de la personalidad inquieta de un hombre «despegado, sin ansias 
de dinero, sin preocupaciones familiares, que vivía austeramente sin reparar en las 
cuestiones económicas».71 Vivía modestamente en una vivienda alquilada en la pla-
za de los Afligidos y sus rentas no le daban para emprender los viajes y mantener el 
estilo de vida de las amistades que frecuentaba y que habitualmente contaban con 
medios económicos muy superiores a los suyos. Aun así, entre 1900 y 1905 viajó 
habitualmente a París, Berlín o Londres, lo que le permitió entrar en contacto con 
artistas y coleccionistas y desarrollar su vertiente de marchante de arte. El marqués 
procuraba «hacer coincidir estas estancias europeas con las visitas anuales del fun-
dador de la Hispanic Society of  America, Archer Huntington, quien casi todas las 
primaveras acudía a Francia».72 Así recorrían Europa para conocer las nuevas ten-
dencias artísticas y seguir las últimas adquisiciones de los principales coleccionistas 
del momento.

Su proximidad al estadounidense hizo que este delegase en el marqués algunas de 
sus gestiones en España. Muchos son los ejemplos, pero destacan entre todos dos 
proyectos: la fundación de la Casa Museo del Greco en Toledo en 1910 y la Casa 
Museo de Cervantes en Valladolid en 1912 —citados aunque no explicados en la 
referencia al monarca Alfonso XIII—.

Ambos museos reunían una serie de características comunes. En primer lugar, las 
dos iniciativas llegaron de la mano de su buen amigo el marqués de la Vega-Inclán, 
comisario regio de Turismo por entonces, quien fue el encargado de instrumen-
talizarlas institucionalmente con el apoyo de ministro de Instrucción Pública. En 
segundo lugar, las dos casas museo compartieron un modelo museográfico similar, 
caracterizado por recrear estética y contextualmente la vida de los lugares donde 

(70) Carta del marqués de la Vega-Inclán a Archer Huntington de 22 de febrero de 1931. 
Anna Hyatt Huntington Papers. Special Collections Research Center. Syracuse University 
Library. Box 56: Benigno Vega-Inclán.

(71) Begoña Torres González: «El marqués de la Vega-Inclán, coleccionista», Revista Goya, 
1999, núm. 267, p. 336.

(72) Isabel Ortega Fernández: Benigno Vega-Inclán, Marqués de la Vega-Inclán. Mariano Benlliure 
Gil, 1931 [pieza del mes]. Madrid: Museo del Romanticismo, marzo de 2013. Recuperado 
de: <www.mecd.gob.es>. (Última consulta: 1 de septiembre 2016).
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los artistas habían residido. En tercer lugar, ambos compartieron un sesgo cultu-
ral marcadamente divulgativo y enfocado al turismo. Por último, los dos tuvieron 
como finalidad última cumplir con uno de los hitos nacionalizadores promovidos 
por los institucionistas como era popularizar los mitos nacionales, en este caso, al 
célebre pintor renacentista y al literato por excelencia del siglo de oro español; dos 
proyectos icónicos en las políticas culturales del reinado de Alfonso XIII. 

En el proceso de nacionalización del pintor participaron numerosos intelectuales, 
pues se produjo un movimiento de reivindicación de la figura del Greco liderado 
por los pintores Ignacio Zuloaga y Santiago Rusiñol y apoyado por los literatos 
de la generación del 98 y por los institucionistas. Uno de los más relevantes re-
presentantes de la Institución Libre de Enseñanza, el historiador del arte Manuel 
Bartolomé Cossío, jugó un papel imprescindible. Sus investigaciones le habían lle-
vado a identificar en Toledo la ubicación de la casa donde podría haber vivido el 
pintor, y la reacción del marqués de la Vega-Inclán fue inmediata al adquirir en 1905 
el ruinoso solar para reconstruir la casa del Greco y donársela al Estado conforme 
a las condiciones fijadas en una real orden firmada por el ministro de Instrucción 
Pública y Bellas Artes, el conde de Romanones. La cuidada restauración del edificio 
tuvo el acierto de caracterizar por medio de una delicada intervención artesanal un 
edificio del renacimiento toledano que en aquellos momentos se consideró para-
digma de recuperación de un edificio histórico,73 y se inauguró en junio de 1910. 

Un Patronato integrado por los pintores Aureliano de Beruete y Joaquín Sorolla, 
el académico de la Historia conde de Cedillo, el especialista en el Greco Manuel 
Bartolomé Cossío, el arqueólogo y académico de la de Bellas Artes de San Fernando, 
José Ramón Mélida y el director del Museo Nacional de Pintura y Escultura José 
Villegas fue constituido en las mismas fechas y seguidamente ampliado con la incor-
poración del marqués de la Vega-Inclán como presidente y de Archer Huntington 
como patrono. Para tratar de comprender el papel que Huntington ocupó en este 
proyecto hay que fijarse en el cuadro que años después pintó Sorolla reuniendo a los 
miembros del patronato. La eminente posición central de Huntington, a la derecha 
del monarca y frente al marqués de la Vega-Inclán, dibuja un triunvirato claramente 
central que destaca del resto de los miembros del patronato. En opinión de Priscilla 
Müller, tanto este cuadro como la casa del Greco fueron encargados y pagados, 
casi con toda seguridad, por Huntington.74 En la misma línea se sitúan las recientes 

(73) Isabel Ordieres: Historia de la restauración monumental en España (1835-1935). Madrid: 
Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, 1995, pp. 146-147.

(74) La historiadora afirma en sus escritos que tanto la Casa Museo del Greco en Toledo 
como el cuadro de Sorolla fueron pagados por Huntington, quien debió de dar el dine-
ro al marqués de la Vega-Inclán para sufragar los gastos. Priscilla E. Müller: «Sorolla y 
Huntington: pintor y patrono», Sorolla y la Hispanic Society…, op. cit., p. 129. 
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conclusiones del conservador de la 
Hispanic Society, Patrick Lenaghan, so-
bre el papel que jugó Huntington en la 
creación de la Casa Museo del Greco.75 
De esta manera, la Hispanic Society of  
America contribuía y colaboraba, jun-
to con otros intelectuales españoles y 
algunos extranjeros76 a dar una dimen-
sión internacional al proceso de nacio-
nalización de la figura del Greco.

Además, Huntington ansiaba estable-
cer nuevos vínculos institucionales en 
España y era proclive a buscar alianzas 
en torno a los proyectos que promovía 
el inquieto marqués de la Vega-Inclán. 
En 1911 sus cartas con Sorolla y con Vega-Inclán muestran que estuvo valorando 
la creación de una delegación de la Hispanic Society of  America en España. El mar-
qués fue una vez más quien tomó la iniciativa de presentar el proyecto al monarca 
y al presidente del Consejo de Ministros con gran entusiasmo:

[C]onsideró muy conveniente la creación de este vínculo para que de una ma-
nera eficaz se exteriorizaran las familiares relaciones que deben existir entre la 
Hispanic Society y esta fraternal Asociación. Su majestad deseó conocer de-
talladamente la forma en que esto podría y debía desenvolverse y me encargó 

(75) «Es difícil reconstruir la naturaleza exacta de sus contribuciones iniciales pues ambos 
personajes se reunieron frecuentemente en estos años, sin embargo dejaron poca do-
cumentación escrita y Huntington, además, siempre deseó ocultar todas las huellas de 
su generosidad. No obstante es probable que suministrara dinero a Vega-Inclán para 
comprar al menos una parte de la propiedad, y dicho regalo explicaría por qué se hizo 
a Huntington miembro del Patronato del Museo». Patrick Lenaghan: «El Greco de 
Toledo en la Nueva York de Archer Huntington», en Manuel Bendala, Constancio del 
Álamo, Sebastián Celestino y Lourdes Prados (eds.): El Greco. Toledo 1900 [catálogo 
de la exposición celebrada desde diciembre de 2008 hasta abril de 2009 en Alcalá de 
Henares]. Madrid: Ministerio de Cultura, 2009, p. 145.

(76) También Maurice Barres o el poeta Rainer María Rilke fueron hispanistas extranjeros 
que contribuyeron en ese proceso nacionalizador. Ana Carmen Lavín Berdonces: «La 
consagración del mito del Greco en Toledo: Vega-Inclán, el museo del Greco y el ho-
menaje de 1914», en El Greco. Toledo 1900, op. cit., p. 172.

Imagen 13. Boceto del patronato del Museo del Greco
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que desde luego hiciese cuantas gestiones estimase convenientes sometiéndo-
las al gobierno en primer término.77

Sin embargo, la imposibilidad de viajar Huntington a España para formalizar los 
estatutos y el reglamento de la institución llevó a demorar el proyecto hasta la pri-
mavera de 1912, no sin pena del propio marqués que declaraba en su carta: «Aun 
cuando yo siempre deploré no poder realizar las cosas en el acto por lo corta que es 
la vida y lo raras que son las ocasiones de realizarlas. Queda pues aplazada para esa 
fecha la creación de esta obra que yo considero de tanta trascendencia…».78 

En el mes de julio de 1912, durante su estancia en España, el hispanista siguió 
tratando con su círculo de amigos íntimos el proyecto de crear alguna institución 
representativa de la Hispanic Society en España. Tal y como dejó recogido en 
su diario, estando en compañía de Sorolla, Vega-Inclán y Osma, «les expuse mi 
idea de un pequeño museo en Palos para que lo dirija la Sociedad Americana de 
España».79 El proyecto de museo en Palos tampoco vio la luz, pero el marqués 
ayudó a Huntington a reorientar su voluntad de colaboración a través de otra inte-
resante iniciativa: la Casa Museo de Miguel de Cervantes en Valladolid.

El diario El Norte de Castilla daba la esperada noticia en la primera hoja de su edición 
del 25 de octubre de 1912.

«La casa de Cervantes en Valladolid, el rey la compró ayer.

La Sociedad Hispánica de América creará en ella Museo y Biblioteca cervan-
tinos.

Ayer fue comprada por su majestad el Rey D. Alfonso XIII la casa n.º 14 de 
la calle del Rastro, en que vivió el inmortal Miguel de Cervantes y Saavedra 
y en la cual escribió gran parte del Quijote y algunas otras de sus obras. Al 
mismo tiempo ha adquirido las dos casas contiguas la Sociedad Hispánica de 
América, formada y presidida por Mr. Huntington, el ilustre hispanófilo. […]

También el alcalde se apresuró a telegrafiar al ilustre hispanófilo que actual-
mente se encuentra en París».80

(77) Carta del marqués de la Vega-Inclán a Archer Huntington de 10 de noviembre de 1911. 
Archivo General de Palacio. Reinados, Alfonso XIII. Expediente 15630/5.

(78) Ídem.

(79) Diario de 1 de julio de 1912 de Archer Huntington. Sorolla y la Hispanic Society. Una vi-
sión…, op. cit., p. 403.

(80) Diario El Norte de Castilla de 25 de octubre de 1912. Archivo General de Palacio. 
Reinados, Alfonso XIII. Espediente 15630/5.
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Miguel de Cervantes y Saavedra y su gran obra literaria El ingenioso hidalgo Don 
Quijote de la Mancha habían adquirido un significativo protagonismo durante los 
primeros años del siglo xx. Fueron numerosos los estudios y análisis de intelec-
tuales que ayudaron a convertir El Quijote en nuevo mito de la nación española, 
destacando como texto culminante La vida de Don Quijote y Sancho de Miguel de 
Unamuno, escrita en 1905 y máxima interpretación romántica de la novela cervan-
tina, o el posterior tratado Meditaciones del Quijote de José Ortega y Gasset, de 1914, 
que supuso el origen de los estudios modernos sobre la obra de Cervantes. Una 
Casa Museo de Cervantes enlazaba por lo tanto con las inquietudes intelectuales 
de relevantes personajes de la escena cultural española y nuevamente el marqués, el 
rey y Huntington volvían a ser los facilitadores de tal proyecto. Afinidades perso-
nales y afinidades institucionales se daban la mano en una nueva ocasión al donar 
Huntington al Estado español, a través de la Hispanic Society y en este caso con la 
correspondiente repercusión pública, los edificios adquiridos donde se tenía cono-
cimiento certero de que había vivido Cervantes.81 Una carta del marqués de octubre 
de 1912 da fe de la aportación financiera de Huntington: 

Recibo la carta que usted me dirige con un cheque de 50 000 francos para ad-
quirir la casa de Cervantes en Valladolid. Acepto la alta misión con que usted 
me honra y con mi mejor deseo y todo mi entusiasmo intentaré de realizar y 
desenvolver la idea de que tanto hemos hablado.82

Realizada la compra de los edificios, también el rey agradecido dirigió un telegrama 
a Huntington: 

Acaban de comunicarme adquisición en Valladolid de la Casa de Cervantes. 
Complázcome en notificarle tan fausta nueva y al enviarle Mis felicitaciones. 
Le reitero Mi gratitud sincera por la participación tan eficaz y valiosa que ha 

(81) Si bien la compra fue realizada por Archer Huntington, este donó a la Hispanic Society 
of  America las propiedades compradas en Valladolid para que fuese la institución neo-
yorquina la tenedora de las mismas y, por lo tanto, la donante de estos inmuebles al 
Estado español. Esto trasforma una donación personal en una cooperación de carácter 
institucional con los organismos correspondientes españoles. Telegrama del embajador 
español en Francia José María Quiñones de León al secretario particular del rey José 
María de Torres de 10 de abril de 1918. Archivo General de Palacio Real. Reinados, 
Alfonso XIII. Espediente 15630/5.

(82) Carta del marqués de la Vega-Inclán a Archer Huntington de 1912 (s. f.). Correspondence 
1912. Archivo de la Hispanic Society of  America, Nueva York. 
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tenido en esta obra de cultura a la que espero coadyuvar con el mayor entu-
siasmo.83

Más allá de este rol de facilitador institucional que ejerció el marqués con respecto 
a Huntington en España, sus cartas demuestran la familiaridad de trato que man-
tenían y el hecho de haber sido para Huntington el cronista social por excelencia 
de su grupo de amistades españolas. De hecho, a través del marqués, Huntington 
llegó a estrechar relaciones con un variado grupo de artistas, colaboradores del 
Centro de Estudios Históricos, profesores de la Institución Libre de Enseñanza 
e intelectuales que poblaban la variopinta escena cultural española. Fue el princi-
pal nódulo de la red de sociabilidad de Huntington en España y en torno a él su 
red fue adquiriendo una mayor densidad, pues se relacionaba habitualmente entre 
otros con Gregorio Marañón, Bartolomé Cossío, Mariano Benlliure, Aureliano de 
Beruete, Francisco Sánchez Cantón, Juan Riaño, Ramón Menéndez Pidal…, y por 
supuesto el monarca. 

La proximidad que llegaron a mantener también se percibe en la organización del 
último viaje a España que emprendió el matrimonio Huntington en 1929. El mar-
qués había intermediado en el regalo de la escultura del Cid a caballo a Sevilla 
y había sido el responsable de coordinar con Mariano Benlliure la ejecución del 
pedestal —costeado por Huntington con el envío de diez mil dólares, cantidad 
equivalente a ciento cuarenta mil dólares de valor actual— y con Ramón Menéndez 
Pidal y Manuel Bartolomé Cossío la redacción de los textos conmemorativos: «en 
este momento se están grabando las inscripciones que encargué a Menéndez Pidal, 
que para redactar documentos es un águila».84 

En la carta enviada al secretario del monarca, el marqués de la Vega-Inclán —que se 
hacía cargo de acompañar al matrimonio Huntington en sus desplazamientos— le 
daba cuenta del itinerario de los Huntington:

Recibió Su telegrama [del monarca] cuando llegamos a Algeciras, habiéndole 
producido hondísima emoción el cariñoso saludo de nuestro Señor. Después 
dejé en Sevilla al matrimonio unos días tranquilo para que campara por sus 
respetos, dándole hospitalidad en mi residencia de América. Ahora voy a bus-
carles para regresar a Madrid por Extremadura. Como yo tengo que hacer 

(83) Telegrama de Alfonso XIII a Archer Huntington (s.f.). Archivo General de Palacio Real. 
Reinados, Alfonso XIII. Expediente 15630.

(84) Carta del marqués de la Vega-Inclán al marqués de Torres Mendoza de 5 de abril de 
1929. Archivo General de Palacio. Reinados Alfonso XIII. Expediente 12422/8.
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en Mérida prefiero esperarles allí mañana sábado. Dormiremos en Trujillo y 
el domingo por la tarde espero lleguemos a Madrid. Se alojarán en el Ritz.85

El marqués llegó a recibir a Archer y a su esposa Anna en su propia casa en Sevilla 
y al acompañarles a sus habitaciones parece ser que les comentó con cierta sorna: 
«Perdone Sr. Archer, pero aquí en España los ebanistas no cuentan con tíos tan 
altos como usted y va a tener que dormir usted sacando los pies por la barandilla 
o por en medio de los palotes, o de lo contrario tendrá que dormir doblando las 
rodillas».86 Con la divertida anécdota de que Archer, al acostarse, rompió la cama y 
se cayó al suelo, a lo que el marqués le añadió: «Ahora tendrá usted que dormir en 
el suelo, don Archer, porque los ebanistas españoles tampoco contaban que tenían 
que hacer camas para individuos que pesaran trescientas libras».87 Este tipo de co-
mentarios dan cuenta del trato tan familiar que mantenían entre ellos.

Si el marqués comunicaba al secretario del monarca sus primeras impresiones sobre 
la Sra. Huntington, «es discretísima, modesta y me parece mujer de gran entendi-
miento y cultura»,88 también Anna Hyatt recogía en sus diarios su primera impre-
sión sobre el marqués, «quite old-looking, surprisingly strong, animated and plea-
sant; speaks French almost as badly as I do, but more fluent, wears blue glasses».89

El marqués no solo actuaba ante Huntington como un enlace institucional y per-
sonal, sino que en ocasiones se muestra en sus cartas como un leal defensor de 
Alfonso XIII. Véanse, como ejemplo, las palabras del marqués con ocasión de 
la huelga general revolucionaria de agosto de 1917 —cuyo impacto hizo peligrar 
no solo el Gobierno conservador de Eduardo Dato, sino incluso el sistema de la 
restauración borbónica— con las que intentaba tranquilizar a Huntington ante lo 
alarmante de las noticias que la prensa había difundido: 

Supongo que hasta allí habrán llegado noticias y noticiones, no hagan ustedes 
demasiado caso sin que tampoco quiera esto decir que nos debamos cruzar 
de brazos. El Rey es hoy lo mismo que fue ayer, bueno y honrado y entusiasta 
español y profundamente sugestivo y con cualidades para atraerse el amor de 
su pueblo. Comprenderá usted mi querido Archer que propagandas y pre-

(85) Carta del marqués de la Vega-Inclán al marqués de Torres Mendoza de 5 de abril de 
1929, doc. cit.

(86) José García-Mazas: El poeta y la escultora…, op. cit., p. 467.

(87) Ibídem, p. 468.

(88) Carta del marqués de la Vega-Inclán a Emilio María de Torres de 5 de abril de 1929, doc. 
cit.

(89) Mary Mitchell y Albert Goodrich: The Remarkable Huntingtons…, op. cit., p. 45.
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dicaciones ilegítimas y malsanas no pueden borrar 
todo esto que está unido a España y a su porve-
nir y a su riqueza y a su tranquilidad y a su salud. 
Exceptuando lo mismo que yo hace mucho tiempo 
que vengo temiendo que es una gran huelga de fe-
rrocarriles hasta aquí no ha pasado nada grave ni 
trascendental como no sea la crónica enfermedad de 
la política y los políticos que ha años y siglos viene 
padeciendo España.90

Las apreciaciones del marqués tenían gran in-
fluencia sobre Huntington. España estaba ex-
perimentando importantes cambios políticos 
y sociales especialmente a finales de la década 
de los años veinte, años en los que las políti-
cas del general Primo de Rivera estaban siendo 
contestadas por los intelectuales a la vez que se 
ponía en tela de juicio el papel del monarca. A 
pesar de ello, las cartas del marqués raramente 
traslucían las tensiones que se estaban vivien-
do mostrando sobre todo a un hombre vitalista 
que se aferraba a su presente más inmediato o 
que se deleitaba recordando el pasado que había 
compartido con el hispanista en sus años más 
productivos. 

Muchas otras anécdotas podrían ser objeto de análisis, pues la correspondencia 
entre ambos fue abundante, pero las citadas ofrecen un botón de muestra de la 
relevancia que la amistad entre ambos personajes tuvo en la España de las tres pri-
meras décadas del siglo xx. Aunque continuó hasta el fallecimiento del marqués en 
1942, lo hizo en unas condiciones diferentes marcadas por el exilio del monarca, la 
llegada de la Segunda República y el estallido de la Guerra Civil española, tal y como 
se verá en los siguientes capítulos de la presente tesis doctoral.

Como no podía ser de otra forma, en 1913 el marqués de la Vega-Inclán fue nom-
brado miembro del Consejo Asesor de la Hispanic Society of  America; su retrato 
pintado por Sorolla en 1907 pasó a formar parte de la galería de personajes ilustres 
del museo al igual que lo hizo su busto esculpido en bronce por Mariano Benlliure.

(90) Carta del marqués de la Vega-Inclán a Archer Huntington (s. f.). Correspondencia. 
Archivo de la Hispanic Society of  America, Nueva York.

Imagen 14. Archer Huntington y el 
marqués de la Vega-Inclán, 1929
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El conde de Valencia de Don Juan, Guillermo de Osma (1853-1922) fue otro de los 
aristócratas que mayor amistad tuvo con Huntington. Se formó en las Universidades 
de Oxford y la Soborna y se dedicó a múltiples actividades como diplomático y po-
lítico. Fue académico de Ciencias Morales y Políticas y gran experto en arqueología, 
afición que compartía con el hispanista estadounidense. 

El coleccionismo de Osma se volcó en objetos artísticos poco habituales en la épo-
ca como cerámicas, marfiles, telas y bordados, azabaches o bronces, y su erudición 
sobre estas artes decorativas le llevó a publicar varios libros con investigaciones 
sobre sus colecciones. La fundación que creó con su esposa en 1916 en Madrid 
para gestionar sus colecciones, el Museo Valencia de Don Juan, tenía como misión 
servir a estudiosos y eruditos y no albergaba pretensión alguna de vulgarizar la 
cultura,91 rasgo en el que el Museo de Valencia de Don Juan y la Hispanic Society 
coincidían completamente. De hecho, parece ser que la Hispanic Society sirvió de 
modelo a Osma para la fundación de su museo. Tal era su afinidad que, fruto de la 
colaboración entre ambas instituciones, publicaron conjuntamente varios libros.92 

La correspondencia entre ambos demuestra el nivel de colaboración profesional tan 
estrecho que mantenían. En sus cartas se percibe la importancia que Huntington 
daba a las colecciones fotográficas como medio de documentación de la cultura 
española y su insistencia en elaborar un compendio de fotografías de hombres ce-
lebres españoles para ser puesta a disposición de los estudiosos en Estados Unidos. 
Josep Pijoan fue quien mejor llegó a describir la relación entre ambos personajes: 

Sobre todo, su gran amigo era Osma. Altos los dos, al verlos de lado parecían 
hermanos gemelos. Osma adoraba a Huntington y cada año por navidad, 
Huntington le enviaba un regalo principesco. Recuerdo el sentimiento con el 

(91) José Luis Barrio Moya: «Un coleccionista atípico: Don Guillermo Joaquín de Osma», 
Revista Goya 1999, núm. 267: Coleccionismo español, p. 369.

(92) Entre 1928 y 1934 se publicaron por parte de la Hispanic Society of  America nueve 
libros en colaboración con la Fundación Valencia de Don Juan: La música de la jota ara-
gonesa, Julián Ribera y Tarragó; El justo medio de la creencia: compendio de teología dogmática de 
Algazel, trad. Miguel Asín Palacios; Un texto árabe occidental de la leyenda de Alejandro, trad. 
Emilio García Gómez; Lámpara de los Príncipes por Abubequer de Tortosa, trad. Maximiliano 
Alarcón; Catálogo de la colección de documentos inéditos para la historia de España, Julián Paz y 
Espeso; Pintores españoles en el Escorial, Julián Zarco Cuevas; Catálogo de documentos españo-
les existentes en el archivo del Ministerio de Negocios Extranjeros en París, Julián Paz y Espeso; 
Pintores italianos en El Escorial, Julián Zarco Cuevas; Los monjes españoles en la Edad Media, 
Justo Pérez de Urbel; Documentos relativos a España existentes en los archivos nacionales de París, 
Julián Paz y Espeso.
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que recibió un año un plato de cerámica hispano-árabe que él había negocia-
do en Londres. Osma la había pagado, creo, con 50 000 dólares.93 

Fruto de la amistad y de la confianza que se profesaban, Huntington le solicitó su 
consejo para un profesor de Lengua Hispánica en la Universidad de Columbia: 
«must be a first class scholar, a gentleman and a teacher»94  y Osma le recomendó a 
Federico de Onís para el puesto. Federico de Onís recordaba cuarenta años después 
cómo se había reunido con Guillermo de Osma en su casa de Madrid, «que ya había 
convertido en la fundación llamada Museo Valencia de Don Juan, y tratamos de mi 
posible ida a los Estados Unidos para atender al requerimiento de Huntington y del 
presidente Butler».95 

En 1919 Osma recibió la Medalla de las Artes y las Letras de la Hispanic Society of  
America pero su temprano fallecimiento en 1922 interrumpió una amistad que sin 
embargo Huntington mantuvo a nivel institucional como miembro del Patronato 
del Museo Valencia de Don Juan, donde compartía honor con el arqueólogo 
y numismático Antonio Vives y Escudero, los arabistas Miguel Asín Palacios y 
Julián Ribera —de quienes la Hispanic Society publicó sendos libros—, el político 
Antonio Maura o su otro gran amigo el duque de Alba. 

Guillermo de Osma había sido ministro de Hacienda durante los Gobiernos de 
Antonio Maura (1853-1925) por lo que seguramente fuese el enlace de Huntington 
con Maura. Una carta de este de 1917 en la que solicita a Osma «las señas de Mr. 
Huntington, para ir a saludarle uno de estos días»96 permite confirmar este dato. 
Su cargo como presidente del Consejo de Ministros en cinco ocasiones durante el 
reinado de Alfonso XIII, además de ser presidente del Gobierno en tres ocasiones, 
le hizo partícipe del entorno político y cortesano de Madrid. 

La relación de Huntington con Maura estuvo eminentemente vinculada a su cargo 
como presidente de la Real Academia Española, pues el mecenas le agradeció el 

(93) José García-Mazas: El poeta y la escultora…, op. cit., p. 499.

(94) Carta de Archer Huntington a Guillermo de Osma de 3 de enero de 1915. M.ª Ángeles 
Santos Quer: «La correspondencia epistolar de Archer M. Huntington con Guillermo 
de Osma y Javier García de Leaniz», op. cit, p. 225.

(95) Federico de Onís: «Huntington y la cultura hispánica», en Huntington 1870-1955. 
Washington: Organización de los Estados Americanos; Comité Interamericano de 
Bibliografía; Pan American Union, 1957, p. 19.

(96) Carta de Antonio Maura a Guillermo de Osma de 30 de diciembre de 1917. Fundación 
Antonio Maura. Correspondencia Archer M. Huntington 79/18.
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homenaje que la academia le había ofrecido en 191897 y, por su parte, Huntington 
nombró a Maura miembro honorario de la Hispanic Society of  America, honor al 
que Antonio Maura respondió con una cariñosa carta.98

Fue Osma quien presentó a Huntington en 1909 a otro miembro del patronato de 
su fundación, el numismático Antonio Vives y Escudero (1859-1925), con quien 
Huntington mantuvo una tibia relación. Cuando el marchante de antigüedades, al 
pasar por ciertas dificultades económicas, decidió vender su colección de bronces, 
la ofreció primero a Huntington, quien rechazó comprarla —aunque todavía no se 
había publicado la Ley de Excavaciones de 1911 que por primera vez prohibía la 
exportación de antigüedades al extranjero—99 y posteriormente la ofertó al Museo 
Arqueológico Nacional. El museo, a cargo de Ramón Mélida, no disponía de fon-
dos suficientes para adquirirla y abrió una suscripción nacional en la que partici-
paron, entre otros muchos, el monarca Alfonso XIII con mil pesetas y el propio 
Huntington, que donó una buena cantidad para la cuestación. En 1912 se cerró la 
cuestación sin llegar a obtener los fondos necesarios para comprar la totalidad de 
la colección, por lo que el museo adquirió la mitad, y la otra mitad fue vendida a un 
anticuario en París, donde Huntington, ante la amenaza de Vives y Escudero de su 
enajenación, la compró para evitar su dispersión total.100 Un gesto este que le otor-
gó un nuevo reconocimiento entre la comunidad científico-arqueológica.

El otro miembro del patronato del Museo de Valencia de Don Juan a quien 
Huntington también llegó a conocer y a tratar dentro de su círculo de amistades 
fue el duque de Alba, Jacobo Fitz-James Stuart y Falcó (1878-1953). Más próxi-
mos en edad que los anteriores —pues el duque era tan solo ocho años más joven 
que Huntington—, su relación de estrecha amistad puede seguirse a través de la 
correspondencia que mantuvieron prácticamente hasta el fallecimiento del duque 
en 1953, dos años antes de fallecer el propio Huntington. Político, mecenas y aca-
démico de la historia, publicó varios libros de historia y fue uno de los aristócratas 

(97) Carta de Archer Huntington a Antonio Maura (s. f.). Fundación Antonio Maura. 
Correspondencia Archer M. Huntington 417/26.

(98) Carta de Antonio Maura a Archer Huntington (s. f.). Fundación Antonio Maura. 
Correspondencia Archer M. Huntington 237/2.

(99) La Ley de Excavaciones de 1911 y el Reglamento de 1912 regularon las actuaciones 
arqueológicas en España. Respecto al régimen de propiedad, se estableció que los ob-
jetos hallados casualmente pasaban a ser propiedad del Estado, pero se concedía a los 
descubridores españoles la propiedad de las piezas encontradas. En cuanto a los descu-
bridores extranjeros autorizados por el Estado, solo podían hacer suyo un ejemplar de 
los objetos duplicados que descubriesen.

(100) Sebastián Celestino Pérez: «El coleccionismo español de principios del siglo xx. Antonio 
Vives Escudero», en El tesoro arqueológico de la Hispanic Society of  America, op. cit., p. 97.
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más activos en el ámbito cultural. Colaboró, entre otras muchas instituciones, con 
la Residencia de Estudiantes y presidió el Comité Hispano-Inglés, por cuyo director 
Alberto Jiménez Fraud mostraba un gran aprecio. Huntington conoció al duque en 
sus primeros viajes a España, en concreto, en las tertulias del palacio del marqués 
de Jerez de los Caballeros en Sevilla, en 1898, pues el hispanista cita su nombre 
como asistente a las mismas en sus diarios.101 Por lo tanto, a efectos de esta investi-
gación, el duque es quizás el personaje con quien Huntington mantuvo la relación 
más duradera en España, pues abarcó desde 1898 hasta 1953: cincuenta y cinco 
años de relación intermitente pero gradualmente creciente en amistad e intensidad.

Las primeras cartas con el duque disponibles datan de 1911, unos años en los que 
Huntington estrechó sus relaciones institucionales con la España oficial y cultural. 
Puesto que en esa época Huntington estaba dedicado a ir completando sus colec-
ciones de pintura, artes decorativas, mapas y libros, sus cartas tratan precisamente 
sobre piezas que a Huntington pudiera interesar adquirir y que otros aristócratas 
deseaban vender. Véase como ejemplo el ofrecimiento de unos documentos autó-
grafos de Colón y los Reyes Católicos que el duque de Veragua deseaba vender. El 
duque de Alba plantea a Huntington la posible venta a la Hispanic Society como 
la mejor de las opciones pues, al no disponer el Estado de fondos para adquirir-
las, la alternativa era vendérselas al famoso librero alemán Heisserman —quien 
hasta 1914 estuvo trabajando para Huntington en reunir colecciones de libros por 
Sudamérica—:

Un sentimiento natural de patriotismo le aconsejaría [al duque de Veragua] 
ofrecerlos al Gobierno a fin de que no salieran de España pero sabe que 
desgraciadamente los recursos del Estado para tales adquisiciones serán muy 
escasos […] pero el Duque, de no ser posible que quedara en España, vería 
con sentimiento que fueran a parar a Alemania o a otra nación que no fuera 
América, casi segunda patria de Colón y en ella a usted, tan amante de las 
glorias españolas y fundador generoso del Museo Hispánico que podría en-
riquecer en gran manera dando en él a originales tan preciosos alojamiento 
digno de valor.102

El duque de Alba era además un activo dinamizador cultural en la España alfonsina 
y mantenía vínculos con intelectuales y eruditos, por lo que solía informarle sobre 
las últimas investigaciones científicas y artísticas divulgadas en las conferencias de 

(101) «The duke of  Alba had sent a batch of  from Madrid with new ideas and new attribu-
tions. But it was the books that added skylight with the sun to the room!». Diaries 1898. 
Archivo Hispanic Society of  America, Nueva York.

(102) Carta del duque de Alba a Archer Huntington de 14 de febrero de 1911. Correspondence 
Archer Huntington. Archivo Hispanic Society of  America, Nueva York.
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la Residencia de Estudiantes. Tal fue el caso de los estudios en torno a las cuevas 
de Altamira, que en 1926 el duque recomendaba a Huntington visitar: «espero que 
como me anuncia las visitará en su próximo viaje a España».103 

Su buen conocimiento del panorama pictórico español también era evidente, pues 
fue el duque quien en 1926, tras el fallecimiento de Joaquín Sorolla, le recomendó a 
Huntington al pintor José López Mezquita: «Muchas gracias por la amable acogida 
que ha dispensado a mi recomendado pintor López Mezquita, que efectivamente 
está muy satisfecho de su estancia en Nueva York y del recibimiento y de la ayuda 
que de usted ha recibido».104

Ambos compartieron la misma enfermedad de sus respectivas esposas, la tuber-
culosis, pero mientras la esposa del duque falleció tras una larga convalecencia 
en 1934, la esposa de Huntington, la escultora Anna Hyatt, logró curarse en las 
mismas fechas tras el ingreso en varios sanatorios en Suiza y Estados Unidos. Este 
dato parece explicar el hecho de que en sus cartas, además de por cortesía, siempre 
hubiese unas palabras del duque preguntando por la salud de Anna y, por parte de 
Archer, unas palabras interesándose por la hija del duque, Cayetana. 

Fue precisamente Anna Hyatt quien recogió en sus diarios algunos comentarios 
sobre el duque, al que conoció por primera vez en el viaje a España de 1929. A decir 
de Anna parece ser que el duque, halagado por la promesa de que la escultora iba 
a utilizar su cara para uno de los relieves que estaba esculpiendo para la explanada 
de la Hispanic Society, se apresuró a hacerle llegar varias fotografías. Poco después 
envió a Nueva York el retrato de cuerpo entero que el pintor Fernando Álvarez de 
Sotomayor le había pintado. Como Huntington le escribía: «Sotomayor is an exce-
llent painter and I am sure would have done his best on a portrait of  you. We are 
looking forward to seeing it with the greatest pleasure and anticipation».105 Lo cierto 
es que Huntington había querido adquirir el retrato que Sorolla le había pintado al 
duque años atrás, pero al duque le gustaba tanto que no quiso desprenderse de él y 
tuvo que ser encargado el de Sotomayor para la colección de la Hispanic.106

(103) Carta del duque de Alba a Archer Huntington de 12 de noviembre de 1926. 
Correspondence. Archivo Hispanic Society of  America, Nueva York.

(104) Ídem.

(105) Carta de Archer Huntington al duque de Alba de 2 de enero de 1930. Anna Hyatt 
Huntington Papers. Special Collections Research Center. Syracuse University Center. 
Box 7: Duque de Alba.

(106) De Goya a Zuloaga…, op. cit., p. 154.
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También recordaba Anna con emoción su 
asistencia a la ceremonia de imposición de 
la Orden de Santiago al duque, a la que este 
invitó al matrimonio durante su estancia en 
Madrid, y que les produjo una grata impresión 
por los rituales que contenía en sí todo el acto 
ceremonial.107 Lo cierto es que Anna se llegó 
a ganar en este viaje el aprecio de muchos de 
los mejores amigos de su esposo, quien con-
solidó en aquellos días, que serían sus últimos 
en España, las relaciones con algunos de los 
personajes españoles a los que ya conocía des-
de hacía años.

Por su relación con el monarca y con el en-
torno político y cortesano es preciso citar 
en este apartado la relación de amistad que 
Huntington llegó a entablar con el diplomá-
tico Juan de Riaño y Gayangos (1865-1939). 
Desde 1910, Riaño ocupó el cargo de envia-
do extranjero y ministro plenipotenciario de 
España en Washington, y en 1914 pasó a con-
vertirse en el primer embajador español en el 
continente americano.

Era hijo del prestigioso historiador del arte, Juan Facundo Riaño y Montero, re-
conocida autoridad europea en artes decorativas. Además, era nieto de Pascual de 
Gayangos, conocido arabista que había sido amigo y colaborador del hispanista 
bostoniano George Ticknor. El interesante epistolario de las cartas dirigidas por 
George Ticknor a Pascual de Gayangos fue publicada por la Hispanic Society en 
1927 bajo el título George Ticknor. Letters to Pascual de Gayangos from originals in the co-
llection of  The Hispanic Society of  America.

Como máximo representante de España en Estados Unidos, Riaño mantuvo desde 
1910 una relación institucional con Huntington que con el tiempo se transformó en 
una relación de amigos. El embajador le pedía en ocasiones que recibiese a perso-
najes ilustres de España que estaban de visita en Nueva York o que querían vender 
alguna obra de arte y precisaban asesoramiento sobre posibles compradores, como 
fue el caso de la prima del rey, Alicia de Borbón, quien en 1923 pidió por carta al 

(107) Mary Mitchell y Albert Goodrich: The Remarkable Huntingtons…, op. cit., p. 48.

Imagen 15. Duque de Alba, Álvarez de 
Sotomayor, Hispanic Society of  America
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embajador que le pusiera en contacto con el hispanista: «Quizás Vd. haya sabido 
por mi primo, S. majestad el Rey D. Alfonso, que he venido aquí a Nueva York para 
vender unos cuadros y otras cosas que me pertenecen, me ha aconsejado de hacer-
los ver al Señor Archer Huntington».108

En otras ocasiones y en circunstancias políticas diferentes aprovechó las buenas re-
laciones de Huntington con la colonia española en Nueva York para pedirle infor-
mación confidencial de carácter comprometido alegando el interés del Gobierno 
español. Tal es el caso de una carta de 1923 en la que el embajador instaba a 
Huntington a informarle si tenía conocimiento de que el profesor Federico de Onís 
hubiese vertido alguna crítica contra el Gobierno en el curso de sus conferencias:

I have heard a rumor to the effect that Federico de Onís, of  Columbia 
University, has inspired certain conferences in which the present governme-
net of  Spain has been critisized and attacked. Have you heard anything of  this 
matter and could you, if  not, find out and let me know? Neddless to say that 
I will consider absolutely confidential the source of  this information which 
you may be able to give me.109

Tan solo dos meses antes, el 13 de septiembre de 1923, el general Primo de Rivera 
había dado un golpe de Estado en España, contando con el visto bueno de Alfonso 
XIII, y había instaurado un directorio militar que resultó ser sumamente impopu-
lar. La derogación de la Constitución de 1876 y la visita en noviembre de 1923 del 
general y del rey a la Italia fascista de Benito Mussolini pudieron ser las causas de 
la preocupación del embajador por las «posibles» declaraciones de Onís en Nueva 
York, quien para tales fechas ya ocupaba el cargo de director del Instituto de las 
Españas. 

Los contactos personales entre Riaño y Huntington fueron frecuentes y en sus 
cartas existen numerosas referencias a asuntos familiares, que Huntington habitual-
mente guardaba en la más estricta intimidad, como pudo ser el fallecimiento de su 
hermanastra Clara Hatzfield o el de su madre Arabella en 1924.

También demuestra la especial relación de confianza que mantuvieron el hecho 
de que, tras dejar Riaño la embajada, Huntington le propusiese para el cargo de 
consultor de la Hispanic Division en la biblioteca del Congreso de Estados Unidos 

(108) Carta de Alicia de Borbón a Juan de Riaño, de 1 de febrero de 1923. AgA (10) 26 
54/8248, «Alicia de Borbón viene a vender cuadros y objetos de arte».

(109) Carta de Juan de Riaño a Archer Huntington de 19 de noviembre de 1923. AgA (10) 26 
54/8247, «Correspondencia con Archer Huntington».
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en 1928 o le hiciese el encargo de gestionar en Argentina el regalo de una copia de 
la escultura del Cid Campeador esculpida por su esposa Anna que deseaba regalar 
en 1929 a la ciudad de Buenos Aires. Riaño gestionó el asunto a través de Antonio 
Maura hijo: «I decided to discuss the project with Don Antonio Maura, son of  our 
friend the late Prime Minister of  Spain».110 Sus gestiones en Argentina con la co-
munidad española con la mediación de Antonio Maura hijo le permitieron llevar a 
buen término el encargo de Huntington.111

Riaño fue miembro de la Hispanic Society, vicepresidente honorario entre 1915 
y 1920 y posteriormente presidente honorario entre 1920 y 1924. Su firma quedó 
estampada en los muros de la Hispanic junto a la del director del diario neoyor-
quino La Prensa José Camprubí —hemano de Zenobia Camprubí y cuñado de 
Juan Ramón Jiménez—, la del novelista H. G. Wells o la del compositor Enrique 
Granados, quien además de su firma dedicó a la Hispanic un extracto del pentagra-
ma de su ópera Goyescas tras su estreno en Nueva York en 1916. Su retrato y el de 
su esposa Alice de Riaño fueron encargados por Huntington al pintor José Pinazo, 
quien terminó de pintarlos en 1920, y pasaron a formar parte de las colecciones de 
la Hispanic Society.

Otro aristócrata, político, académico de la Real Academia Española, de la de Historia 
y de la de Ciencias Morales y Políticas fue el marqués de Pidal y Mon (1846-1913), 
a quien Huntington conoció personalmente en uno sus primeros viajes a la penín-
sula. Se había descubierto hacía poco tiempo el manuscrito original del Cantar de 
mio Cid y el marqués lo tenía en su poder. Huntington quedó profundamente im-
presionado al tomar en sus manos el manuscrito de aquel texto a cuya traducción 
al inglés dedicaría los cuatro siguientes años. Solicitó permiso para consultarlo en la 
residencia de Alejandro Pidal, a lo que este, halagado por los vastos conocimientos 
de Huntington sobre las letras españolas, accedió.112 

Su retrato fue uno de los primeros encargos que Huntington hizo a Sorolla tal y 
como reconocía el pintor en una de sus cartas al hispanista estadounidense: «He 
conseguido finalmente que D. Alejandro Pidal y Mon me dedicase un rato para 

(110) Carta de Juan de Riaño a Archer Huntington de 4 de enero de 1929. Anna Hyatt 
Huntington Papers. Special Collections Reaseach Center. Syracuse University Library. 
Box 52: Juan Riaño.

(111) Carta de Juan de Riaño a Archer Huntington de 6 de febrero de 1930. Anna Hyatt 
Huntington Papers. Special Collections Reaseach Center. Syracuse University Library. 
Box 52: Juan Riaño.

(112)  José García-Mazas: El poeta y la escultora…, op. cit., p. 137.



Capítulo ii: un hispanista en el Madrid regeneraCionista 127

pintar el retrato que Vd.demostró deseos en Londres que le pintara, estoy contento 
del retrato».113

Por último, pero no por ello menos impor-
tante, otro miembro de la nobleza que enlazó 
de manera significativa con Huntington fue el 
marqués de Jerez de los Caballeros, Manuel 
Pérez de Guzman y Bouza (1852-1929). 
Aunque no pertenecía estrictamente al am-
biente de la corte de Madrid, en las tertulias 
literarias que organizaba en su casa de Sevilla 
se daba cita lo más granado de la vida intelec-
tual española finisecular. Político y académico 
de la Sevillana de Buenas Letras, el marqués 
detentaba entonces la mejor colección de li-
teratura antigua española existente fuera de la 
Biblioteca Nacional de Madrid. Como su her-
mano gemelo, el duque de T’Serclaes, eran am-
bos conocidos bibliófilos y coleccionistas.114

Huntington conoció al marqués de Jerez de los Caballeros en su tercer viaje a 
España en 1898 a través de Francisco Rodríguez Marín, quien por entonces traba-
jaba como abogado en Sevilla, pero que debido a su afición a la literatura partici-
paba en las reuniones en casa del marqués. Archer fue invitado a la escogidísima115 
tertulia que se celebraba allí y que sus contemporáneos describían con admiración:

Sin preparación artificiosa y sin pretensiones de ningún género, se emiten jui-
cios acerca de la importancia y méritos de los libros, se discute sobre puntos 
oscuros de la historia, se presentan o se da noticia de documentos interesantes 
recién hallados o de obras rarísimas recién adquiridas, se proyecta y resuelve 

(113) Carta de Joaquín Sorolla a Archer Huntington de 7 de enero de 1909. Sorolla y la Hispanic 
Society…, op. cit., p. 375.

(114) Para ampliar la información sobre los hermanos gemelos bibliófilos de Sevilla véase, 
Francisco Díaz-Maroto: La pasión por los libros. Un acercamiento a la bibliofilia. Madrid: 
Espasa, 2002.

(115) Antonio Rodríguez Moñino: El marqués de Jerez de los Caballeros. Un gran Bibliófilo. Badajoz: 
Diputación Provincial, 1989, pp. 36-37.

Imagen 16. Marqués Jerez de los Caballeros, 
Sorolla, Hispanic Society of  America
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la publicación de otras, se juzgan y comparan los trabajos de los impresores y 
los encuadernadores, etc., etc.116

El ambiente de erudición que allí vivió debió de atraer poderosamente al joven 
Huntington que, tras participar en una de las tertulias en casa del marqués, escribió 
en su diario:

Mientras estábamos sentados en la parte alta de la biblioteca, con los amigos 
de Jerez, hablando de sus libros, tuve la sensación de que los héroes de cada 
una de las novelas que he leído salían flotando de aquellas ediciones antiguas 
y se unían al grupo […] Fue una tertulia maravillosa.117

Huntington había llegado a España en 1898 con la intención de comprar libros y 
hacerse con alguna de las espléndidas colecciones que allí anidaban. Por ello, su 
sorpresa fue grata cuando las obligaciones económicas de la carrera política del 
marqués, ahogado en deudas, le llevaron a tomar la decisión de vender su colección: 
«Como ninguno de mis hijos tiene afición por los libros, he decidido vender mi bi-
blioteca»,118 le escribió a Huntington en 1901. La venta se cerró por 592 500 francos 
en 1902 y todos los libros fueron cuidadosamente empaquetados y enviados por 
barco a Nueva York: «los libros van embalados con el mayor cuidado posible y se 
han adoptado cuantas precauciones he creído necesarias para que llegaran a esa sin 
deterioro alguno».119 

Durante los años posteriores a la venta, Huntington mantuvo hacia el marqués 
siempre un especial aprecio. Le escribió con ocasión de la inauguración de la 
Hispanic Society of  America acompañando la carta de una foto de la puerta del 
museo, que el marqués agradeció afectuosamente.120 Como ocurrió con otros ilus-
tres españoles, Joaquín Sorolla también pintó en 1914 su retrato que, ataviado con 

(116) Rosa Fernández Lera y Andrés del Rey Sayagués: El marqués de Jerez de los Caballeros y 
el Duque de T’Serclaes: una broma bibliográfica en. Menéndez Pelayo y su biblioteca, Santander: 
Biblioteca Menéndez y Pelayo, 2007, Colección De re bibliographica (4), p. 14. 

(117) Diarios 1898. Archivo de la Hispanic Society of  America, Nueva York, p. 23. Traducido 
por Mitchell Codding: «Archer Milton Huntington, paladín…», op. cit., p. 103.

(118) Carta del marqués de Jerez de los Caballeros a Archer Huntington de 10 de septiembre 
de 1901. Correspondence 1902. Archivo de la Hispanic Society of  America, Nueva 
York.

(119) Carta del marqués de Jerez de los Caballeros a Archer Huntington de 18 de febrero de 
1902. Correspondence 1902. Archivo Hispanic Society of  America, Nueva York.

(120) Carta del marqués de Jerez de los Caballeros a Archer Huntington de 9 de diciembre de 
1904. Correspondence 1904. Archivo Hispanic Society of  America, Nueva York.
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el hábito de la Orden de Alcántara, cuelga hoy en día de las paredes de la sala de 
lectura de la Hispanic Society.

Huntington había conseguido uno de sus sueños al adquirir la citada biblioteca y 
estaba convencido de que en última instancia beneficiaría a los estudios hispánicos. 
Al fin y al cabo, la colección quedaría en su integridad en la biblioteca de la Hispanic 
Society of  America, sin sufrir la mala fortuna de otras colecciones importantes.121 
Preguntado sobre el particular John O’Neill, director de los archivos de la Hispanic 
Society, durante los seminarios celebrados en Sevilla en 2008, su respuesta fue con-
tundente: «Soy consciente de que fue una pérdida para Sevilla, pero la parte buena 
es que la colección ha permanecido unida y que, por supuesto, está abierta a los 
estudiosos que la quieran consultar».122

No obstante, esta compra no podía dejar de ser controvertida en España. Los que 
detentaban los tesoros bibliográficos y artísticos españoles eran habitualmente los 
aristócratas, quienes por causas diversas se vieron en muchos casos abocados a 
venderlas. Sin embargo, los intelectuales y eruditos que habían tenido acceso al co-
nocimiento de tales piezas no podían quedarse de brazos cruzados ante algunas de 
aquellas ventas, como fue el caso descrito. Precisamente con la polémica que surgió 
en torno a la venta de la biblioteca del marqués de Jerez de los Caballeros se da paso 
al siguiente apartado de esta investigación.

II.2.2. El círculo intelectual de Huntington en España

Intelectuales, escritores y pintores constituyen otro amplio grupo de personajes 
que Huntington llegó a conocer bien en España. Su interés por profundizar en 
numerosos aspectos de la cultura española le llevó a entablar relaciones personales 
de carácter amistoso, lo que podría llamarse «amistades intelectuales», que resultan 
sumamente interesantes para comprender cómo fue capaz de participar de esas 
redes de la cultura española en las que aristócratas, intelectuales y artistas se daban 
la mano. Esta doble mirada al mundo social de Huntington en España permite 
mostrar la doble faceta de Huntington: la del mecenas millonario, más cercano a 
la aristocracia, y la del estudioso que disfrutaba con el conocimiento y estudio de 
la cultura española en sus detalles más profundos, más cercano a los intelectuales.

(121) Véase el caso de la Biblioteca Salvá, adquirida en su mayor parte por Ricardo Heredia, 
conde de Benhavis, y subastada posteriormente en París entre 1891 y 1892, o la del 
duque de T’Serclaes, a quien en 1902 Huntington quiso comprar la biblioteca junto con 
la de su hermano, pero él no accedió y, al morir el duque en 1934, dicha biblioteca se 
dividió en siete partes y se dispersó en varias ventas.

(122) «La biblioteca del marqués de Jerez era la mejor», El País, 28 de febrero de 2008.
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Dos personajes destacan durante el primer lustro del siglo xx en la nómina de so-
ciabilidad de Huntington: el erudito polígrafo español Marcelino Menéndez Pelayo 
(1856-1912), director de la Biblioteca Nacional entre 1898 y 1921, y el cervantista 
Francisco Rodríguez Marín (1855-1943), director a su vez de la Biblioteca Nacional 
entre 1912 y 1930. Parece que habían conocido a Huntington en las tertulias del 
marqués de Jerez de los Caballeros en 1898 y como testigos presenciales de la 
relación que el marqués entabló con el coleccionista estadounidense ambos com-
partieron con tristeza e indignación el sentimiento de pérdida que supuso la venta 
de su excelente biblioteca a Huntington. La correspondencia que intercambiaron 
Menéndez Pelayo y Rodríguez Marín entre 1902 y 1908 es una fuente indispensa-
ble para comprender tanto el impacto que tuvo la citada venta como el cambio de 
actitud que se produjo entre la intelectualidad española hacia el multimillonario 
americano. 

Tal y como declaraba Rodríguez Marín, él conoció a Huntington a través del ar-
queólogo francés Arthur Engel un domingo de febrero de 1898, cuando le llevó a 
Santiponce a conocer a un estadounidense que practicaba excavaciones arqueológi-
cas en Itálica: «Le sorprendimos en mangas de camisa, pintadas de yeso las amplias 
manazas, correspondientes a su gigantesca altura [1,99 m], ocupado en unir y pegar 
cuidadosamente los trozos de un bello mosaico hallado el día anterior».123 

(123) Víctor Espuny Rodríguez: «Una conferencia de Rodríguez Marín: M. Pierre Paris en 
Andalucía», Cuadernos de los Amigos de los Museos de Osuna, 2009, núm. 11, p. 25.

Imagen 17. Marcelino Menéndez Pelayo, 
Sorolla, Hispanic Society of  America

Imagen 18. Francisco Rodríguez Marín, 
Sorolla, Hispanic Society of  America
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Precisamente Rodríguez Marín, que apreciaba los vastos conocimientos de 
Huntington sobre la literatura y la historia españolas, fue quien cuatro años después 
con mayor énfasis se lamentaba afligido de la salida de la biblioteca del marqués 
camino de Nueva York: 

¡Qué desastre! Tener dinero es tenerlo todo, y somos pobres y los yanquis 
son ricos. Se nos llevaron la tierra y se nos llevan el entendimiento […]. Más 
amaba yo esos libros que su dueño. Pobre soy, y nunca los hubiera vendido. 
¡Más daño nos ha hecho ese Mr. Huntington solo que todos sus paisanos!124 

Pero esta adquisición se vivió de manera diferente según pasó el tiempo, pues, a 
pesar de considerarla nefasta para España, Menéndez Pelayo empezó a valorar los 
gestos con los que Huntington fue ganándose el aprecio de sus contemporáneos. 
La labor de difusión que emprendió en 1897 a través de la edición en facsímiles de 
joyas de su biblioteca, los Huntington Reprints, y la posterior creación en 1904 de la 
Hispanic Society of  America como museo y biblioteca públicos demostraron que 
la intención de Huntington era hacer accesible al público una colección disfrutada 
hasta hacía bien poco por una pequeña élite de españoles ilustres. Aunque la eru-
dición finisecular española se rasgaba las vestiduras por las compras de libros de 
Huntington, pronto comenzó a mirar con cierto interés los modos de hacer del 
mecenas estadounidense: 

Tengo gran deseo de poseer las reproducciones que ha hecho el Sr. 
Huntington de varios libros españoles. A la Biblioteca Nacional han llegado y 
a la Academia de la Historia también y me han parecido de una perfección ti-
pográfica insuperable…Yo no tengo relación directa ni indirecta con el señor 
Huntington y confieso a usted que le miro con profunda antipatía, porque ha 
venido a despojar a España de sus mejores libros, haciendo como alarde de 
riqueza. Pero al fin y al cabo, del lobo, un pelo; y si nos da reproducido algo 
de lo que se ha llevado, eso iremos ganando.125

Para 1903 los dos eruditos mantenían una interlocución epistolar directa con 
Huntington de la que se tenían mutuamente al tanto. Mientras Menéndez Pelayo 
alababa en sus cartas la traducción del poema del Cid realizada por Huntington el 
hispanista le enviaba a Madrid nuevas ediciones facsímiles: «De Huntington nada 

(124) Carta de Francisco Rodríguez Marín a Marcelino Menéndez Pelayo de 15 de enero 
de 1902. Biblioteca Menéndez Pelayo, Santander. Epistolario de Marcelino Menéndez 
Pelayo, vol. 16, carta 355.

(125) Carta de Marcelino Menéndez Pelayo a Francisco Rodríguez Marín de 22 de octubre 
de 1902. Biblioteca Menéndez Pelayo, Santander. Epistolario de Marcelino Menéndez 
Pelayo, vol. 16, carta 362.
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he sabido este verano […]. Lo último que he recibido son los magníficos facsímiles 
de los documentos del Museo Británico».126 Rodríguez Marín, por su parte, se es-
cribía con Huntington para solicitarle los nuevos facsímiles para la Real Academia 
Española y comentaba a Menéndez Pelayo: «Supongo que continuará Vd. recibien-
do las admirables reproducciones bibliográficas de Huntington. Ahora viaja por 
América del Sur; pero desde Lisboa me escribió que vendrá a Andalucía antes de 
diciembre».127 Fruto de esta sabia y generosa iniciativa de Huntington, para 1904 ya 
se había producido un cambio radical de opinión y Menéndez Pelayo, refiriéndose 
al hispanista, escribía:

«Qué actividad tan bien empleada la suya. ¡Cuándo habrá aquí capitalistas que 
le imiten!».128

La mutua admiración entre Huntington y Menéndez Pelayo culminó con la invi-
tación a este último para formar parte de la Junta Directiva de la Hispanic Society 
of  América en 1904.129 Este nombramiento fue seguido en 1908 por el encargo a 
Sorolla de un retrato del erudito español para la Hispanic Society del que con satis-
facción Menéndez Pelayo daba cuenta por carta a su hermano: 

Sorolla me ha hecho un magnífico retrato, por encargo de Huntington para su 
biblioteca en Nueva York. El mismo lo llevará a Estados Unidos donde va a 
hacer en enero una exposición con todas sus obras. Ha quedado en pintarme 
otro retrato a su vuelta, y ojalá que salga como este, que parece una cosa de 
Goya, por la valentía y franqueza con que está hecho.130 

(126) Carta de Marcelino Menéndez Pelayo a Francisco Rodríguez Marín de 1 de octubre 
de 1903. Biblioteca Menéndez Pelayo, Santander. Epistolario de Marcelino Menéndez 
Pelayo, vol. 17, carta 154.

(127) Carta de Francisco Rodríguez Marín a Marcelino Menéndez Pelayo de 22 de mayo de 
1903. Biblioteca Menéndez Pelayo, Santander. Epistolario de Marcelino Menéndez 
Pelayo, vol. 17, carta 141.

(128) Carta de Marcelino Menéndez Pelayo a Francisco Rodríguez Marín de 11 de mayo de 
1904. Biblioteca Menéndez Pelayo, Santander. Epistolario de Marcelino Menéndez 
Pelayo, vol. 17, carta 442.

(129) Cartas de Archer Huntington a Marcelino Menéndez Pelayo de 25 de septiembre y 
de 11 de noviembre de 1904. Biblioteca Menéndez Pelayo, Santander. Epistolario de 
Marcelino Menéndez Pelayo, vol. 17, cartas 622 y 671.

(130) Carta de Marcelino Menéndez Pelayo a Enrique Menéndez Pelayo de 5 de diciembre de 
1908. Epistolario de Marcelino Menéndez Pelayo, vol. 20, carta 5. Madrid: Fundación 
Universitaria Española, 1982-1991.



Capítulo ii: un hispanista en el Madrid regeneraCionista 133

Por su parte, en 1913 Sorolla comenzó a pintar el retrato de Rodríguez Marín, que 
también pasaría a formar parte de la galería de españoles ilustres de la Hispanic 
Society en 1922. Este cambio de actitud que experimentó la intelectualidad españo-
la hacia el estadounidense millonario, pronto se vio reflejada también en la prensa 
española. El Diario La Vanguardia el 26 de agosto de 1904 publicaba:

un buen ejemplo

Existe un amador ferviente de la rancia historia española y que en la actua-
lidad presta grandes y crecientes servicios a la bibliografía y a la literatura de 
nuestra nación particularmente por su empeño de realizar el fecundo propó-
sito de ir vulgarizando, mediante la foto tipografía, una copiosa biblioteca de 
libros raros y curiosos. …¿Y Quién es ese espíritu altruista y noble, demanda-
rán al leer esto nuestros compatriotas, hito gallardo que señala tan hermoso 
rumbo para la literatura española? 

[…] El opulento neoyorquino difiere cabalmente del bibliómano raro, avaro, 
egoísta, en que las preciosidades bibliográficas de su librería española, tan 
copiosa como selecta, las ofrece sin reparo, las reproduce y regala con mano 
franca…. Mas en pequeño, en modesto, sería de apetecer que nuestros pri-
mates y adinerados tomasen la orientación de este hermoso ejemplo que en 
cosas nuestras, españolas, ofrece el rico Yanqui.131

Las Reales Academias Españolas reconocieron el valor de su trabajo y en 1908 
Huntington fue nombrado académico correspondiente de la Real Academia de 
Buenas Letras.132 Su labor empezó a ser valorada en España como la obra de un 
filántropo amante y buen conocedor de las letras españolas que con su trabajo de 
difusión de grandes obras de literatura española colaboraba en el esfuerzo por sacar 
a España de la que era considerada su mayor rémora: su aislamiento internacional 
del mundo cultural contemporáneo. 

Así, su fama no hizo sino crecer en España tras conocer en 1908 en una exposición 
en Londres al pintor valenciano Joaquín Sorolla (1863-1923). Con él llegó a enta-
blar una doble relación, pues a la propia entre patrón y pintor se sumó una relación 
de amistad que se prolongó hasta el fallecimiento del artista, al que precisamente le 
sorprendió la muerte mientras preparaba una exposición para la Hispanic Society 
prevista para el mes de octubre de 1920. Ambos compartían la pasión por su traba-
jo, como reconoció Huntington en sus diarios: «Lo único que le importa [a Sorolla] 

(131) Diario La Vanguardia de 26 de agosto de 1904, p. 2.

(132) Diario La Vanguardia de 30 de mayo de 1908, p. 2.
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de este mundo es su arte. 
Da gusto. Trabaja como a 
mí me gusta trabajar y por 
eso hemos congeniado tan 
bien».133 

Huntington adquirió para la 
Hispanic una gran cantidad 
de sus cuadros —en total 
suman doscientos setenta 
y dos obras— y apoyó su 
promoción con gran éxito 
por Estados Unidos. El re-
conocimiento que obtuvo 
Sorolla en Estados Unidos 
y los numerosos encargos 

de retratos de ilustres norteamericanos le per-
mitieron acumular cierta fortuna. Además, en 
1911 le hizo el encargo de los famosos pane-
les de Las Regiones. Visión de España, donde se 
representaba la vida de España y Portugal a 
través de lo pintoresco de cada región, me-
diando la firma de un contrato por valor de 
ciento cincuenta mil dólares,134 que a día de 
hoy equivaldría a un contrato por valor de tres 
millones y medio de dólares. Con setenta me-
tros de longitud por tres y medio de altura, los 
paneles de Las Regiones de Sorolla constituyen 
el gran programa decorativo de Huntington, 
el «encargo de un gigante al hombre más pe-
queño»,135 como escribía Sorolla, quien le de-
dicó con gran esfuerzo sus últimos años de 
vida y quedó terminado en 1919.

(133) Mitchell Codding: «Archer Milton Huntington, paladín…», op. cit., p. 110.

(134) Carta de Joaquín Sorolla a Archer Huntington de 30 de abril de 1911. «Correspondencia 
entre Sorolla, Huntington y la Hispanic Society con selecciones del diario de Huntington», 
en Sorolla y la Hispanic Society…, op. cit., p. 396.

(135) Carta de Joaquín Sorolla a Archer Huntington de 10 de diciembre de 1912. Sorolla y la 
Hispanic Society…, op. cit., pp. 396 y 404.

Imagen 19. Sala Paneles de las Regiones, Sorolla, Hispanic Society 
of  America

Imagen 20. Autorretrato de Sorolla, 
Hispanic Society of  America
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Con ocasión de la exposición celebrada en 2009 que recorrió Valencia, Bilbao y 
que terminó en Madrid en el Museo del Prado, se expusieron por primera vez 
en España los paneles de Sorolla de la Hispanic Society, obra a la que el artista 
dedicó dedicó casi diez años de trabajo. Precisamente esa relación entre patrón y 
artista puede seguirse a través de su epistolario:136 los encuentros que mantuvieron 
en París, Nueva York y en Madrid o la visita de Huntington en 1912 a la casa que 
el pintor se había construido en el centro de la capital —a la que Sorolla llamaba 
«mi Hispanic Society»— y que Sorolla deseaba que a su muerte se convirtiese en 
un museo— han quedado ahí reflejados. Ambos participaron en el mismo círculo 
de amistades en Madrid y eran asiduos asistentes a los almuerzos y reuniones que 
mantenían con el marqués de la Vega-Inclán o con Guillermo de Osma.137 

Existe un consenso entre los historiadores en afirmar que Joaquín Sorolla fue 
el artista preferido de Huntington y por ello recibió la Medalla de las Artes y la 
Literatura de la Hispanic Society en 1909. Fue tal su importancia para la Hispanic 
Society que en 1910 Huntington instituyó en su honor la Medalla Sorolla, diseñada 
por David Brenner, para premiar a artistas e hispanistas que hubiesen destacado en 
el ámbito del arte español. 

El pintor jugó además un doble papel ante Huntington. Intermedió en la compra 
de cuadros para la Hispanic, como fue el caso de varios cuadros de Emilio Salas, y la 
creciente proximidad del pintor al monarca hizo que en sus cartas incluyera comen-
tarios sobre sus conversaciones con Alfonso XIII y sobre el interés que el monarca 
mostraba por todos los asuntos relacionados con la Hispanic.138 Véase el episodio 
por el cual a través del pintor Joaquín Sorolla, el monarca le ofreció a Huntington 
recibir un título nobiliario de Grande de España. Así lo recoge Huntington en sus 
diarios de 1910: 

Hoy me preguntó [Sorolla] qué me parecería si me hicieran Grande de España. 
Me quedé mirándole la mar de sorprendido, pues no sabía si me hablaba en 
serio o no. Me aseguró que hablaba totalmente en serio y tuve que explicarle 

(136) La cartas entre Archer Huntington y Joaquín Sorolla han sido publicadas en 
«Correspondencia entre Sorolla, Huntington y la Hispanic Society con selecciones del 
diario…», op. cit., pp. 371-423.

(137) Diario de 17 de junio de 1912 y de 1 de julio de 1912 de Archer Huntington. Sorolla y la 
Hispanic Society…, op. cit., pp. 402-403.

(138) Javier Tusell ha analizado con cierto detalle la relación entre monarca y pintor y afirma 
que ningún otro pintor se carteó con el monarca con la asiduidad y cercanía con que lo 
hacía Joaquín Sorolla, «quien a pesar de sus orígenes republicanos se convirtió con el 
paso del tiempo en un inequívoco monárquico». Javier Tusell: «Joaquín Sorolla en los 
ambientes políticos y culturales de su tiempo», op. cit., p. 31.
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que, para un estadounidense, eso estaba descartado. Me da la impresión de 
que Sorolla no se daba cuenta de lo que me proponía.139

Sus cartas permiten imaginar el trato tan familiar que mantenían, pues durante sus 
estancias en Estados Unidos Sorolla y su familia habían estrechado sus relaciones 
con Helen Gates, la primera esposa de Huntington, para quien siempre tenían unas 
amables palabras. Por su parte, los diarios de Huntington son fiel reflejo del cariño 
que sentía por la familia Sorolla, incluso de su preocupación al visitar a Joaquín en 
1918 en Madrid: 

Sorolla no goza de buena salud. Está más delgado y débil y me preocupa su 
estado. Sigue diciendo que la H. S. A. le ha brindado su gran oportunidad 
pero yo lo encuentro decaído en general y muy cansado.

[…] Mi pobre y querida Clotilde. Ha tenido que soportar todo el peso de la 
familia y de convivir con un genio, y su menudo cuerpecillo ha librado casi 
tantas batallas como el de su eminente marido. Sin ella seguramente no habría 
llegado a donde ha llegado.140

Ese mismo año, Huntington reflexionó en sus diarios sobre los cambios que se 
estaban experimentando en el mundo del arte y, refiriéndose a la pintura de Sorolla, 
reconoció que, al igual que el artista, él tampoco deseaba adaptar su gusto a los 
nuevos tiempos: «En estos tiempos en los que el curso del arte está cambiando para 
peor, Sorolla se da cuenta del cambio pero no se desanima ni piensa en adaptarse. 
Es Sorolla y con eso basta. Bueno, yo estoy de acuerdo con él».141

Sorolla además facilitó al estadounidense la entrada en su más íntimo grupo de 
amigos de artistas e intelectuales, muchos de ellos valencianos, y por ello se erige 
como otro de los nódulos en torno a los cuales Huntington fue ampliando su red 
de relaciones en España. Sus cartas se convierten en un buen ejemplo de esas trian-
gulaciones en las que Sorolla y Huntington remitían a otros personajes.

Uno de aquellos fue el escultor más prestigioso de la época, Mariano Benlliure y 
Gil (1862-1947). Huntington llegó a tener una buena relación con Benlliure, quien 
además de amigo de Sorolla era también amigo del marqués de la Vega-Inclán. 
Académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y director de la 

(139) Diario de 1910 de Archer Huntington. Sorolla y la Hispanic Society…, op. cit., p. 388.

(140) Diario de 1 de enero de 1918 de Archer Huntington. Sorolla y la Hispanic Society…, op. 
cit., p. 416.

(141) Mitchell Codding: «Archer Milton Huntington: paladín…», op. cit., p. 114.
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Academia de España en Roma, Benlliure fue 
uno de los grandes exponentes de la vida cul-
tural española.

Huntington invitó a Benlliure a expo-
ner su obra medallística en la Exposición 
Internacional de Medalla Contemporánea 
que organizó en la American Numismatic 
Society en 1910 en Nueva York y posterior-
mente le hizo varios encargos de bustos en 
bronce de personajes relevantes españoles de 
la cultura: Vega-Inclán, Sorolla o Gregorio 
Marañón fueron algunos de ellos. Cuando 
Huntington estuvo en España en 1929 fue a 
visitar su taller acompañado por el marqués 
de la Vega-Inclán y juntos visitaron la casa de 
Sorolla, que estaba tal y como había quedado 
tras la muerte del artista. De hecho, el escul-
tor fue uno de los promotores de la creación 
del Museo Sorolla en memoria de su amigo. 
En 1913 Mariano Benlliure recibió el título de 
miembro de la Hispanic Society y su retrato, 
pintado por Sorolla, pasó a formar parte de la 
galería de personajes ilustres de la Hispanic. 

En el entorno íntimo de Sorolla estaba tam-
bién el pintor Aureliano de Beruete (1845-
1912). Político y pintor impresionista de 
paisajes, Huntington adquirió algunas de 
sus obras más emblemáticas como Vista del 
Guadarrama o El puente de Alcántara, Toledo. 
Su visión del paisaje enlazaba perfectamente 
con la poética de la generación del 98, con las 
ideas del regeneracionismo y con la filosofía 
de la Institución Libre de Enseñanza, en la 
que Beruete fue profesor. Su catálogo razona-
do sobre la obra de Velázquez fue importante 
por contribuir a forjar una nueva línea de in-
vestigación y de difusión en la disciplina de la 

Imagen 21. Mariano Benlliure, Sorolla, 
Hispanic Society of  America

Imagen 22. Aureliano de Beruete, Sorolla, 
Hispanic Society of  America
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historia de arte que tuvo influencia en el libro de Manuel Bartolomé Cossío sobre 
el Greco.142

El pintor estaba también estrechamente relacionado con el marqués de la Vega-
Inclán, pues formaba parte del Patronato de las Fundaciones Vega-Inclán. 
Huntington intentó adquirir en 1908 el retrato del pintor expuesto en la Graffton 
Gallery en Londres, pero Beruete se negó a que se vendiese y Sorolla tuvo que pin-
tar otro nuevo para la Hispanic Society.

El hecho de que Huntington solicitase por carta a Sorolla información sobre el 
fallecimiento de Beruete en 1912 y que al saber que había fallecido le pidiese que 
transmitiera a la familia sus condolencias demuestra que Sorolla actuaba, al igual 
que hacía el marqués de la Vega-Inclán, como su interlocutor en España con res-
pecto a ciertos personajes.143 El aprecio entre Beruete y Huntington fue mutuo y en 
su testamento Beruete dejó ordenado que se donaran a la Hispanic Society varios 
cuadros, deseo que fue cumplido por su hijo, el también llamado Aureliano de 
Beruete y Moret. 

Otro de los grandes amigos de Sorolla fue el 
novelista valenciano Vicente Blasco Ibáñez 
(1867-1928), uno de los escritores que mayor 
trascendencia internacional tuvo a principios 
del siglo xx con su novela de tipo costumbris-
ta. En Estados Unidos recabó gran éxito con 
libros como Los cuatro jinetes del Apocalipsis. Su 
retrato fue pintado por Sorolla en 1906 y pos-
teriormente adquirido por Huntington, y suya 
es una de las citas más conocidas de las que 
están escritas en las columnas de la Hispanic 
Society of  America como recuerdo de su visi-
ta a Nueva York: «Templo elevado a la gloria 
de la civilización española. Si un cataclismo 
hiciese desaparecer nuestra península, seguiría 

(142) Aureliano de Beruete: Velázquez. París: Librairie Renouard, 1898.

(143) Telegrama de Archer Huntington a Sorolla de 17 de enero de 1912 y carta de Sorolla a 
Huntington de 17 de enero de 1912. Sorolla y la Hispanic Society…, op. cit., p. 401.

Imagen 23. Vicente Blasco Ibáñez, Sorolla, 
Hispanic Society of  America
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existiendo España en América gracias al noble y generoso españolismo de este gran 
americano».144

Su entrañable amistad con Sorolla facilitó su acercamiento a Huntington, quien en 
1919 financió junto con la Universidad de Columbia una conferencia del novelista 
que tuvo lugar el 3 de noviembre en Nueva York. Blasco Ibáñez intercambió al-
gunas cartas con el hispanista y recibió la Medalla de las Artes y la Literatura de la 
Hispanic Society of  America en 1911. Precisamente durante ese mismo año, a te-
nor de las cartas de Sorolla, Huntington estuvo interesado en adquirir los derechos 
para traducir una de sus novelas al inglés, Sangre y Arena,145 proyecto que finalmente 
no prosperó. 

Otros escritores reseñables participaron de la amistad de Sorolla y llegaron a cono-
cer a Huntington, como fue el caso del novelista de la generación del 98 Pío Baroja 
(1872-1956), que cenó con Huntington en casa de Sorolla;146 el dramaturgo y nobel 
de literatura en 1922 Jacinto Benavente (1866-1954), que tras conocer al estadouni-
dense por mediación Sorolla le solicitó a Huntington que le enviase sus versos para 
poder leerlos147 y el novelista Benito Pérez Galdós, quien recibió la Medalla de las 
Artes y las Letras de la Hispanic Society en 1919 y agradecido envió a Huntington 
varios de sus libros firmados.148 Los tres retratos pintados por Sorolla forman parte 
de la insigne Galería de la Hispanic Society.

Si Sorolla fue el pintor de la luz, Ignacio Zuloaga (1870-1945) fue el pintor de las 
sombras. El pintor vasco fue uno de los personajes más polémicos de la España 
regeneracionista por su representación de la estampa de la España negra que tanto 
gustaba a los extranjeros, pero que tan denostada era en nuestro propio país.149 

(144) A history of  the Hispanic Society of  America. Museum and Library 1904-1954. Nueva York: 
Hispanic Society of  America, 1954, p. 52.

(145) Carta de Joaquín Sorolla a Archer Huntington de 24 de diciembre de 1910. Sorolla y la 
Hispanic Society…,op. cit., p. 390.

(146) Carta de Pío Baroja de 17 de junio de 1912 en la que acepta asistir a la comida que le 
ofrecían a Huntington aunque el escritor preguntaba si era de etiqueta o no «porque los 
americanos son muy ceremoniosos». Correspondence 1912. Archivo Hispanic Society 
of  America, Nueva York.

(147) Carta de Joaquín Sorolla a Archer Huntington de (s. f.) 1914. Sorolla y la Hispanic Society…, 
op. cit., p. 408.

(148) Carta de Joaquín Sorolla a Archer Huntington de 11 de enero de 1911. Sorolla y la 
Hispanic Society. Una visión…, op. cit., p. 391.

(149) La polémica generada por la llamada «Cuestión Zuloaga» fue objeto de escritos por 
parte de intelectuales relevantes. Véanse los artículos de Miguel de Unamuno, «La labor 
patriótica de Zuloaga» y de José Ortega y Gasset «Zuloaga», publicados en La pintura 
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Huntington no pensaba lo mismo y ad-
miraba su trabajo. En 1908 se reunió 
con él en París para organizar una expo-
sición en la Hispanic Society of  America 
en 1909 que, sin alcanzar el éxito de la 
de Sorolla, le abrió las puertas al merca-
do estadounidense. Cuando expuso su 
obra en Nueva York le escribió en una 
de sus cartas a Zuloaga: «En más de un 
sentido, usted es para mí España, por-
que va a salvar a esa vieja España que 
está muriendo».150 

En cierto modo, Zuloaga quería contri-
buir con su pintura a esa recuperación de 
la vieja España y como muestra de que 
su compromiso iba más allá de sus pin-
celes, en 1913 lideró la iniciativa de crear 
una Casa Museo del pintor Francisco de 
Goya en su casa natal en Fuendetodos 
—proyecto similar al promovido para 
el Greco o Cervantes por Vega Inclán 
con el apoyo de Huntington—. Zuloaga 
acabó adquiriendo la casa en 1915, cos-
teando los gastos de su restauración151 y 
organizó una fiesta en la que involucró a 
numerosos amigos e intelectuales, entre 
ellos, al músico Manuel de Falla.152 

Tras el triunfo que Zuloaga recabó en 
Estados Unidos con una exposición ce-
lebrada entre 1916 y 1917, el pintor se 
estableció en Madrid y estrechó sus con-
tactos con los círculos intelectuales de la 

vasca 1909-1919. Bilbao: Biblioteca de 
los Amigos del País, 1919, pp. 13-40.

(150) De Goya a Zuloaga…, op. cit., p. 130.

(151) «La casa de Goya», El Heraldo de Aragón, 
30 de abril de 1915.

(152) Ignacio Zuloaga y Manuel de Falla. Historia 
de una amistad [catálogo de exposición]. 
Madrid: Centro Centro, 2015, p. 29.

Imagen 24. Pío 
Baroja, Sorolla, 
Hispanic Society of  
America

Imagen 25. Jacinto 
Benavente, Sorolla, 
Hispanic Society of  
America

Imagen 26. Benito 
Pérez Galdós, 
Sorolla, Hispanic 
Society of  America
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capital. Zuloaga se había negado durante años a exhibir su obra en Madrid debido 
a las críticas que durante años había recibido su manera de representar España 
pero en 1926 inauguró una exposición de su obra en el Círculo de Bellas Artes 
presidida por el rey. La relación entre Zuloaga y el rey no puede decirse que fuese 
de íntima amistad pero sí fue una relación correcta. En 1928 Alfonso XIII acudió 
a su estudio en Zumaia para que le pintase un retrato aunque no se pusieron de 
acuerdo con respecto a los resultados del cuadro y el artista se negó a modificarlo 
y a cobrarlo y acabó quedándose con él.153 También Huntington estuvo visitando 
su casa de Zumaia, Santiago Etxea —un caserío rehabilitado junto al mar que con 
una zona destinada a museo de sus propias colecciones se convirtió en punto de 
encuentro de intelectuales y políticos europeos durante los años veinte—. Allí dejó 
Huntington su firma estampada en su libro de vistas.154 

Zuloaga fue una de las personas que con mayor franqueza y cercanía se comunica-
ba epistolarmente con Huntington. Su afición al toreo y sus estancias en el castillo 
de Pedraza que compró en Segovia formaron parte de jocosas y entusiasmadas 
cartas que intercambió con el hispanista. Amigo de sus amigos, el pintor mantu-
vo buenas relaciones personales con muchos de los intelectuales, pintores y músi-
cos de la España de la Edad de Plata que también conocía Huntington. Algunos 
de ellos quedaron retratados en el cuadro Mis amigos: el duque de Alba —primer 
aristócrata en encargar un retrato a Zuloaga en 1918—, el pintor Pablo Uranga, 
el escultor Julio Beobide, el torero Juan Belmonte —habitual en las tertulias de 
Santiago Etxea—, Pío Baroja con su típica boina, Vicente Blasco Ibáñez, Azorín, 
Gregorio Marañón, Ortega y Gasset, Valle-Inclán, Unamuno y Maeztu.155 Un au-
téntico «Quién es quién» sobre el que estuvo trabajando entre 1920 y 1936 y que 
dejó sin terminar. 

La Hispanic detenta trece obras del artista en su colección, entre ellas, un autorre-
trato, pintado en 1909, que el artista regaló a Huntington en agradecimiento por 
haber sido nombrado miembro de la Hispanic en junio de 1908. Zuloaga recibió 
además la Medalla de las Artes y las Letras en 1910 y mantuvo por Huntington un 
sincero sentimiento de admiración y amistad.

(153) Ignacio Suárez-Zuloaga: «Antonio Zuloaga Dethomas: Una vida entre Francia y 
España», en Antonio César Moreno Cantano (ed.): Propagandistas y diplomáticos al servicio 
de Franco (1936-1945), Gijón: Trea, 2012, p. 127.

(154) Ignacio García Zabaleta: «Una gran obra de Zuloaga, Santiago-Echea», Cuadernos de 
Ignacio Zuloaga (Zumaia: Casa Museo de Ignacio Zuloaga), 1995, núm. 1, p. 98.

(155) Existen ciertas dudas en el reconocimiento de los personajes pintados en el cuadro, 
especialmente con respecto a la figura de Unamuno, en honor de quien pinta una figura 
de papiroflexia en la mesa, y de Ramiro de Maeztu.





Capítulo ii: un hispanista en el Madrid regeneraCionista 143

Benedito Vives recibieron el honor de ser nom-
brados miembros de la Hispanic Society y algu-
nos de sus cuadros pasaron a formar parte de 
su colección de pintura.

Si Huntington había conocido a Zuloaga, 
Sorolla, Beruete, Madrazo, Benlliure y a otros 
pintores españoles afincados en París durante 
los años previos a la Primera Guerra Mundial, 
terminada la guerra y desaparecido su entraña-
ble amigo Sorolla, Huntington entró en con-
tacto con el pintor José López Mezquita (1883-
1954), quien desde mediados de los años veinte 
ocupó el espacio dejado por el maestro Sorolla. 
Pintor regionalista de gran habilidad, en 1926 
llegó a Nueva York recomendado por el du-
que de Alba y comenzó su colaboración con la 
Hispanic Society. Recorrió España y Sudamérica 
para la Hispanic retratando a personalidades o 
figuras destacadas, entre ellos, Concha Espina, 
Gabriela Mistral o Manuel de Falla e incluso 
hizo los retratos de Huntington y de su esposa 
Anna en 1927. La Hispanic Society of  America 
detenta noventa y cuatro pinturas del artista en 
sus colecciones.

Mezquita actuó como mandatario de Huntington en España al dedicarse a adquirir 
cuadros de pintores contemporáneos para completar la colección de la Hispanic, 
pues parece ser que Huntington confiaba en su capacidad para encontrar reflejada 
en los cuadros esa imagen de la España a punto de desaparecer que tanto gustaba 
al mecenas. Su relación inicial entre patrón y pintor fue paulatinamente tornándose 
en una relación de amistad. López Mezquita llegó a participar del cerrado círcu-
lo de amistades de Huntington en España a través de la figura del marqués de la 
Vega-Inclán, quien en sus cartas a Huntington solía introducir referencias llenas de 
aprecio hacia el pintor. Recibió la Medalla de las Artes y la Literatura de la Hispanic 
Society of  America en 1926 y mantuvo una interesante relación profesional y epis-
tolar con Huntington hasta los años cincuenta.

Entre el grupo de pintores contemporáneos con los que trató Huntington direc-
tamente, tampoco se puede dejar de citar al catalán Miguel Viladrich (1887-1956), 
pintor de estilo arcaísta y de influencia medievalista y que interesó a Huntington 

Imagen 28. Autorretrato de Ignacio 
Zuloaga, Hispanic Society of  America
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en gran medida por su capacidad de representar en sus cuadros las vestimentas 
tradicionales catalanas con gran detalle. Su pintura es de hecho una extraña com-
binación de elementos regionalistas, simbolismos europeos, ideas expresionistas e 
influencias góticas catalanas. Huntington adquirió más de cuarenta cuadros de su 
producción en 1926 y los expuso a partir de 1927 en una sala recién inaugurada en 
la Hispanic Society. Entró en contacto con él en París, donde se lo presentó otro 
pintor catalán a quien Huntington ya conocía y de quien adquirió varias obras para 
la Hispanic Society, Hermenegildo Anglada Camarasa (1871-1956).158

Si con los pintores y su círculo más inmediato Huntington estableció unas intere-
santes relaciones de patronazgo y amistad, con los escritores e intelectuales más 
destacados también llegó a entablar relaciones de interés. 

El escritor y filósofo vasco Miguel de Unamuno (1864-1936) fue uno de ellos. 
Huntington sintió una gran admiración por el profesor y rector de la Universidad 
de Salamanca, cuyo retrato en la galería de personajes de la Hispanic fue pintado 
por Ignacio Zuloaga, artista que con sus pinceles representaba para Unamuno el es-
píritu del 98. Sin embargo, Huntington se lo había encargado a Sorolla, tal y como 
declaró el propio Unamuno: 

Sorolla, el gran pintor valenciano, el que representa acaso el otro polo de la 
escuela española, tiene el encargo de Mr. Huntington de hacer otro retrato 
mío para el museo hispánico que en Nueva York sostiene el benemérito y 
opulento hispanófilo, y estoy ansiado de ver cómo me deja cuando en el oto-
ño vuelva acá a hacérmelo.159

Miguel de Unamuno fue uno de los principales representantes de la generación 
del 98 y un personaje influyente y controvertido en la España de las tres primeras 
décadas del siglo xx. Huntington le visitó en Salamanca en 1912, donde Unamuno 
hizo de cicerone del estadounidense por la ciudad y donde compartieron una ani-
mada cena en la que, a tenor de sus cartas, el rector pronunció una poesía que a 
Huntington le produjo un profundo impacto: «Let me add the deep appreciation 
and pleasure we have felt in having you read that splendid ode to which your living 
voice has given an […] in our own memory».160 

(158) De Goya a Zuloaga…, op. cit., p. 122.

(159) Felipe Garín y Tomás Facundo: «Joaquín Sorolla y la generación del 98: el debate des-
pués de la modernidad», en Sorolla y la Hispanic Society…, op. cit., p. 60.

(160) Carta de Archer Huntington a Miguel de Unamuno de 14 de junio de 1912. Archivo 
Casa Museo Unamuno. CMU 24/158, carta núm. 1.
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Desde Biarritz el estadounidense 
volvió a escribirle días después reme-
morando su estancia en Salamanca 
y añadiendo unas reflexiones sobre 
España cargadas de romanticismo 
directamente herederas del movi-
miento de los estetas americanos: 
«la tierra de los sueños que se hacen 
realidades, la defensora de Europa, 
el hogar de los ideales de caballería». 
Huntington añadía en su carta unos 
interesantes comentarios críticos 
sobre los atareados hombres de ne-
gocios, a los que consideraba inca-
paces de observar la belleza que los 
hombres sencillos sí eran capaces de 
apreciar en su entorno: 

I too, through you, and from my own delight, in your city have come to feel 
the inspiration of  your wonderful Salamanca but, what is not wonderful in 
Spain? Spain, the land of  dreams which become realities; the defender of  
Europe; the home of  the ideal of  Chevalry.

[…] the world is so busy in these days that they do not —these men of  
affairs— see the beauties which earlier and simpler men knew, but the […] 
return at last to the real, I think.161 

Unamuno recibió de la Hispanic la Medalla de las Artes y las Letras en 1919 y tuvo 
una gran influencia en algunos de los intelectuales de la generación del 14 que, 
siendo más jóvenes que Huntington, entablaron relaciones con el hispanista según 
fueron copando nuevos espacios en la escena cultural española durante la primera 
contienda mundial. 

Unamuno fue el maestro del filólogo e hispanista Federico de Onís (1885-1966) y 
suya fue una de las recomendaciones que recibió Huntington cuando la Universidad 
de Columbia solicitó a Archer el nombre de algún profesor español para crear el 
departamento de lengua hispánica en la Universidad en 1916. Como recordaría 
Onís años después desde su llegada a Estados Unidos, Huntington se convirtió en 

(161) Carta de Archer Huntington a Miguel de Unamuno (s. f., 1912). Archivo Casa Museo 
Unamuno, Salamanca. CMU 24/158, carta núm. 5.

Imagen 29. Miguel de Unamuno, Zuloaga, Hispanic 
Society of  America
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su mentor: «Huntington, mayor que yo en edad, dignidad y gobierno, fue mi guía 
y mentor en todo lo referente a mi trabajo universitario y en mi iniciación a la vida 
norteamericana».162 

Onís mantenía una colaboración académica con el Centro de Estudios Históricos 
de Madrid, al frente del cual el eminente filólogo Ramón Menéndez Pidal impartía 
sus enseñanzas.163 Además, Onís colaboraba con Huntington desde la Universidad 
de Columbia, pues impartía sus cursos de investigación en la Hispanic Society y no 
en la universidad, de modo que los estudiantes pudiesen acceder a los libros de la 
biblioteca de la Hispanic. Onís admiraba la labor que Huntington estaba haciendo, 
pero también resaltaba la vena poética del hispanista cuyas poesías había podido 
leer antes de ir a Estados Unidos:

Mi primer conocimiento de él, antes de venir a los Estados Unidos fue la lectu-
ra de sus poesías, que me fue recomendada por mi maestro en la Universidad 
de Salamanca, don Miguel de Unamuno, el español más grande de su tiempo 
que sentía gran estimación por Archer M. Huntington como poeta de la len-
gua inglesa, y que él tanto admiraba y conocía.164

El epistolario mantenido entre Unamuno y Onís mientras este último estuvo en 
Estados Unidos permite apreciar que Onís mantenía un trato habitual con el his-
panista y, de hecho, en ocasiones Onís informaba a su maestro sobre Huntington: 
«Mr. Huntington está ahora en Europa. Quizás en España. Ya sabe cuán de veras 
le quiere».165 

En 1920 Federico de Onís se convirtió en el director del Instituto de las Españas, 
institución creada por la Universidad de Columbia, desde donde actuaba también 
como un delegado de la Junta de Ampliación de Estudios. Con el Instituto de las 
Españas Onís comenzó una nueva etapa profesional liderando con su frenética 
actividad una parte importante de los estudios hispánicos en Estados Unidos y 
en Puerto Rico y actuando como interlocutor privilegiado con los intelectuales y 

(162) Federico de Onís: «Huntington y la cultura hispánica», op. cit., p. 19.

(163) Junto a Federico de Onís, otra serie de personajes destacados de las humanidades en 
España impartieron seminarios o dirigieron investigaciones en el Centro de Estudios 
Históricos, como Américo Castro, Julián Ribera, Miguel Asín Palacios, Manuel Gómez-
Moreno, Elías Tormo, Dámaso Alonso y Homero Serís. José María López Sánchez: 
Heterodoxos españoles. El Centro de Estudios Históricos, 1910-1936. Madrid: Marcial Pons; 
csic, 2006.

(164) Ibídem, p. 20.

(165) Carta de Federico de Onís a Miguel de Unamuno de 15 de diciembre de 1917. Archivo 
Casa Museo Unamuno, Salamanca. CMU 35/118, carta núm. 39.
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artistas españoles que acudían a Estados Unidos. El impulso que con su trabajo 
imprimió al hispanismo en Estados Unidos fue importantísimo y ha sido objeto de 
interesantes investigaciones en el marco de las redes internacionales de la cultura 
que se gestaron durante las primeras décadas del siglo xx.166 

Onís fue nombrado miembro de la Hispanic Society, en 1917 recibió la Medalla 
de Plata de la institución y en alguna de sus habituales visitas al museo dejó sus 
palabras escritas en uno de los pilares de la fachada norte de la Hispanic, espacio 
que Huntington reservó para dejar constancia de manera informal de las ilustres 
visitas que recibía. Junto a las suyas quedaron también registradas las de los pinto-
res Zuloaga, López Mezquita o Viladrich, Florestán de Aguilar y otros tantos que 
tuvieron la oportunidad de conocer la Hispanic Society of  América en todo su 
esplendor.

También fue mentor de Federico de Onís Ramón Menéndez Pidal (1869-1968), a la 
vez que discípulo de Marcelino Menéndez Pelayo. Fue el medievalista y el filólogo 
español más importante del siglo xx y el director del Centro de Estudios Históricos. 
Menéndez Pidal y Huntington compartían el interés por la España medieval y por 
la figura del Cid, por lo que no extraña que entablasen una buena relación de amis-
tad. Cuando Huntington publicó en 1903 una edición facsimilar de la Crónica del 
Cid se la dedicó al filólogo —dato que informa de que ya se conocían— y un año 
después le remitió la edición que había preparado con la traducción al inglés del 
poema épico. 

El 5 y el 7 de abril de 1909, Menéndez Pidal ofreció dos conferencias sobre El ro-
mancero en la Universidad de Columbia en Nueva York financiadas por la Hispanic 
Society y un año después la Hispanic publicó su libro de El romancero español. 
Huntington y Menéndez Pidal se cartearon en diversas ocasiones para tratar so-
bre publicaciones167 o proyectos editoriales, entre ellos, uno que interesaba mu-
cho a Menéndez Pidal y que estaban llevando a cabo desde el Centro de Estudios 

(166) Una detallada investigación sobre las relaciones entre el Centro de Estudios Históricos 
de Madrid y la Universidad de Puerto Rico así como de las actividades de Federico de 
Onís en este contexto puede consultarse en Consuelo Naranjo, María Dolores Luque y 
Miguel Ángel Puig-Samper: Los lazos de la cultura. El Centro de Estudios Históricos de Madrid 
y la Universidad de Puerto Rico, 1916-1939. Madrid: csic, 2002. Asimismo es interesante 
la semblanza del personaje en Octavio Ruiz Manjón: «Federico de Onís, cónsul de las 
Españas», en José García-Velasco (ed.): Redes internacionales de la cultura española, 1914-
1939. Madrid: Residencia de Estudiantes, 2014, pp. 345-351.

(167) Carta de Archer Huntington a Ramón Menéndez Pidal de 12 de noviembre de 1912. 
Archivo Fundación Menéndez Pidal. Correspondencia Archer Huntington.
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Históricos, Folk-lore.168 En general, su bue-
na relación personal favoreció la colaboración 
con la Hispanic Society en varios proyectos 
afines.169

En 1929 Huntington y Ramón Menéndez 
Pidal se encontraron en el Hotel Ritz de 
Madrid. Como dejó consignado con ironía el 
filólogo en una nota manuscrita: «Huntington 
me busca en las muñecas las señales de los 
grilletes y me encarga envíe un eslabón de la 
cadena para la HsA».170 Se refería a la polémi-
ca surgida tras la carta del catedrático de 27 
de marzo de 1929 publicada en el diario El 
Sol en contra de la política educativa del ge-
neral Primo de Rivera. Se habían concedido 
a las instituciones religiosas vinculadas a la 
Iglesia prerrogativas que las equiparaban a las 

universidades de Estado a través de la promulgación del decreto del ministro de 
Instrucción Pública Eduardo Callejo. Esta iniciativa legislativa provocó una huelga 
estudiantil que Primo de Rivera intentó aplastar con el cierre de la Universidad, el 
cese del rector, decano y sanciones diversas a los estudiantes. Varios catedráticos li-
berales protestaron, pero el eco de la airada protesta de Menéndez Pidal fue mayor, 
de ahí la broma de Huntington. 

La admiración que Huntington sentía por su trabajo hizo que ese mismo año la 
Hispanic Society subvencionase con cincuenta mil pesetas un proyecto editorial 
que dirigía Menéndez Pidal en el Centro de Estudios Históricos para la publicación 
de Epopeya y Romancero y que el estallido de la Guerra Civil española vino a frus-
trar.171 Su relación continuó tras el comienzo de la Guerra Civil española, como se 
expone en los siguientes capítulos, pero en unas circunstancias muy diferentes.

(168) Carta de Archer Huntington a Ramón Menéndez Pidal de 24 de febrero de 1918. 
Archivo Fundación Menéndez Pidal. Correspondencia Archer Huntington.

(169) Carmen Ortiz García: «Raíces hispánicas y culturas americanas. Folkloristas de 
Norteamérica en el Centro de Estudios Históricos», Revista de Indias, 2007, vol. 67, núm. 
239, pp. 125-162.

(170) Diego Catalán: El archivo del Romancero. Patrimonio de la Humanidad. Historia documentada de 
un siglo de historia. Madrid: Fundación Menéndez Pidal, 2001, p. 133. 

(171) Diego Catalán: «A propósito de una obra truncada de Ramón Menéndez Pidal en sus 
dos versiones conocidas», en Ramón Menéndez Pidal (ed.): Reliquias de la poesía épica 
hispánica. Madrid: Gredos, 1980, pp. 13-14.

Imagen 30. Ramón Menéndez Pidal, Sorolla, 
Hispanic Society of  America
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En 1913 Menéndez Pidal recibió la Medalla 
de las Artes y las Letras de la Hispanic Society 
y su retrato, pintado por Sorolla, figura en su 
galería de personajes ilustres.

Rafael Altamira (1866-1951) fue de otros de 
los intelectuales del entorno del Centro de 
Estudios Históricos estrechamente vinculado 
con los proyectos de la Institución Libre de 
Enseñanza que tuvo relación con Huntington. 
Jurista, americanista e historiador, fue secreta-
rio del Museo Pedagógico y académico de la 
Real Academia de Historia. 

 
 
 
 
Viajó a Argentina en 1909 a promover la colaboración intelectual entre España e 
Hispanoamérica auspiciada por uno de los organismos más destacados en la in-
ternacionalización de la cultura española: la Junta de Ampliación de Estudios. Ese 
acercamiento a América Latina enlazaba con un reclamo de la idea de hispani-
dad que tuvo como protagonistas en Hispanoamérica al poeta nicaragüense Rubén 
Darío y al dominicano Pedro Henríquez Ureña —ambos escritores reconocidos 
posteriormente por la Hispanic Society con la concesión de la Medalla de las Artes 
y las Letras y la Medalla Mitre respectivamente—. Su labor como crítico literario le 
permitió entablar relaciones con novelistas de la época como Emilia Pardo Bazán172 
o Benito Pérez Galdós; fue a su vez buen amigo de Blasco Ibáñez173 y Sorolla, a 
quienes había conocido estudiando Derecho en Valencia, y se convirtió en uno de 
los intelectuales más influyentes en España durante las tres primeras décadas del 
siglo xx.174

(172) El cruce de cartas entre Rafael Altamira y Emilia Pardo Bazán revela la amistad que man-
tuvieron. Véase Rafael Altamira, biografía de un intelectual (1866-1951). Alicante: Instituto 
de Estudios Juan Gil-Albert y Diputación Provincial de Alicante, 1987. 

(173) Enrique Rubio Cremades: «Rafael Altamira, crítico literario de Vicente Blasco Ibáñez», 
en Actas del XVI Congreso AIH [en línea]. Recuperado de: <cvc.cervantes.es>. (Última 
consulta: 13 de abril de 2017).

(174) José Luis Abellán: «Rafael Altamira y el americanismo: un eslabón de la revolución 
modernista», Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2005 [en línea]. Recuperado de: 
<www.cervantesvirtual.com>. (Última consulta: 13 de abril de 2017).

Imagen 31. Rafael Altamira, Sorolla, 
Hispanic Society of  America
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Fue invitado a dar conferencias en la Hispanic Society en 1910. No pudo asistir 
por motivos de salud, pero Huntington quiso reconocer la labor que estaba desa-
rrollando Altamira con la concesión de la Medalla de las Artes y las Letras en 1910, 
reconocimiento que Altamira agradeció sentidamente por carta.175 

En 1912, durante la estancia del estadounidense en España, se sabe que Altamira 
y Huntington comieron juntos en casa de Sorolla176 y que, tal y como informó 
por carta, deseaba visitar a Huntington en Nueva York durante su viaje a Estados 
Unidos pocos meses después.177 Puede que fuese en esta ocasión cuando dejó es-
critas unas palabras de recuerdo en los pilares de la pared norte del museo de la 
Hispanic.

En 1913 Sorolla envió a la Hispanic Society su retrato para la galería de personajes 
ilustres y Altamira se mostró sumamente interesado por este cuadro, por lo que so-
licitó a Huntington una fotografía del mismo: «¿Tendría inconveniente en facilitar-
me una fotografía de él? Comprenderá vd. que tenga yo interés especial en poseer 
una reproducción fotográfica de esa obra».178 

También es de Sorolla el retrato de la Hispanic Society de Manuel Bartolomé Cossío 
(1857-1935) que Huntington adquirió en Londres en 1908 por seiscientas libras y 
con el que, al parecer, tuvo la idea de comenzar su galería de españoles ilustres.179 
Historiador del arte y pedagogo krausista, fue el discípulo y el continuador de la 
obra de Francisco Giner de los Ríos en la Institución Libre de Enseñanza así como 
director del Museo Pedagógico Nacional y seguramente el pedagogo más eminente 
de la época; la publicación en 1908 de su libro sobre la vida y la obra del Greco 

(175) Carta de Rafael Altamira a Archer Huntington de 1 de enero de 1910, Biblioteca Virtual 
Miguel de Cervantes, 2014 [en línea]. Recuperado de: <www.cervantesvirtual.com>. 
(Última consulta: 13 de abril de 2017).

(176) Carta de Rafael Altamira a Archer Huntington de 26 de junio de 1912, Biblioteca Virtual 
Miguel de Cervantes, 2014 [en línea]. Recuperado de: <www.cervantesvirtual.com>. 
(Última consulta: 13 de abril de 2017).

(177) Carta de Rafael Altamira a Archer Huntington de 31 de agosto de 1912, Biblioteca 
Virtual Miguel de Cervantes, 2014 [en línea]. <www.cervantesvirtual.com>. (Última 
consulta: 13 de abril de 2017).

(178) Carta de Rafael Altamira a Archer Huntington de 20 de diciembre de 1913, Biblioteca 
Virtual Miguel de Cervantes, 2014 [en línea]. Recuperado de: <www.cervantesvirtual.
com>. (Última consulta: 13 de abril de 2017).

(179) Blanca Pons Sorolla: Joaquín Sorolla. Vida y obra. Madrid: Fundación de Apoyo a la 
Historia del Arte Hispánico, 2001, p. 313, nota 196.
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supuso un paso importante en la revaloriza-
ción de la obra del pintor cretense.180

Además de buen amigo de Rafael Altamira, 
participaba de la amistad del marqués de la 
Vega-Inclán y fue uno de los patronos del 
Museo del Greco de Toledo. Su imagen fi-
gura junto a la del marqués en el cuadro del 
Patronato del museo que Huntington encargó 
a Sorolla y que actualmente se encuentra en la 
Hispanic Society of  America. También figura 
en el cuadro el pintor Aureliano de Beruete, 
con quien estuvo muy vinculado. Parece ser 
que la influencia que Cossío ejerció sobre el 
marqués hizo que este último reorientase su 
discutible actividad del comercio del arte ha-
cia el mecenazgo, viraje que fue evidente en el 
caso de la donación por el marqués al Estado 
español de la casa Museo del Greco.181

Con objeto de localizar y documentar todos los cuadros del artista Cossío viajó por 
España, Europa e incluso Nueva York y movilizó a numerosas personas, entre ellas 
a Ignacio Zuloaga, ferviente admirador del Greco o a Joaquín Sorolla, con quien 
además compartía una estrecha amistad.182 Conoció personalmente a Huntington, 
a quien consideraba «persona de gran valer y competencia»183 y quien le visitó para 
darle sus condolencias tras el fallecimiento de su maestro Francisco Giner de los 
Ríos en 1915.184

(180) Javier Portús: «Manuel B. Cossío y el Greco», en Salvador Guerrero (ed.): El arte de saber 
ver. Manuel B. Cossío, la Institución Libre de Enseñanza y el Greco [catálogo de la exposición 
celebrada entre el 1 de diciembre de 2016 y el 23 de abril de 2017 en Madrid]. Madrid: 
Institución Libre de Enseñanza; Fundación Francisco Giner de los Ríos, 2016, pp. 81-
119.

(181) Ana Carmen Lavín Berdonces: «La consagración del mito del Greco en Toledo…», op. 
cit., p. 176. 

(182) Javier Barón: «Cossío y Sorolla», en El arte de saber ver…, op. cit., p. 193.

(183) Ana María Arias de Cossío y Covadonga López Alonso: Manuel B. Cossío a través de su co-
rrespondencia. 1879-1934. Madrid: Fundación Francisco Giner de los Ríos; Publicaciones 
Residencia de Estudiantes, 2014, p. 821.

(184) Ibídem, p. 37.

Imagen 32. Manuel Bartolomé Cossío, 
Sorolla, Hispanic Society Of  America



Archer Milton huntington en lA vidA públicA espAñolA, 1870-1955152

No parece existir sin embargo constancia documental sobre la posible relación per-
sonal entre el hispanista y el maestro de Cossío, el célebre fundador de la Institución 
Libre de Enseñanza Francisco Giner de los Ríos (1839-1915). Tan solo una carta 
del embajador en Estados Unidos, Juan de Riaño, a Archer Huntington de 1921 da 
fe de que conocía su gran obra.185 

En la referida ocasión, Juan de Riaño preguntó a Huntington si estaría interesado 
en los papeles de Francisco Giner de los Ríos porque Hermenegildo Giner de los 
Ríos, su hermano, le había hecho llegar dicha documentación solicitándole ayuda 
para su publicación en Estados Unidos. Riaño advertía a Huntington de que dada 
la estrecha relación que Onís mantenía con la Institución Libre de Enseñanza era 
previsible que hubiera hecho ya todo lo posible: «[…] to procure him subscriptions 
in this country. I don’t know wether you would be interested… Onis who is very 
much in touch with the Institucion Libre de Enseñanza has doubtless done all he 
can».186

En cambio, el filólogo y cervantista Homero Serís (1879-1969) sí conoció a 
Huntington. Discípulo del Ramón Menéndez Pidal y eficaz colaborador del Centro 
de Estudios Históricos,187 en 1914 fue a Nueva York y entró en contacto con la 
espléndida biblioteca de la Hispanic Society of  America. Comenzó a estudiar la 
colección de libros raros y curiosos de la Hispanic Society y la colección del his-
panista George Ticknor legada a la Biblioteca Pública de Boston. Fruto de sus 
investigaciones confirmó que, descontando la Biblioteca Nacional de Madrid, la 
Hispanic Society poseía la más extensa y valiosa serie de ejemplares de la nove-
la del Quijote de Cervantes188 y un libro con sus investigaciones fue publicado en 

(185) Detallada información sobre Francisco Giner de los Ríos, la Institución Libre de 
Enseñanza y su legado en José García-Velasco y Antonio Morales Moya: La Institución 
Libre de Enseñanza y la cultura española, t. 2: La Institución Libre de Enseñanza y Francisco Giner 
de los Ríos: nuevas perspectivas. Madrid: Fundación Francisco Giner de los Ríos; Acción 
Cultural Española, 2012.

(186) Carta de Juan de Riaño a Archer Huntington de 1 de abril de 1921. Correspondencia 
Archer Milton Huntington 1921-1923. AgA (10) 26 54/8247.

(187) José García-Velasco: «Un precedente en la España del conocimiento: la Junta de 
Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (1907-1939)», en Ángel Puig-
Samper y Sandra Rebock (eds.): Traspasar fronteras: un siglo de intercambio científico 
entre España y Alemania [catálogo de exposición]. Madrid: csic, 2010,p. 162. En la fo-
tografía figuran junto a José Castillejo Américo Castro, Ramón Maden y Homero Serís.

(188) Homero Serís (ed.): Nuevo ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos: formado 
en presencia de los ejemplares de la biblioteca de The Hispanic Society of  America en Nueva York y 
de la Ticknor Collection en la Biblioteca Pública de Boston. Nueva York: Hispanic Society of  
America, 1964, t. i, «Prólogo». 
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1918.189 Miembro de la Hispanic Society of  
America, durante los años de estancia en 
Estados Unidos y antes de volver a España en 
1924 como secretario del Centro de Estudios 
Históricos de Madrid, fue el presidente del 
Instituto de las Españas de la Universidad de 
Columbia y mantuvo estrechas relaciones con 
Federico de Onís.

También conoció personalmente a 
Huntington en Nueva York el poeta y poste-
rior nobel de literatura Juan Ramón Jiménez 
(1881-1956). Juan Ramón era un joven poeta 
que tras la publicación de Platero y yo en 1914 
había adquirido cierto prestigio en España. 
Era asiduo colaborador de la Residencia de 
Estudiantes y, de hecho, a propuesta de su 
amigo Alberto Jiménez Fraud, director de la 
Residencia, aceptó el puesto de director de 
Publicaciones de la misma institución.

En 1916, mientras estaba de viaje de novios en Nueva York tras su boda con la es-
critora Zenobia Camprubí, fueron a visitar la Hispanic Society y a solicitud del his-
panista tanto él como su esposa estamparon su firma en los muros de la Hispanic. 
Ambos dejaron una gratísima impresión en Huntington, quien escribió en su dia-
rio: «Son una pareja encantadora y tuvimos una conversación muy agradable».190 
Como no podía ser de otra forma, la Hispanic cuenta con el retrato de Juan Ramón 
Jiménez pintado por Sorolla en su galería de retratos.

Volvieron a verse durante los siguientes días para tratar la publicación por parte de 
la Hispanic de una antología poética de Juan Ramón Jiménez, que vio la luz en 1917 
con el título de Poesías escogidas. En sus conversaciones en Nueva York «abordaron 
la posibilidad de publicar novelas modernas que se venderían por subscripción y 
Juan Ramón se interesó por un posible empleo en la Hispanic Society».191 No re-

(189) Homero Serís: La colección Cervantina de la Sociedad Hispánica de América: Ediciones de Don 
Quijote, con introducción, descripción de nuevas ediciones, anotaciones y nuevos datos bibliográficos. 
Illinois: University of  Illinois, 1918. 

(190)  Diario 1916 de Archer Huntington. Sorolla y la Hispanic Society. Una visión…, op. cit., p. 
352.

(191)  Ídem.

Imagen 33. Juan Ramón Jiménez, Sorolla, 
Hispanic Society Of  America
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sulta extraño este dato, pues su esposa Zenobia había vivido en Estados Unidos 
hasta 1909 y cuando llegó a Madrid, en 1910, era conocida como la Americanita. 
Tras haber llevado la vida de una joven soltera en Estados Unidos, en España solía 
quejarse de tener que salir siempre acompañada. Casualmente, uno de aquellos 
matrimonios que habitualmente le acompañaban en Madrid a conferencias y actos 
culturales eran los estadounidenses Arthur Byne y Mildred Stapley, corresponsales 
de la Hispanic Society en España hasta 1920, y que fueron quienes presentaron al 
poeta a su futura esposa.

Arthur Byne (1884-1935) era un arquitecto y su esposa Mildred Stapley (1875-
1941), una pintora reconocida y de amplia cultura; se establecieron en España en 
1914 como representantes de la Hispanic Society of  America y se dedicaron a re-
correr la península ibérica haciendo fotografías de detalles arquitectónicos y escri-
biendo artículos para revistas norteamericanas. Varios libros de arquitectura y artes 
decorativas fueron publicados con sus trabajos por la Hispanic Society of  America 
entre 1916 y 1920. Desde su llegada a Madrid se movieron en el ambiente de los 
historiadores y los coleccionistas de arte de Madrid y fueron reconocidos como 
eruditos hispanófilos, si bien mantenían otras actividades menos conocidas como 
marchantes de arte.192 A partir de 1921 ofrecieron sus servicios a William Hearst 
para dedicarse a exportar cientos de piezas de arte y arquitectura española, lo que 
provocó la ruptura de relaciones con la Hispanic Society of  America y Huntington. 
Su conexión con Huntington resulta de interés, pues mantuvieron estrechas rela-
ciones con numerosos intelectuales españoles. En concreto, en 1920 en una car-
ta de Arthur Byne a Huntington el primero le informaba de que habían cenado 
con Ricardo de Orueta (1868-1939), especialista en escultura española que traba-
jaba para el Centro de Estudios Históricos y discípulo de Elías Tormo y Manuel 
Gómez-Moreno. Precisamente Ricardo de Orueta sería años después el director 
general de Bellas Artes del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes en los 
primeros años de la Segunda República y uno de los políticos más comprometidos 
en la protección del patrimonio artístico.193

Un intelectual de la generación del 14 imprescindible para conocer el mundo social 
de Huntington en España y el significado que tenía la Hispanic Society para los 
españoles de su tiempo fue el médico, historiador, académico y escritor Gregorio 

(192) Merino de Cáceres ha calificado a Arthur Byne como el expoliador de guante blanco 
por excelencia de España entre 1921 y 1935, fecha en que falleció en un accidente de 
circulación en España. José Miguel Merino de Cáceres y María José Martínez Ruiz: La 
destrucción del patrimonio artístico español…, op. cit., pp. 265-274.

(193) Detallada información sobre su trayectoria en Miguel Cabañas Bravo y María Bolaños: 
En el frente del arte. Ricardo de Orueta 1868-1939. Madrid: Acción Cultural Española, 2014, 
pp. 20-79.
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Marañón (1887-1960), quien llegó a per-
tenecer al círculo íntimo de amistades de 
Huntington en España a través de la media-
ción del marqués de la Vega-Inclán. Como 
Marañón reconocía: 

Yo formé parte de este grupo en 
torno a Huntington, en realidad sin 
merecerlo… Me introdujo en la inti-
midad de aquellos varones la bondad 
de Vega-Inclán que sentía por mí un 
amor paternal, del cual contagió a 
Huntington, que me confió el cuida-
do de su salud en España y me col-
mó de mercedes.194

 
En efecto, Gregorio Marañón tuvo su retrato pintado por Sorolla y su busto en 
bronce esculpido por Mariano Benlliure en la Hispanic, y fue nombrado miembro 
de la Hispanic Society en 1919. Admiraba la labor de la Hispanic Society y en mayo 
de 1929 organizó un homenaje en el Hotel Ritz al hispanista convocando a asistir a 
los miembros de la Hispanic Society of  America residentes en Madrid. También en 
1929 atendió como médico la enfermedad de tuberculosis que sufría Anna Hyatt, 
a la que recomendó viajar a un sanatorio en Suiza en el que finalmente estuvo in-
gresada Anna en 1932. 

Huntington sentía gran admiración por el galeno, a quien denominaba el «hom-
bre-montaña», y apostillaba: «uno de los genios más grandes de nuestro siglo en 
medicina, crítica de arte, historiador, literato, filósofo, psicólogo, que igual empuña 
la pluma que el bisturí… Hombres así solamente se pueden dar en España…».195

También Gregorio Marañón tuvo unas bellas palabras dedicadas al hispanista:

Era Huntington un gigante, que recordaba, en lo físico y en los moral a san 
Cristóbal. Yo se lo decía a él y él se reía; y cuando me argumentaba que a quién 

(194) José García-Mazas: El poeta y la escultora…, op. cit., p. 476.

(195) Ibídem, p. 478.

Imagen 34. Gregorio Marañón, Sorolla, 
Hispanic Society of  America
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iba a trasladar en hombros, como este Santo acostumbraba, le decía yo que al 
amor entre España y América, separados por las orillas del gran mar.196

Marañón tuvo una estrecha relación con muchos de los amigos de Huntington, 
desde el monarca, a quien acompañó en 1922 en el famoso viaje a Las Hurdes, 
hasta el marqués de la Vega-Inclán, Zuloaga, con quien organizó el homenaje al 
intelectual francés Maurice Barrès, o Miguel de Unamuno, a quien defendió desde 
las columnas de El Liberal cuando fue desterrado a la isla de Fuerteventura por 
el régimen del Directorio presidido por el general Primo de Rivera.197 De hecho, 
«el exilio de Unamuno ordenado por la dictadura en 1924 marcó la ruptura de la 
corona con la mayoría de la élite intelectual española»,198 hecho este que debió de 
afectar a Huntington, que había sido testigo del positivo nivel de interlocución que 
el monarca había mantenido durante años con los más diversos intelectuales del 
panorama español con los que él mismo había entablado fructíferas relaciones. 

José Ortega y Gasset (1883-1955), el filósofo más influyente de España de princi-
pios del siglo xx y compañero de Gregorio Marañón en la llamada generación del 
14, también contactó con Huntington por carta. No ha sido posible confirmar si 
llegaron a conocerse personalmente —cosa por otro lado más que probable en 
1929, en la fiesta que Grergorio Marañón organizó a Huntington en el Hotel Ritz 
con la intelectualidad del momento—. Al menos existe la certeza de que Ortega y 
Gasset solicitó por carta al mecenas su apoyo económico en marzo de 1924 para la 
Revista de Occidente199 al enviarle uno de los números de la misma: 

El interés con que Vd. sigue el movimiento intelectual de España es una 
garantía de benevolencia y favorable acogida para el esfuerzo editorial verda-
deramente ímprobo que estamos realizando con éxito, la verdad, sumamente 
lisonjero.

(196) Carta de Gregorio Marañón a José García-Mazas de 5 de septiembre de 1957. Ibídem, 
p. 477.

(197) Obra de referencia sobre el perfil humano e intelectual de Gregorio Marañón, en 
Antonio López Vega: Gregorio Marañón: Radiografía de un liberal. Madrid: Taurus, 2011.

(198) Morgan Hall: «El rey imaginado. La construcción política de la imagen de Alfonso 
XIII», en Javier Moreno Luzón (ed.): Alfonso XIII. Un político en el trono. Madrid: Marcial 
Pons, 2003, p. 72.

(199) Una sumaria información sobre los orígenes y sentido de la Revista de Occidente en 
Javier Zamora Bonilla: «Revista de Occidente. La sensibilidad de un nuevo tiempo», en 
José García-Velasco (ed.): Redes internacionales de la cultura española, 1914-1939. Madrid: 
Residencia de Estudiantes, 2014, pp. 334-343.
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Mas no basta el entusiasmo con que desarrollamos nuestra iniciativa procu-
rando que nuestra publicación acuse las notas más depuradas del pensamien-
to occidental en todas sus facetas sino que es imprescindible la asistencia 
entrañable de los más preclaros representantes de la mentalidad hispana que 
actúen sobre los núcleos que yacen bajo su mirada, excitando la simpatía hacia 
la labor empeñada que venimos realizando.

[…] con el benévolo apoyo de Vd. podemos esperar una considerable expan-
sión de nuestra obra. Con nuestro efusivo agradecimiento, por lo mucho que 
esperamos realice en consonancia con la gestión, y nos permitimos suplicarle 
lleve a cabo a favor de la Revista de Occidente, queda de Vd. incondicionalmen-
te su atento.200

Revista de Occidente fue la apuesta cultural que promovió el filósofo con el objetivo 
de formar a una minoría selecta pero marcando distancias con la acción política. 
Ortega defendía en estos años que el intelectual debía restringir su acción a la pro-
pia del intelectual y dar la espalda a la política201 algo que encajaba muy bien con las 
ideas del propio Huntington por lo que el hispanista accedió a colaborar con Revista 
de Occidente. En una exposición organizada por la Hispanic Society of  America en 
1975 sobre las relaciones de Huntington con la generación del 98, al presentar la 
citada carta de Ortega y Gasset, la institución añadió un párrafo confirmando este 
particular: «With this letter of  1924, Ortega sends one of  the first issues of  his 

(200) Carta de José Ortega y Gasset a Archer Huntington de 20 de marzo de 1924. Generation of  
‘98. Twelve portraits Twelve texts [dispositivas]. Nueva York: Hispanic Society of  America, 
1975.

(201) Santos Juliá: «Los intelectuales y el rey» en Alfonso XIII. Un político en el trono, op. cit., p. 
324.

Imagen 35. José Ortega y Gasset, 
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Revista de Occidente in the hope that the Society would support and encourage the 
new venture which, indeed, it was to do».202

Ortega y Gasset era el tercero en discordia en esa relación que mantenían a tres 
bandas Marañón, Unamuno y Ortega —relación que ha sido ampliamente estudia-
da a través de sus epistolarios por Antonio López Vega—203 y que nuevamente lleva 
a integrar a Huntington dentro de esos grupúsculos de amistad que fueron entrete-
jiéndose en la vida social española de las primeras décadas del siglo xx. 

Josep Pijoan (1880-1963), historiador del arte y arquitecto catalán, fue otro de los in-
telectuales del 14 que entabló una prolongada relación de amistad con Huntington. 
Como él mismo declaraba, contactó por primera vez con él en Barcelona, cuando 
en 1906 trabajaba para el Institut d’Estudis Catalans y tuvieron que solicitar ayuda 
financiera al filántropo estadounidense para adquirir para la biblioteca de Cataluña 
el Cançoner de Cerveri de Girona y evitar así su venta a la Biblioteca Nacional de París. 
Huntington accedió enviando un cheque con los cuatrocientos dólares que le soli-
citaban —un valor algo superior a diez mil dólares en valor actual— y el libro pudo 
quedarse en Cataluña.204

Discípulo de Francisco Giner de los Ríos, sobre quien escribió un libro en 1927,205 
Pijoan fue también estrecho colaborador de Ramón Menéndez Pidal al frente de la 
Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma, de la que fue director entre 
1911 y 1913,206 y trabajó junto con Manuel Bartolomé Cossío en el Summa Artis a 
partir de 1929, un compendio de historia universal del arte.207

Josep Pijoan se trasladó a Estados Unidos y Canadá a impartir clases como profe-
sor universitario de Historia del Arte y desde allí colaboró con la Hispanic Society 
en varios ámbitos, especialmente entre 1915 y 1922. Como especialista en arte, se 
encargó de la catalogación de unos mármoles de la colección de la Hispanic; como 
consultor, ayudó en la organización de la colección de la biblioteca de la Hispanic 

(202) Generation of  ‘98. Twelve portraits Twelve texts…, doc. cit.

(203) Antonio López Vega: Epistolario inédito. Marañón, Ortega, Unamuno. Madrid: Espasa, 2008.

(204) José García-Mazas: El poeta y la escultora…, op. cit., p. 498.

(205) Josep Pijoan i Soteras: Mi don Francisco Giner (1906-1910). San José de Costa Rica: s. e., 
1927.

(206) Detallada información sobre esta etapa de su vida en Manuel Espadas Burgos: La escuela 
española de historia y arqueología en Roma. Un Guadiana junto al Tíber. Madrid: Asociación de 
Amigos de la Residencia de Estudiantes; csic, 2000. 

(207) Bonaventura Bassegoda: «Josep Pijoan y la Institución Libre de Enseñanza», en Salvador 
Guerrero (ed): El arte de saber ver…, op. cit., pp. 220-223.
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y, como marchante de arte, colaboró en la localización de piezas para Huntington 
desde Londres y París. Dicha colaboración, en tanto que marchante de Huntington, 
ha sido documentada por Inmaculada Socias, quien considera:

Archer Milton Huntington y Josep Pijoan, aunque eran personalidades radi-
calmente distintas, compartían una serie de afinidades comunes ya que ambos 
eran poetas, tenían ideas coincidentes sobre el mundo del arte y eran amantes 
de la arqueología y antropología. […] Pero a pesar de estos aspectos positivos, 
quizás el rico coleccionista americano, que era muy cauto y discreto, encontró 
que el carácter de Pijoan era muy exuberante y no se mostró receptivo con 
sus deseos de trabajar en la Hispanic Society, precipitando su marcha en 1922, 
primero hacia California y luego hacia Chicago.208

Ciertamente, ambos compartían intereses comunes y eran amigos, pero es posi-
ble que no llegasen a congeniar completamente para trabajar juntos. En el caso 
de Pijoan su personalidad ecléctica a veces producía cierto rechazo, y en los es-
tamentos académicos tenía sus detractores.209 A pesar de ello, Pijoan admiraba a 
Huntington. Como él decía:

Más que un coleccionista era un enamorado de las cosas bellas. […] Los que 
imaginaban que los grandes potentados americanos, que llamaban despecti-
vamente millonarios, son personas sin alma, no más interesados en acumular 
capital, se sorprenderían de ver la espiritualidad que cabe en un don Archer 
Huntington.210 

Mantuvieron mucha correspondencia, en parte porque desde 1929 y durante años 
Pijoan no cejó en su empeño de realizar un proyecto editorial conjunto con la 
Hispanic Society o de colaborar en completar las colecciones del museo: «I would 
like to have a foot in America, and be associated with an American institution, even 
though it were only for a semester every year […] Please be kind and think over 
this last of  your old friend».211 Sus cartas son la prueba documental de su inago-

(208) Inmaculada Socias Batet: «Contribución al conocimiento del periodo americano de 
Josep Pijoan i Soteras (1881-1963)», en Repensar la escuela del csic en Roma: Cien años de 
memoria, op. cit., p. 259.

(209) Trinidad Tortosa: «Josep Pijoan (Barcelona 1881-Lausanne 1963)», en Ricardo Olmos 
Romera, Trinidad Tortosa y Juan Pedro Bellón Ruiz (eds.): Repensar la escuela del csic en 
Roma: Cien años de memoria, Madrid: csic, 2011, pp. 229-254.

(210) José García-Mazas: El poeta y la escultora…, op. cit., p. 500

(211) Carta de Josep Pijoan a Archer Huntington de 23 de septiembre de 1929. Anna Hyatt 
Huntington Papers. Special Collections Research Center. Syracuse Unversity Library. 
Box 51: Josep Pijoan.
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table abordaje a Huntington, a pesar de que este rechazó su oferta en numerosas 
ocasiones. 

Pijoan fue nombrado miembro de la Hispanic Society y su epistolario con 
Huntington resulta ser uno de los más interesantes para la presente investigación y, 
como tal, es objeto de un análisis más detallado en los capítulos siguientes.

Hubo otros muchos representantes de la literatura finisecular cuya obra Huntington 
admiró y a los que llegó a conocer, como el escritor Ramón Pérez de Ayala (1880-
1962), quien el 2 de diciembre de 1919 estuvo en Nueva York impartiendo confe-
rencias en la Universidad de Columbia financiadas por la Hispanic y que también 
dejó su firma en los muros de la pared norte. En su opinión, Huntington era «infi-
nitamente más español que la mayoría de los que ocupan lugar preeminente en el 
escalafón de los españoles honorarios».212 

Cercano al krausismo por su relación con Rafael Altamira, que era su profesor de 
Derecho en la Universidad de Oviedo, y fuertemente atraído por el regeneracionis-
mo, dejó su Oviedo natal y entabló relaciones en Madrid con los escritores del 98 
y del modernismo como Juan Ramón Jiménez, Valle-Inclán, Unamuno, Azorín o 
Jacinto Benavente. Vinculado a la Institución Libre de Enseñanza, estrechó relacio-
nes personales y políticas con sus compañeros de generación Gregorio Marañón y 
Ortega y Gasset. Su prestigio como ensayista y poeta fue creciendo durante la dé-
cada de los años veinte hasta que en 1927 recibió el Premio Nacional de Literatura 
y en 1928 el nombramiento como miembro de la Real Academia Española. 

En 1919 también visitó a Huntington en Nueva York José Castillejo (1877-1945). 
Como secretario de la Junta de Ampliación de Estudios entre el 22 y el 24 de mayo 
hizo una ronda de visitas a la Fundación Rockefeller, la Fundación Carnegie, el 
Comité de Educación Nacional, Nicolas Murray Butler, presidente de la Universidad 
de Columbia, y a Archer Huntington, «para ver si querrían ayudarnos».213

En el mismo año la pedagoga María de Maeztu (1881-1948) visitó Nueva York y 
conoció la obra del hispanista. Hermana del intelectual Ramiro de Maeztu, des-
de 1913 se había incorporado al Centro de Estudios Históricos y participaba en 

(212) Isidro Sánchez Sánchez: «Contra el paradigma Prescott», en Ester Almarcha Núñez-
Herrador, Patrick Lenaghan e Isidro Sánchez Sánchez (eds.): Viaje de ida y vuelta: 
Fotografúas de Castilla-La Mancha en The Hispanic Society of  America [catálogo de exposi-
ción]. Toledo: Empresa Pública Don Quijote de la Mancha, 2007, p. 52.

(213) José Castillejo: «Castillejo en América a sus colegas en España» [carta], en David Castillejo 
Claremont (ed.): Epistolario de José Castillejo. Los Intelectuales reformadores en España, vol. iii: 
Fatalidad y provenir, Madrid: Castalia, 1999, p. 421.
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la dirección del Instituto Escuela. En 1915 
fue nombrada directora de la Residencia de 
Señoritas de Madrid, institución creada por la 
Junta de Ampliación de Estudios para ofrecer 
una formación a las mujeres, cargo en el que 
permaneció hasta 1936.214 Trabajó de manera 
incansable por ofrecer a las mujeres españo-
las nuevos ámbitos de educación y en 1926 
fundó del Lyceum Club Femenino —don-
de Zenobia Camprubí ejercía como secreta-
ria—,215 a imagen de los existentes en otros 
países europeos.

 
 
 
 
Bajo los auspicios de la Hispanic María de Maeztu impartió varias conferencias 
en Estados Unidos y recorrió varios centros educativos de mujeres como el Byrn 
Mawr College, universidad de mujeres con la que Huntington colaboraba desde la 
Hispanic Society. Ese mismo año Huntington le nombró miembro correspondien-
te y en 1924 miembro Regular de la Hispanic Society of  America. La Residencia de 
Señoritas que dirigía recibió durante la década de los años veinte puntualmente de 
la Hispanic Society todos los libros que publicaban para que formasen parte de su 
biblioteca y las mujeres que allí asistían pudiesen tener acceso a ellos.216 

El dramaturgo modernista, poeta y autor del esperpento Ramón del Valle-Inclán 
(1866-1936) también visitó la Hispanic Society en 1921, cuando pasó por Nueva 
York de vuelta de su segundo viaje a México. Allí dejó sus palabras en los muros de 

(214) Isabel Pérez-Villanueva Tovar: «María de Maeztu en la Residencia de Señoritas. 
Educación y feminismo», en Almudena de la Cueva y Margarita Márquez Padorno 
(eds.): Mujeres en vanguardia. La Residencia de Señoritas en su centenario (1915-1936) [catálogo 
de exposición]. Madrid: Publicaciones de la Residencia de Estudiantes, 2015, pp. 235-
245.

(215) Concha Fagoaga: «La relación del grupo de señoritas de la Residencia de Estudiantes 
con el Lyceum Club», en Mujeres en vanguardia…, op. cit., p. 322.

(216) Varias cartas localizadas en el archivo del actual International Institute de Madrid docu-
mentan los envíos que el Departamento de Publicaciones de la Hispanic Society dirigía 
a María de Maeztu. Véase como ejemplo la carta de 2 de mayo de 1929, ref. 34/30/1; o 
la carta de 16 de julio de 1929, ref. 34/30/2. 

Imagen 36. Ramón Pérez de Ayala, Sorolla, 
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la institución, junto a las que había dejado el 8 de enero de 1915 su amigo y maestro, 
el poeta del modernismo Rubén Darío (1867-1916):

Paseante que pasas por esta casa egregia 
Mira cómo la América noble y republicana 
Da cabida a la gloria de la progenie hispana 
Y a su espíritu eterno brinda acogida…217

Huntington admiraba al poeta nicaragüense.218 Al igual que hizo con otros escrito-
res contemporáneos y con objeto de darles a conocer en Nueva York financió las 
conferencias de Rubén Darío en la Universidad de Columbia en 1915 y publicó en 
1916 su libro de poemas Eleven Poems. Asimismo, le concedió en 1915 la Medalla 
de las Artes y las Letras de la Hispanic y le ayudó financieramente mientras estuvo 
en Nueva York.219 

Otro personaje que recibió en 1913 la Medalla de las Artes y la Literatura de la 
Hispanic y que tuvo su retrato pintado por Sorolla en la galería de personajes 
ilustres fue el literato, matemático e ingeniero José Echegaray (1832-1916), por 
quien Huntington sentía una especial estima. Cuando recibió el Premio Nobel de 
Literatura en 1904 algunos intelectuales firmaron un manifiesto de protesta en con-
tra de la decisión, entre ellos, Unamuno, Pío Baroja, Rubén Darío, Azorín o los 
hermanos Machado. Huntington, en cambio, admiraba su obra y en 1911 le nom-
bró miembro de la Hispanic Society. Cuando el escritor, en agradecimiento por 
el nombramiento, envió a Huntington dos ejemplares firmados de El gran Galeoto 
y Mariana Huntington le respondió agradecido refiriéndose a las citadas novelas 

(217) A History of  the Hispanic Society of  America. Museum and Library, 1904-1954, op. cit., p. 51. 

(218) Héctor Fernández Bahillo analiza el sentimiento de admiración mutua que en el ámbito 
poético mantuvieron Archer Huntington y Rubén Darío en «Archer Milton Huntington 
y Cervantes: esbozos de un hispanista norteamericano», en José Manuel Barrio Marco 
y María José Crespo Allué (eds.): La huella de Cervantes y del Quijote en la cultura anglosajona. 
Universidad de Valladolid, 2007, pp. 353-365. También en Héctor Fernández Bahillo: 
«España en la vida y obra de Archer Milton Huntington, 1870-1955» [tesis doctoral 
dirigida por José Manuel Barrio Marco]. Universidad de Valladolid, 2009.

(219) Un texto sobre Rubén Darío localizado en los archivos de la Universidad de Siracusa 
afirma: «Unfortunately, the poet had come to New York with an insufficient supply of  
money. Mr. Archer Huntington, president of  the Hispanic Society of  America, gene-
rously offered to help him, but Darío would accept only 500 $». Anna Hyatt Huntington 
Papers. Special Collections Research Center. Syracuse University Library. Box 18: Rubén 
Darío. Además, la correspondencia que Huntington mantuvo con el hijo de Rubén 
Darío y las visitas que este y su familia hicieron al filántropo estadounidense en Nueva 
York a finales de la década de los años cuarenta son reflejo del aprecio y admiración que 
Huntington sintió por su padre, el gran poeta del modernismo en lengua hispana.
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como «dos viejas amigas mías».220 Otra escri-
tora famosa, la novelista Emilia Pardo Bazán 
(1851-1921), condesa de Pardo Bazán, «la 
gran mujer de letras del siglo xix española»221 
también recibió su Medalla de las Artes y las 
Letras en 1913, precisamente un año después 
de haber sido rechazado su ingreso por terce-
ra vez en la Real Academia Española. Tuvo su 
retrato pintado por Sorolla en la galería de la 
Hispanic Society. 

Mención aparte requiere la escritora Concha 
Espina (1869-1955), gran amiga del hispanis-
ta, que cuenta con el honor de ser la única 
mujer española que mantuvo una interlo-
cución epistolar tan cercana y amistosa con 
Huntington. Además, en su caso, la relación 
de amistad se extendió también a su segunda 
esposa, Anna Hyatt, por quien Concha Espina 
mostró una profunda admiración como mujer 
y como artista.

Concha Espina fue una mujer luchadora, 
una viajera y una escritora profesional en un 
tiempo en el que muy pocas mujeres lo eran. 
Tras separarse de su marido se estableció en 
Madrid, donde además de colaborar con va-
rios periódicos se centró en su obra literaria y 
comenzó a celebrar los viernes un salón lite-
rario en la calle Goya al que asistían persona-
jes de la alta burguesía e intelectuales. Amiga 
y protegida de Marcelino Menéndez Pelayo, 
consolidó su prestigio en España a partir de 
1914 y eminentemente en la década de los 
años veinte cuando, además de recibir dos 

(220) Sorolla y la Hispanic Society…, op. cit., p. 339.

(221) Isabel Burdiel: «La construcción de la gran mujer de letras española», en Isabel Burdiel y 
Roy Foster (ed.): La historia biográfica en Europa. Nuevas perspectivas. Zaragoza: Fundación 
Fernando el Católico, 2015, p. 344.

Imagen 37. José Echegaray, Hispanic Society 
of  America

Imagen 38. Emilia Pardo Bazán, Sorolla, 
Hispanic Society of  America
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premios de la Real Academia Española, su candidatura al Nobel de Literatura fue 
propuesta en tres ocasiones.222

Comprometida socialmente, la literata levantó una ola de entusiasmo cuando en-
cabezó con una carta la solicitud ante el rey del indulto de la pena a muerte del 
anarquista Juan Bautista Acher, llamado el Poeta, respaldada por otros intelectua-
les como Santiago Ramón y Cajal o Jacinto Benavente. Conseguido el indulto, su 
valiente actitud solidaria fue reconocida públicamente, lo que le valió que en 1927 
se erigiese un monumento en su nombre en Santander, su ciudad natal, obra del 
escultor Victorio Macho y a cuya inauguración asistió Alfonso XIII, quien también 
le concedió la Banda de la Real Orden de Damas de María Luisa.

La escritora conoció a los Huntington en Madrid, en 1929, donde tuvo ocasión de 
entrevistar a Anna Hyatt, la autora de la estatua del Cid a caballo que recibía a los 
visitantes de la Exposición Iberoamericana de Sevilla, y un año después les visitó en 
Nueva York, durante el viaje que realizó al continente americano en 1930 invitada 
para hablar de su última novela, La Virgen prudente, en el Middlebury College, en 
Vermont. Un viaje en el que el propio monarca Alfonso XIII la convirtió en su por-
tavoz al encomendarle un mensaje de salutación para todos los pueblos de habla 
hispana. La escritora conoció la Universidad de Columbia y pudo apreciar la labor 
que Federico de Onís había realizado en favor del hispanismo desde el Instituto de 
la Españas, por donde ya habían pasado Fernando de los Ríos, Américo Castro o 
Federico García Lorca. Durante su viaje americano Concha Espina experimentó 
el encuentro con mujeres de distintas culturas, tanto en Cuba como en Estados 
Unidos, y se significó de manera comprometida a favor de los derechos de las mu-
jeres. Mantuvo correspondencia con María de Maeztu223 y en algunas de sus obras 
fue recogiendo pensamientos por entonces sumamente atrevidos.

Visitó la Hispanic Society, y a partir de esta visita se inició una relación epistolar 
con Huntington que se convirtió con los años en una demostración de entrañable 
amistad y admiración por el hispanista:

El ilustre museo español de nuestro Archer Milton Huntington. Digo nuestro, 
desde mi nacionalidad española, porque este hombre, insigne y modesto de 
una manera excepcional, pertenece a dos patrias: la suya, por el nacimiento 

(222) Concha Espina recibió dos premios de la Real Academia Española en 1914 y 1924 
por La efigie maragata y por Tierras de Aquilón, y en 1927 fue galardonada con el Premio 
Nacional de Literatura por Altar mayor. Su candidatura la Premio Nobel de Literatura 
fue presentada desde Estados Unidos y Suecia en 1926, 1927 y 1928.

(223) Rosa María Capel Martínez: «El archivo de la Residencia de Señoritas», CEE Participación 
Educativa, julio de 2009, núm. 11, p. 160.
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y la estirpe, y la mía, por la fervorosa inclinación de su espíritu a cuanto se 
relacione con el arte, la literatura y la tradición de España.224 

La Hispanic Society la nombró miembro correspondiente en 1925 y en 1927 le 
concedió la Medalla de las Artes y las Letras. Concha Espina se convirtió en la 
principal voz femenina española en el universo social de Huntington en España y 
fue una figura sumamente querida por el matrimonio Huntington, como se verá en 
los siguientes capítulos.

Dos intelectuales estuvieron también con Huntington en Nueva York en 1930 
para acudir a los actos de inauguración de los edificios de la National Academy 
of  Arts and Letters, construidos junto a la Hispanic Society con el patrocinio de 
Huntington, quien además ocupaba el cargo de director de la National Academy 
desde 1922. El historiador del arte, académico de la Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando y colaborador del Centro de Estudios Históricos Francisco 
Javier Sánchez Cantón (1891-1971) fue uno de ellos. Discípulo de Elías Tormo, de 
Menéndez Pidal y de Manuel Gómez-Moreno, todos ellos con cargos directivos en 
el Centro de Estudios Históricos, Sánchez Cantón fue un prolífico estudioso del 
arte español, especialmente del arte del retrato. En 1919 inició la catalogación de 
los pintores del Instituto Valencia de Don Juan, por lo que entró en contacto con 
Guillermo de Osma, y en 1922 fue nombrado subdirector del Museo del Prado, 
desde donde acometió una relevante labor en la reorganización de las salas de ex-
posiciones. Su relación epistolar con Huntington comenzó tras su visita a Nueva 
York, por lo que será analizada eminentemente en los siguientes capítulos, pero 
resulta sumamente importante por el aprecio que siempre mostró por el mecenas, 
al que le dedicó una entrañable necrológica para la Academia de Bellas Artes tras 
su muerte. 

Por su parte también acudió a Estados Unidos junto con Sánchez Cantón el filólo-
go, violinista, lexicógrafo y secretario perpetuo de la Real Academia Española Julio 
Casares (1877-1964). Resulta curioso descubrir que el famoso Diccionario ideológico de 
Julio Casares también estuvo relacionado con Huntington, pues su autor le prome-
tió en dicha visita a Nueva York en 1930 que se lo dedicaría a él cuando se publica-
se. En una carta, seis años después, Julio Casares se disculpaba ante Huntington por 
no haber podido cumplir su promesa explicándole todas las vicisitudes que había 
tenido que pasar su diccionario y cómo había quedado afectada su economía para 
conseguir su publicación, que el autor creía inminente: 

(224) Concha Espina: Singladuras. Viaje americano. Madrid: Evohé, 2012, p. 47. 
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[…] Perdóneme que le haya molestado con estos pormenores personales, 
pero me ha parecido inexcusable para justificar estos cinco años de silencio, 
en los cuales me asaltaba a menudo el temor de que usted me tachase de in-
formal por haberle ofrecido la dedicatoria de una publicación […] que no se 
ha publicado. Hoy ya no cabe duda de que esta obra verá la luz este mismo 
año, y en prueba de ello le envío a usted las capillas de la parte alfabética. El 
resto ya está compuesto y quedará tirado este verano.225

A pesar de su convicción, la Guerra Civil española frustró sus planes y el Diccionario 
ideológico de Casares no vio la luz hasta 1942.

No se puede finalizar este apartado sin dedicar unos párrafos a las relaciones que 
Huntington entabló en España en torno al ámbito de la arqueología, especialidad 
por la que mostró un especial interés y que le llevó a Itálica en 1898 a explotar 
un yacimiento arqueológico. Entre todos los personajes que pululaban en torno a 
la arqueología andaluza, el arqueólogo de origen anglofrancés pero nacionalidad 
británica Jorge Bonsor (1886-1930) destaca como el gran amigo de Huntington. 
Trabajó y vivió en España hasta 1930 y llevó a cabo numerosas excavaciones y 
documentación de descubrimientos arqueológicos, de los cuales tres libros fueron 
publicados por la Hispanic Society.226 

La amistad entre estos dos personajes, que se prolongó desde 1898 hasta 1930 —
año de la muerte de Bonsor— puede calificarse de una «amistad científica», pues 
su abundante correspondencia, más de ciento cincuenta y dos cartas, trata habitual-
mente los resultados de las investigaciones que Bonsor iba realizando durante sus 
excavaciones. Debido a la falta de tiempo de Huntington para volver a excavar a 
España tras la guerra hispanoamericana de 1898 y gracias a los conocimientos de 
Bonsor, este se convirtió en el principal asesor de la Hispanic Society para la for-
mación de su colección arqueológica.227 

Un detallado análisis de su epistolario, realizado por el historiador Jorge Maier 
para la Real Academia de Historia, concluye en reconocer dos datos. En primer 
lugar, que Bonsor mantenía una concepción internacionalista de la arqueología que 

(225) Carta de Julio Casares a Archer Huntington de 1 de abril de 1936. Anna Hyatt 
Huntington Papers. Special Collections Research Center. Syracuse University Library. 
Box 18: Correspondence (C).

(226) Tartesse, en 1922, The Archaeological expedition along the Guadalquivir 1889-1901 y An 
Archaeological sketch-book of  the Roman necrópolis at Carmona, en 1931. 

(227) El análisis de la colaboración profesional entre Bonsor y Huntington puede encontrarse 
en Jorge Maier Allende: «Archer Milton Huntington, Jorge Bonsor y la arqueología an-
daluza», en El tesoro arqueológico de la Hispanic Society of  America, op. cit., pp. 108-133.
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le mantenía en contacto con especialistas europeos de todos los países, y esta era 
una forma de abordar la investigación que compartía con Archer Huntington. De 
hecho, a través de Bonsor, Huntington mantuvo relaciones con los arqueólogos 
franceses Pierre Paris y Arthur Engel228 entre otros. En segundo lugar, que su co-
rrespondencia desmiente las afirmaciones mantenidas durante años que considera-
ban a Bonsor un expoliador por vender a la Hispanic Society ilegalmente objetos 
de sus excavaciones: 

Nada más inexacto. Este fondo documental es la prueba palpable y feha-
ciente de que esto no fue así en absoluto. Tanto Bonsor como Huntington 
fueron siempre conscientes —en la correspondencia hay continuas alusiones 
de ello— del marco legal en el que se movían. Bonsor sabía muy bien a quién 
vendía sus colecciones y de las condiciones que Huntington estableció para 
ellas.229

Bonsor compartía con Huntington una misma manera de entender la arqueología 
y el coleccionismo. De hecho, él también creó su propio «Museo español» en el 
castillo de Mairena de Alcor; un museo que a su escala presentaba múltiples simi-
litudes con la Hispanic Society de Huntington. Bonsor intentó hacer partícipe a 
la Hispanic Society en varias iniciativas institucionales en torno al movimiento ar-
queológico en Andalucía, y le propuso al hispanista en 1920 que la Hispanic Society 
liderase la creación de la Anglo-American School of  Archaeology in Spain —una 
institución arqueológica con sede en Sevilla siguiendo el modelo de la École des 
Hautes Études Hispaniques de Madrid—.230 A través de esta institución Bonsor 
pretendía acometer excavaciones de la antigua metrópoli de Tartessos en el coto de 
Doñana. Huntington aportó financiación en 1919 y 1920 por valor de tres mil dó-
lares —equivalente a treinta y cinco mil dólares en valor actual— para comenzar los 
estudios y constituir la tal sociedad, pero por motivos diversos la Anglo-American 
School nunca se llegó a crear.

La última vez que Huntington visitó a Jorge Bonsor en su residencia en el castillo 
de Mairena fue con ocasión de su viaje a la Exposición Iberoamericana de Sevilla 

(228) «Bueno es saber que los Sres. Engel y Paris estén trabajando en Osuna, y espero que 
les transmita mis felicitaciones cuando les vea…». Carta de Archer Huntington a Jorge 
Bonsor de 20 de agosto de 1903. Jorge Maier Allende: Epistolario de Jorge Bonsor (1886-
1939), op. cit., p. 142.

(229) Ibídem, p. 20.

(230) En 1917 Huntington ya había financiado junto con la Junta de Ampliación de Estudios 
y la Académie des Inscriptions et Belles-Letres los trabajos de las excavaciones en Baelo 
Claudia, en Cádiz, realizadas por la École de Hautes Études Hispaniques, bajo la direc-
ción de Pierre París y Jorge Bonsor.
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de 1929 en la que, por cierto, Bonsor ocupaba el cargo de director de la sección 
de Arqueología. Huntington financió los trabajos de fotografiar toda la colección 
de Bonsor para que pudiese ser presentada en la exposición, pero tan solo cinco 
meses después el arqueólogo falleció. Había sido uno de los primeros miembros de 
la Hispanic Society of  America, pues entró a formar parte de la institución nortea-
mericana en 1905, y en 1907 había recibido la Medalla de Plata de la Hispanic231 en 
reconocimiento por sus trabajos de investigación. 

En el entorno de la arqueología andaluza Huntington tuvo también oportunidad 
de estrechar relaciones con el arqueólogo, académico, catedrático de Arqueología 
en la Universidad Complutense y director del Museo Arqueológico Nacional, José 
Ramón Mélida (1856-1933), iniciador de la arqueología clásica en España en línea 
con los planteamientos de la Institución Libre de Enseñanza. Mélida coincidió ade-
más con Huntington y con sus restantes miembros en el Patronato del Museo del 
Greco de Toledo.

Huntington también entabló amistad con el arqueólogo y director del Museo 
Arqueológico Municipal de Sevilla, José Gestoso (1852-1917), colaborador habitual 
de la Hispanic Society of  America.232 El estadounidense se ganó su aprecio, pues 

(231) Jorge Bonsor agradece el envío de la Medalla de Plata al secretario de la Hispanic Society 
of  America. Carta de Jorge Bonsor a M. L. Hillhouse de 27 de junio de 1907. Jorge 
Maier Allende: Epistolario de Jorge Bonsor (1886-1939), op. cit., carta núm. 56, p. 159.

(232) Varias cartas intercambiadas entre José Gestoso y Archer Huntington guardadas en los 
archivos de la Hispanic Society sobre su papel como intermediario en las compras de 

Imagen 39. José Ramón Mélida, Sorolla, 
Hispanic Society of  America

Imagen 40. José Gestoso y Pérez, Sorolla, 
Hispanic Society of  America
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donó al Museo Arqueológico de Sevilla varios bustos encontrados en las excava-
ciones y dos capiteles romanos en mármol. La Hispanic Society publicó en 1916 el 
libro de Gestoso, Biografía del pintor sevillano Valdés Leal, y guarda en su colección de 
personajes ilustres los retratos de ambos pintados por Sorolla. 

Reza un dicho anónimo: «Si quieres ir rápido camina solo, si quieres llegar lejos ve 
acompañado». A la vista del repaso ofrecido sobre el mundo social de Huntington 
en España y las relaciones que fue entablando durante el primer tercio del siglo xx, 
parece factible afirmar que Huntington optó por ir acompañado de un grupo va-
riado y diverso de eruditos, artistas, políticos y aristócratas en su trayectoria como 
hispanista. En una España en la que florecían ideas, arte, literatura y ciencia el suyo 
no fue un caso excepcional y a día de hoy puede ser considerado de forma legíti-
ma uno de los protagonistas de la vida social e intelectual de la España de la Edad 
de Plata de la cultura. Es precisamente en este mundo social, y no en la singular 
individualidad de Huntington, en la que su figura cobra su verdadera dimensión. 
Conforme afirma el profesor Juan Pablo Fusi: 

El despertar cultural de España en los primeros treinta años del siglo xx no 
fue una suma de casos aislados y ocasionales o la aparición de unas pocas 
personalidades extemporáneas y más o menos geniales, sino un hecho social 
de considerable entidad cuantitativa y cualitativa.233

A la vista de lo expuesto se puede afirmar que Huntington formó parte de ese ex-
traordinario «hecho social» que tuvo lugar en España en las primeras tres décadas 
del siglo xx. 

II.3. Cartografía de una amistad atlántica

La idea de intentar reflejar de una manera gráfica la compleja telaraña de referencias 
cruzadas que fue construyéndose en torno a la participación de Huntington en la 
vida pública española resulta sumamente sugerente. En este sentido, los estudios 
en red concebidos desde las ciencias sociales ofrecen una base teórica interesante, 
pues proponen poner el énfasis en un personaje, en este caso en Huntington, como 
actor de su propia dimensión social y por lo tanto como protagonista de su propio 

piezas arqueológicas y cerámicas para la Hispanic Society of  America son citadas en 
Inmaculada Socias Batet: «Archer Milton Huntington (1875-1955): mecenazgo, colec-
cionismo y comercio de arte», en Perspectivas y reflexiones sobre el coleccionismo de Archer Milton 
Huntington (1870-1955), e-Art Documents: Revista digital de Historia de l’Art (Universitat de 
Barcelona), op.cit.

(233) Juan Pablo Fusi: Un siglo de España. La cultura. Madrid: Marcial Pons, 1999, p. 16.
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mundo social.234 Si, como afirma el sociólogo estadounidense Randall Collins, «las 
sucesivas cadenas de encuentros modelan individualidades únicas»,235 se puede afir-
mar que los encuentros de Huntington en España fueron modelando su marco 
social de interacción y, por ende, singularizando su figura. 

Partiendo de esta premisa, el resultado de la investigación recrea un escenario único 
e intransferible que tiene la característica de ser a su vez compartido en algunos 
espacios con otros personajes. Es precisamente en esas intersecciones en las que 
mejor se define su perfil social y en las que se adivina su «capital relacional».236 Sus 
relaciones personales, a pesar de su carácter privado y personal, se visibilizan en 
el espacio público y pasan a ser reconocidas públicamente como amistades. Dos 
espacios sociales, el público y el privado, se superponen de forma consecutiva y «lo 
privado se publica y lo público se personaliza».237 Es interesante tener en cuenta esta 
dual cualidad de la amistad, pues las fuentes documentales que sirven de apoyo do-
cumental en esta investigación también combinan aquellas de carácter más privado 
como son las cartas con otras de carácter más público como es la prensa.

El antropólogo social Jeremy Boissevain decía que el conjunto de relaciones socia-
les que mantiene un individuo puede ser contemplado como si formara una red. A 
cierto nivel de abstracción, la imagen gráfica de esta red se asemeja a una nebulosa 
de puntos dispersos unidos por líneas. Los puntos son personas y las líneas son re-
laciones sociales.238 Siguiendo su propuesta, a continuación se ofrece un mapa, una 
cartografía de las redes de sociabilidad de Huntington construida con los datos 
de la investigación presentados en este capítulo, en el que varios personajes se 

(234) Michel Bertrand, Sandro Guzzi-Heeb y Claire Lemercier: «Introducción: ¿en qué pun-
to se encuentra el análisis de redes en Historia?», Análisis de redes e historia: herramientas, 
aproximación, problemas, Redes, Revista hispana para el análisis de redes sociales, núm. 21 (2011). 
Los autores reconocen que el concepto de red ha quedado frecuentemente ligado en 
el ámbito de la Historia a aproximaciones a escala «micro» que trataban de subrayar la 
agencia individual. Sin embargo, desde 1990 un análisis de redes más formalizado aun-
que de manera episódica ha ido ampliando su interés a observaciones sistemáticas a una 
escala «macro» que enriquecen las investigaciones.

(235) Randall Collins: Cadenas de rituales de interacción, op. cit., p. 19.

(236) El capital relacional de una persona está definido por los contactos, los recursos (medi-
dos en tiempo, dinero y oportunidad) y la energía de que se disponga, y es la cantidad 
de individuos que conocen sus allegados y la cantidad de personas que conocen los 
allegados de sus amigos y así sucesivamente.

(237) Félix Requena: Amigos y redes sociales…, op. cit., p. 5.

(238) Jeremy Boissevain: Friends of  Friends…, op. cit., pp. 24-25.
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constituyen como nódulos centrales desde los que se van extendiendo la mayor 
parte de los demás puntos.239

Es importante tener en cuenta que cualquier intento de representación no pasa de 
ser una foto fija y momentánea de su dimensión social y, como tal, no es defini-
tiva. Las relaciones sociales son dinámicas y por lo tanto varían constantemente, 
evolucionan y cambian a lo largo de la vida de las personas de forma gradual o 
radical en función de las circunstancias. Unas relaciones van perdiendo intensidad 
mientras otras nuevas comienzan y, en general, van adaptándose al ciclo de vida 
de cada persona. Además, el mayor obstáculo que comporta es que un gráfico de 
redes difícilmente puede dar cuenta de la naturaleza de las relaciones interperso-
nales que refleja. Al haber sido construido con base en las cartas localizadas, estas 
fuentes documentales tienen la virtud de testimoniar momentos puntuales en que 
se activaron tales relaciones interpersonales pero habitualmente no sirven para dar 
cuenta de la incidencia que tuvo cada uno de los vínculos sociales en las decisiones 
de Huntington.

Atendiendo a estas consideraciones, la propuesta gráfica que se presenta queda 
condicionada por dos coordenadas intrínsecamente estáticas: una de carácter tem-
poral y la otra de carácter geográfico. 

Respecto a la primera, el mapa de amistades o relaciones cordiales se circunscribe al 
periodo al que hace referencia el segundo bloque de esta tesis, años entre los cuales 
Huntington viaja de manera intermitente y puntual a España y en los cuales queda 
definido su perfil como hispanista. Por supuesto, dicho mapa quedaría modificado 
si se trasladara a 1910, a 1939 o a 1950. En el primer caso muchos personajes no 
habían entrado todavía en contacto con Huntington, pues el hecho de que fuese 
adquiriendo nuevos roles en España (como miembro del Patronato del Museo del 
Greco o como mecenas en la Exposición Iberoamericana de Sevilla) fue ofrecién-
dole nuevas posibilidades de ampliar su capital relacional. Por su parte, a partir de 
1939 la red social de Huntington en España quedó mermada de manera drástica 
debido a la avanzada edad de sus amigos, al fallecimiento de algunos, al exilio de 

(239) Algunos historiadores consideran que red y sociabilidad no son categorías analíticas 
intercambiables pues «la sociabilidad remite a prácticas sociales que ponen en relación 
un grupo de individuos que efectivamente participan en ellas […] mientras que la red 
ego-centrada remite a espacios de interacción social que no implica que todos los indi-
viduos que participan en la red se conozcan ni que compartan espacios de sociabilidad». 
Otros, en cambio, como Michel Bertrand combinan las dos nociones al hablar de «re-
des de sociabilidad». Pilar González Bernaldo de Quirós: «La sociabilidad y la historia 
política», en Erika Pani (coord.): Conceptuar lo que se ve. François Xavier Guerra, historiador: 
homenaje. México: Instituto Mora, 2004, p. 429.
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otros tras la Guerra Civil española, a su propio estilo de vida y a otras múltiples 
circunstancias. Es en torno a 1930 el momento en que mayor densidad tiene su red 
social y, por lo tanto, mayor interés también para la presente investigación.240

Respecto al ámbito geográfico, este se circunscribe a interlocutores españoles o que 
siendo extranjeros hubiese conocido por su vinculación con España —quedando 
fuera sus relaciones sociales en Estados Unidos— pues el tema de la tesis doctoral 
es Huntington en la vida pública española y como tal el hispanismo y sus activida-
des en torno a él son el foco común que comparten los personajes. 

Puesto que «a bucear en el océano de la unidad no se llega sin chapotear durante 
largo tiempo en las charcas de la división»,241 el análisis fragmentado de cada una 
de las relaciones que Huntington mantuvo en España presentado en las páginas 
precedentes ha sido necesario para llegar a construir una visión de conjunto de las 
redes de sociabilidad de Archer Huntington en la vida pública española.242 

El principal interés del mapa de relaciones radica en su carácter de plataforma a 
partir de la cual evaluar acontecimientos históricos o cambios de estilo de vida en 
términos de influencia sobre su red de sociabilidad. De hecho, el mapa en sí mismo 
se convierte para la presente investigación en dos cosas aparentemente contradic-
torias: en un punto de llegada, pues resume las relaciones españolas de Huntington 
durante treinta y dos años, entre 1898 y 1930, pero también en un punto de partida 
para el análisis de las etapas de la vida posteriores de Huntington, las menos co-
nocidas y durante las cuales, a pesar de no volver a la península, siguió siendo un 
icónico amigo estadounidense de la cultura hispánica para España.

(240) El uso de una plataforma para la visualización interactiva y la exploración de redes 
como la propuesta por el analista Mathieu Bastian en Gephi resulta práctica por el 
elemento dinámico que incorpora el modelo de construcción de redes y ha servido de 
inspiración como modelo de layout pero se ha considerado más apropiado para la pre-
sente tesis doctoral presentar una cartografía estática que sintetice el complejo conjunto 
de sus redes de sociabilidad en el periodo acotado que corresponde al bloque segundo 
de la tesis. Véase Mathieu Bastian, Sebastian Heymann y Mathieu Jacomy: Gephi: an open 
source software for exploring and manipulating networks, op. cit.

(241) Pablo d’Ors: Biografía del silencio. Madrid: Siruela, 2013, p. 33.

(242) José María Imízcoz Benzúa y Lara Arroyo Ruiz abogan por combinar los análisis cua-
litativos de las relaciones personales en clave diádica con la construcción de redes 
egocentradas siguiendo los parámetros del Social Network Analysis y resaltando el valor 
añadido que supone un abordaje del estudio de las redes en la historia desde una pers-
pectiva combinada. José María Imízcoz Benzúa y Lara Arroyo Ruiz: «Redes sociales 
y correspondencia epistolar. Del análisis cualitativo de las relaciones personales a la 
reconstrucción de redes egocentradas», en Michel Bertrand; Sandro Guzzi-Heeb, Claire 
Lemercier: Análisis de redes e historia…, op. cit.
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Algunos de los personajes que figuran en el mapa de sociabilidad de Huntington 
destacan sobre los demás por su proximidad emocional a Huntington o por ser 
núcleos especialmente activos de su red, los denominados nódulos hub.Ademáa 
ocupan un espacio claro de centralidad en la red frente a otros personajes que ocu-
pan posiciones periféricas. Esta constatación requiere una somera reflexión pues 
constituyen entre sí pequeños grupúsculos relacionales en la red de sociabilidad de 
Huntington, que Emma Sarno denomina clusterings o conglomerado de actores.243

Por un lado, del grupo de los aristócratas, se singularizan tres figuras: el marqués de 
la Vega-Inclán, el conde Valencia de Don Juan y el duque de Alba. Aunque diferen-
tes entre sí, los tres compartían un perfil homogéneo: pertenecían a la élite social y 
cortesana de Madrid, cultivaban variados intereses culturales, eran amantes del co-
leccionismo y académicos en distintas Reales Academias, estaban relacionados con 
intelectuales y artistas, participaban de la vida cultural de la capital, tenían mentali-
dad cosmopolita y viajaban a menudo por Europa. Tenían un estatus semejante al 
que Huntington podía tener en Nueva York así como un amplio capital relacional. 

Sus respectivas residencias se convirtieron en lugares donde sociabilizar, residen-
cias aristocráticas en el centro de la ciudad con colecciones variadas de cuadros, 
libros y todo tipo de objetos artísticos. La del duque de Alba era, desde el pun-
to de vista arquitectónico y artístico, el principal palacio en Madrid después del 
Palacio Real y contaba con un patrimonio histórico-artístico equivalente al de un 
gran museo. El conde Valencia de Don Juan, por su parte, creó con sus variadas 
colecciones su propio museo a partir de 1916, la Fundación Valencia de Don Juan, 
muy influido por el modelo de la Hispanic Society. En el caso del marqués de la 
Vega-Inclán, vivía en una residencia modesta y peculiar aunque llena de antigüeda-
des, obras de arte y con un aire bohemio que hacía las delicias de Huntington. En 
1924 también el marqués fundó el Museo del Romanticismo en la vivienda a la que 
se trasladó a vivir con muebles, cuadros y objetos de su propio patrimonio. Por lo 
tanto, compartían una naturaleza similar los lugares de encuentro y sociabilidad que 
frecuentaban. 

Las relaciones con los tres aristócratas también tienen un equivalente origen en el 
tiempo, pues se entablaron durante los primeros años del siglo xx; se cultivaron 
además de en España en sus estancias en Biarritz, y para cuando estalló la Primera 
Guerra Mundial ya estaban plenamente establecidas. De hecho, estas relaciones 
fueron producto de una determinada mirada al mundo que les rodeaba y en ellas 

(243) Emma Sarno: «Análisis de redes e historia contemporánea», en Pilar Toboso (ed.):  Las 
redes de poder en el mundo contemporáneo [dossier], Ayer, Revista de Historia Contemporánea, 
2017, vol. 1, núm. 105, pp. 23-50. Tanto el concepto de nódulos hub como el de clustering 
quedan definidos con claridad en los trabajos de la autora.
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se detecta una sintonía intelectiva y emocional importante. No solo fueron los tres 
aristócratas una sección destacada de su networking, pues con los tres desarrolló al-
gún proyecto museográfico o editorial en España, sino que entre ellos se forjó un 
fuerte sentimiento de admiración.

El marqués sobresale entre los tres como el nódulo de relaciones más importante, 
especialmente a partir de 1911 pero los tres sirvieron de enlace directo con, al me-
nos, algún personaje muy relevante en la red de Huntington: el marqués de la Vega-
Inclán, además de con el rey, también formó una tríada interesante con Joaquín 
Sorolla; el conde Valencia de Don Juan le puso en contacto con Federico de Onís 
y el duque de Alba con el pintor que sustituyó a Sorolla, José López Mezquita. 
Además, el hecho de que los tres aristócratas colaborasen vía una o varias insti-
tuciones —el marqués desde las Fundaciones Vega-Inclán, el duque desde la Real 
Academia de la Historia y el Comité Hispano-Inglés y el conde desde la fundación 
que lleva su nombre— permitió que sus relaciones en España traspasasen el sim-
ple marco de relaciones personales para convertirse, con la Hispanic Society of  
America como contraparte, en institucionales.

Por otro lado, entre el grupo de los pintores españoles que forman parte de la red 
de sociabilidad de Huntington, resaltan dos figuras sobre todas las demás: Joaquín 
Sorolla e Ignacio Zuloaga. Ambos entablaron una estrecha relación profesional y 
personal con Huntington que se consolidó durante sus estancias en Nueva York y 
en sus habituales encuentros en Madrid y París. A pesar de que la pintura de ambos 
estuvo muy focalizada en el paisaje español y los tipos regionales, eran los dos pro-
fundamente cosmopolitas. Disfrutaron de la fama en vida y no solo participaron, 
sino que también promovieron tertulias y reuniones de amigos pintores e intelec-
tuales en sus respectivas residencias que, sin ser aristocráticas, se convirtieron en 
los nuevos lugares de la cultura de la España de las primeras décadas del siglo xx. 

La residencia del valenciano en la capital, construida en 1912 gracias al éxito obte-
nido por la venta de sus cuadros en Estados Unidos tras la primera exposición en la 
Hispanic Society, se convirtió en punto de encuentro de Huntington con numero-
sos artistas y escritores españoles hasta 1920, año en que Sorolla sufrió un derrame 
cerebral. No fue casualidad que el pintor quisiese convertir su casa tras su muerte, 
con sus cuadros y sus colecciones, en un museo —como así ocurrió en 1932—. 
Zuloaga fue también un sutil coleccionista. Su casa museo de Zumaia, Santiago 
Etxea, que inauguró en 1914, y el castillo de Pedraza, que adquirió en 1925, se con-
virtieron en museos abiertos al público. Adornados con sus obras y sus colecciones 
de arte ambas ubicaciones se convirtieron en lugares de sociabilidad de la España 
de la primera mitad del siglo xx. Allí lo visitaron sus amigos Ortega y Gasset y 
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Ramiro de Maeztu o Ramón Pérez de Ayala, quien llegó a comparar Santiago Etxea 
con una Villa Medici.

La relación de Huntington con estos dos pintores siguió unas pautas muy dife-
rentes a la que mantuvo con los aristócratas y académicos, puesto que, aunque 
contuvieron las características propias de una relación de patronazgo, estuvieron 
aderezadas con altas dosis de aprecio personal y entrañable amistad.

En el caso de Sorolla, el buen entendimiento entre ambos facilitó que el pintor 
se convirtiera en un nódulo vehicular de nuevas relaciones para Huntington en 
España, puesto que a su fama le acompañaba una buena amistad con numerosos ar-
tistas y escritores. Su pintura luminosa, alegre y optimista se consideró por parte de 
los regeneracionistas una magnífica expresión de la España mediterránea, aunque 
fuese considerada superficial y sensorial por parte de un sector de los intelectua-
les del 98, que preferían la pintura de su anverso en términos pictóricos, Zuloaga. 
Aunque muy diferentes, ambos fueron plenamente complementarios en su manera 
de plasmar con los pinceles las dos Españas que convivían pictóricamente en los 
inicios del siglo xx. En el caso de Zuloaga, aunque su pintura no respondiese a 
los cánones estéticos propios del regeneracionismo, compartía las inquietudes del 
Huntington por la recuperación del patrimonio cultural español. Prueba de ello fue 
su iniciativa de crear la Casa Museo de Goya en Fuendetodos a imagen de las crea-
das en Toledo o Valladolid para el Greco y Cervantes con el apoyo de Huntington. 
Si Sorolla participaba en el patronato de la Casa Museo del Greco, Zuloaga lo hacía 
a iniciativa propia en la de Goya, otro de los mitos de la España de la Edad de Plata 
de la cultura y esto le aproximaba intelectivamente al hispanista.

El pintor valenciano articuló en torno a 1910 una curiosa relación a tres bandas con 
Huntington y el rey, quien se mostraba sumamente interesado por los trabajos que 
Sorolla realizaba para la Hispanic Society, y paralelamente con Huntington y el es-
critor Vicente Blasco Ibáñez, firme republicano y que, al igual que Sorolla pero en 
la literatura, alcanzó gran éxito en Estados Unidos. Por su parte Zuloaga congrega-
ba en torno a su persona a los intelectuales, aristócratas artistas que dejó reflejados 
en su cuadro Mis amigos, entre los que destacaba el duque de Alba, Marañón, Ortega 
y Gasset o la referencia a Unamuno.

Por último, respecto a los escritores y literatos, dos figuras  aventajaron a las demás 
al constituirse no solo en referentes intelectuales para el hispanista sino también en 
nodos influyentes de su red en España: Miguel de Unamuno y Ramón Menéndez 
Pidal. Su ascendencia intelectual sobre representantes del mundo artístico y cultural 
de diversas generaciones explican la centralidad de su posicionamiento en la morfo-
logía de la red presentada y el grado de cohesión que consiguieron conferir a la red 
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de Huntington entre los diversos grupos que la conforman. A ambos Huntington 
los conoció desde los primeros años del siglo xx y fueron maestros de la mayoría 
de los intelectuales que fueron relacionándose posteriormente con Huntington. 
Tanto el rector de Salamanca como el director del Centro de Estudios Históricos 
apoyaron y siguieron de cerca la carrera de Federico de Onís en España, y a partir 
de 1916 en la Universidad de Columbia en Nueva York. Huntington compartió con 
ellos la labor de supervisión y asesoramiento de Onís durante sus primeros años en 
Nueva York, quien consideraba los consejos de Huntington como los de un padre. 

Las cartas de Huntington con los escritores, sin embargo, no fueron lo extensas y 
profundas que hubiese sido deseable para el investigador, puesto que en muchos 
casos se limitaban al envío de libros con breves comentarios, felicitaciones por sus 
éxitos o al envío de reconocimientos y medallas de la institución que Huntington 
presidía en Nueva York. Los lugares de sociabilidad con los intelectuales tampoco 
son fácilmente identificables a través de la correspondencia ni tan concretos como 
en el caso de los aristócratas o artistas. 

Menéndez Pidal fue la referencia de otras muchas relaciones con institucionistas 
como Rafael Altamira, Juan Ramón Jiménez o Josep Pijoan. Por su parte, el acerca-
miento de Huntington a Unamuno le valió el respeto de otra serie de intelectuales 
como Ortega y Gasset, Pérez de Ayala o Marañón. Su vinculación a este grupo fue 
diferente porque en vez de publicar sus escritos todos ellos recibieron la Medalla 
de las Artes y las Letras de la Hispanic Society tras el estallido de la Guerra Civil 
española, en reconocimiento a su labor por la cultura hispánica.

Estas son las conclusiones más evidentes que pueden extraerse del mapa de socia-
bilidad egocentrada de Archer Huntington en España y de los datos de la investi-
gación aportados. La morfología de la red define diversas categorías de los actores, 
diferenciados en términos de tamaño, color y ubicación en los flujos de relaciones 
en función del análisis cualitativo desarrollado a lo largo de este segundo capítulo. 
Los diferentes niveles de jerarquía  han quedado definidos en función de las fuen-
tes consultadas, mayoritariamente la correspondencia epistolar, que, a pesar de su 
carácter fragmentario e incompleto, ha demostrado ser una fuente interesante e im-
prescindible para profundizar en el perfil público de Archer Huntington en España.  
Esta propuesta metodológica ha demostrado que las posibilidades de análisis que 
ofrece una red social son inmensas y permiten realizar múltiples conexiones en 
función del punto de vista que se tome de partida. Es, por lo tanto, un tema que 
queda abierto a investigaciones y reflexiones complementarias. 



CAPÍTULO III: EL PROYECTO CULTURAL DE 
HUNTINGTON

lA institucionAlizAción eruditA de culturA

III.1. Las infraestructuras culturales de Huntington en Estados Unidos

Es incomprensible la amplia y densa red de sociabilidad de Huntington en España 
sin tener en cuenta las actividades que como mecenas de la cultura y del hispanis-
mo Huntington desarrolló en Estados Unidos. Si durante sus intermitentes visitas 
a España fue estrechando sus lazos personales de amistad y apoyando proyectos 
museográficos o editoriales puntuales, en Estados Unidos se dedicó en paralelo a la 
filantrópica creación de instituciones culturales.

El fallecimiento de su progenitor en 1900 y el hecho de convertirse en el destinatario 
de parte de su inmensa fortuna1 allanaron el camino para materializar un proyecto 
ampliamente meditado como era la creación en Nueva York de un museo español. 
Su precoz hispanofilia, sus primeros viajes a España y sus incipientes colecciones 
confirmaron las confusas ideas esbozadas por Huntington ante sus padres en 1891 
de manera que cuando tuvo la oportunidad de poner en práctica sus planes contaba 
ya con un elaborado ideario sobre su futuro proyecto. El museo que Huntington 
tenía en mente debía albergar un variado conjunto de colecciones artísticas y una 
biblioteca pública, pues su objetivo era convertirse en un centro de estudio, investi-
gación, exhibición y difusión de cultura hispánica en Estados Unidos. 

La Hispanic Society fue constituida formalmente en Nueva York el 18 de mayo de 
1904 e inaugurada el 20 de enero de 1908. Por la calidad y la envergadura de sus 
colecciones fue el referente con el que, con solo treinta y cuatro años, Huntington 
se presentó triunfante en el escenario cultural del mundo occidental. Fue su debut 
en el ámbito de la filantropía institucional y se convirtió en el proyecto estrella de su 
vida. Sin embargo, a pesar de ocupar un lugar privilegiado y prioritario en el univer-
so de preferencias culturales de Huntington, la Hispanic no fue la única institución 
cultural que creó en Estados Unidos, sino que formó parte de una constelación de 
instituciones menores o complementarias en las que Archer participó como mece-
nas, aunque con niveles diferentes de atribuciones y contribuciones. 

(1) Collis Potter Huntington dejó al morir en 1900 una herencia valorada aproximadamente 
en cincuenta millones de dólares, unos mil cuatrocientos millones de dólares a valor 
actual, de los que Arabella recibió la mitad, su sobrino Henry un tercio y unas cantida-
des menores fueron para Archer y para su hijastra Clara. Shelley M. Bennett: The art of  
Wealth…, op. cit., p. 133.
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Considerando desde la 
perspectiva actual los pro-
yectos que acometió, pa-
rece razonable pensar que 
tomó la Hispanic Society 
como modelo de infraes-
tructura museística, pues 
bajo su impulso y patroci-
nio una serie de edificios 
fueron levantándose en 
las siguientes dos décadas 
en torno a la misma for-
mando un conjunto arqui-
tectónico imponente de 
estilo neoclásico en unos 
terrenos situados en la par-
te norte de Manhattan lla-
mados Audubon Terrace: 
el edificio de la American 
Numismatic Society, inau-
gurado en 1908 —y que 
veinte años después duplicó 
su espacio de exposiciones 
con la construcción de un 
edificio adicional—; el de 
la American Geographical 
Society, que abrió sus puer-
tas en 1911; el de la Heye 
Foundation o Museo de 
Indios Americanos, es-

trenado en 1916, y los dos edificios destinados a la National Academy of  Arts 
and Letters que fueron inaugurados en 1923 y 1930, respectivamente. Siguiendo 
unos patrones arquitectónicos similares todos ellos llegaron a componer junto a la 
Hispanic su particular parnaso de la cultura. 

A una velocidad vertiginosa consiguió en pocos años capitalizar en torno a su per-
sona el mito del constructor de museos o museum builder. Era esta una idea que 
enlazaba perfectamente en el imaginario colectivo estadounidense con el mito de 
los pioneros constructores de ferrocarriles y barcos que se había creado en torno a 
la familia Huntington, quienes habían destacado además como generosos mecenas 
de la cultura. Con su prolífica actividad Archer Huntington era reconocido como el 

Imagen 41. Fachada de la Hipanic Society of  America, Nueva York, 
1907

Imagen 42. Fachada de la Hipanic Society of  America, Nueva York, 
2016
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flamante continuador de un linaje de constructores entregados a dotar al país de las 
nuevas infraestructuras, en este caso culturales, que necesitaba para convertirse en 
una gran nación. La popularidad que adquirió hizo que sus conciudadanos aproba-
sen por votación popular entregarle la bandera de la ciudad en 1923 —año jubileo 
de la metrópoli— reconociéndole como una de las personas que más habían hecho 
por la ciudad de Nueva York durante los veinticinco años previos.2

Una mirada atenta a las principales infraestructuras culturales que en paralelo con 
la Hispanic Society se dedicó a promover y a financiar durante las tres primeras 
décadas del siglo xx muestra algo más que el conjunto disperso y caprichoso de 
iniciativas filantrópicas. No es este el lugar idóneo para llevar a cabo un detallado 
análisis de todas y cada una de ellas, pues, a tenor del título de esta tesis doctoral, 
Archer Milton Huntington en la vida pública española, 1870-1955, pudiera entenderse como 
una extralimitación del objeto principal de estudio. Sin embargo, partiendo de la 
hipótesis de que la construcción de museos, academias o sociedades culturales de 
diversas temáticas fue la actividad a la que más recursos y tiempo dedicó en su vida, 
son relevantes en tanto en cuanto funcionan como un marco de análisis referencial. 

¿Por qué construir edificios para entidades culturales? Una respuesta que podría pa-
recer obvia debe descartarse de mano y es la relativa al interés por dejar su nombre 
para la posteridad ligado a una iniciativa cultural de prestigio. Desde 1891 Archer 
Huntington había expresado en sus diarios su opinión en contra del nominalismo 
filantrópico. Cuando familiares o conocidos cuestionaban el interés que podía tener 

(2) Beatrice Proske: Archer Milton Huntington, op. cit., p. 16.

Imagen 43.  Plano de las instituciones en Audubon Terrace
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para él crear un museo daban por hecho que estaba ligado a la pretensión de estam-
par su nombre en una placa, algo que le ponía furioso:

Dejar el nombre de uno en alguna donación, sea esta un edificio o una sus-
cripción, me parece una puerta artificial y endeble hacia la fama. La raza hu-
mana está llena de creadores pero lo interesante son sus actos, y no el nombre 
del cadáver que se pudre en el cementerio.3

De hecho, ninguno de los museos que fundó o sociedades y academias cuyos edi-
ficios financió lleva el nombre de Archer Huntington en su denominación. Por lo 
tanto, si lo que le interesaba eran los actos, en su caso la actividad cultural, ¿existía 
para Huntington algún vínculo entre los espacios de la cultura, esto es, entre el 
continente, y la actividad cultural que contenía o que podía emerger de ellos, esto 
es, su contenido?

Afirmaba el historiador Jacques Le Goff  en sus estudios sobre la Edad Media que 
el espacio es el lugar de encuentro del hombre social y que, como tal, «un espacio 
está orientado e impregnado de ideologías y valores».4 El concepto de espacio, 
trasladado en este caso al edificio de la infraestructura cultural en cuestión, ad-
quiere desde esta perspectiva un valor adicional como transmisor de valores. Sin 
duda alguna que entrar en 1908 en la Hispanic Society por su escalinata de piedra, 
adentrarse en la sala de estilo hispano renacentista y ver en su sala principal colga-
dos los retratos de la duquesa de Alba de Goya, el del conde duque de Olivares de 
Velázquez o alguno de los quince cuadros del Greco que detenta en su colección, 
trasladaba a los iniciados y conocedores de la cultura hispánica a un universo artísti-
co-cultural plenamente español. El escenario creado a tal efecto transmitía la gloria 
de una época dorada en la historia de España, y la presencia de esculturas romanas, 
piezas talladas en madera medievales y vitrinas llenas de piezas arqueológicas de 
cerámica o bronce hacían pensar en la prolífica producción artística de los pueblos 
hispánicos a lo largo de la historia. Los lomos de los miles de libros de su biblioteca, 
con sus encuadernaciones en cuero repujado y sus vitelas doradas hablaban de una 
producción literaria copiosa y dilatada en el tiempo. Además, el conjunto compues-
to por el edificio y sus colecciones dejaba suponer al visitante el distinguido gusto 
y el buen conocimiento de un exquisito coleccionista. 

Al ser Huntington, el inspirador y principal financiador de tales edificios se con-
vertía en el sujeto capaz de introducir los mensajes que deseaba transmitir a sus 

(3) Mitchell Codding. «Archer Milton Huntington, paladín…», op. cit., p. 97.

(4) Jacques Le Goff: Lo maravilloso y lo cotidiano en el Occidente medieval. Barcelona: Gedisa, 
2008, p. 54.
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visitantes y usuarios. En el caso de la Hispanic Society, dotaba a la cultura hispánica 
presente entre sus cuatro paredes de los atributos propios de una rama erudita del 
conocimiento que iba más allá de la visión folclórica y popular que muchos de sus 
conciudadanos le atribuían. Sin renunciar al espíritu romántico que había acompa-
ñado a los primeros hispanistas estadounidenses del siglo xix en su acercamiento a 
la península ibérica, Huntington proponía con la Hispanic Society of  America una 
aproximación holística, académica y refinada a la cultura hispánica tendente a reva-
lorizar los estudios hispánicos ante la sociedad estadounidense. La Hispanic Society 
of  America podía funcionar de manera independiente como un museo y como 
una biblioteca erudita, pero insertada en un conjunto de entidades culturales con 
similitudes estructurales y organizativas podía multiplicar su efecto en términos de 
culturización de sociedad o, al menos, de ciertas élites sociales.

Algo similar podría afirmarse de cada una de las instituciones culturales circundan-
tes a la Hispanic Society. La American Geographical Society —de la que su padre 
Collis había sido socio— en 1911 se convirtió con el impulso y el apoyo económico 
de Huntington en un centro de eruditos geógrafos y cartógrafos. Su imponente 
edificio sirvió, entre otras cosas, para hospedar la reunión preparatoria de cara a las 
negociaciones de los tratados de paz tras la Primera Guerra Mundial. El dinámico 
director de la American Geographical Society, Isaiah Bowman (1878-1950), pres-
tigioso geógrafo y con quien Huntington llegó a entablar una entrañable amistad 

Imagen 44. Sala central de la Hispanic Society of  America, Nueva York
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tal y como revela su longevo epistolario,5 reconocía el valor que Archer insufló 
no solo con su dinero, sino especialmente con sus consejos, pues recomendó la 
contratación de estudiosos y la puesta a disposición de un uso profesional de la 
biblioteca de la sociedad: «He was not only the Society’s outstanding financial be-
nefactor but its most influential leader. By enabling the Society to build its quarters 
in upper Manhattan, he provided it with facilities for enlarging its staff, collections, 
and activities».6

En el caso de la Heye Foundation, el edificio neoclásico cuya construcción ayudó a 
financiar, sirvió para albergar desde 1916 la mayor colección del mundo exclusiva-
mente dedicada a la cultura de los indios americanos. Huntington había mostrado 
desde finales del siglo xix una tendencia a concebir el estudio de la cultura hispánica 
desde una perspectiva antropológica. Por este motivo quedó fascinado al conocer el 
extenso y variado conjunto de objetos que había sido reunido durante años por ini-
ciativa del coleccionista George Gustave Heye (1874-1957) y que gracias a su ayuda 
pudo ser expuesto de manera adecuada en sus bien dotadas salas de exposiciones. 
Esto permitió la difusión y el estudio antropológico de una cultura que estaba en la 
base de la propia cultura estadounidense.

En relación con la numismática, Archer Huntington comenzó a coleccionar mone-
das desde su adolescencia. Dicha afición le llevó a entrar en contacto desde joven 
con la American Numismatic Society de Nueva York. Para 1904 ya había conse-
guido reunir una parte importante de su extraordinaria colección, compuesta por 
treinta mil piezas de todas las épocas de la historia española, y pronto destacó 
entre los socios de la institución. Su influencia fue decisiva en la organización de la 
misma, al promover la construcción de su nueva sede en 1908, y en la trasforma-
ción de una asociación de aficionados en una sociedad académica con un carácter 
eminentemente educativo, como recuerda hoy en día la página web de la propia 
institución.7 

(5) Correspondencia entre Archer Huntington e Isaiah Bowman. Anna Hyatt Huntington 
Papers. Special Collections Research Center. Syracuse University Library. Box 1: 
Bowman Isaiah.

(6) American Geográfical Society: «History» [en ínea]. Recuperado de: <http://american-
geo.org>. (Última consulta: 15 de junio de 2015).

(7) «One of  these presidents, Archer M. Huntington, scion of  the family who built the 
Southern Pacific Railroad and a serious collector, gave the Society land at 155th Street 
and Broadway and contributed toward construction of  the neoclassical building, which 
opened in 1908. In 1929, Huntington underwrote the expansion of  the building which 
doubled its size». Recuperado de Numismatic.org: <http://numismatic.org>. (Última 
consulta: 15 de junio de 2015).
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La American Academy of  
Arts and Letters fue la ins-
titución a la que más fon-
dos destinó Huntington, 
pues financió por un valor 
superior a dos millones de 
dólares —equivalentes a 
casi treinta millones de dó-
lares en valor actual— la 
construcción de dos edifi-
cios dotados de salas de ex-
posiciones, salas de reunio-
nes e incluso una excelente 
sala de conciertos equipada 
con un órgano de la máxi-
ma calidad acústica. El epistolario mantenido con Nicolas Murray Butler, también 
miembro y presidente de la institución —a su vez era presidente de la Universidad 
de Columbia y gran amigo de Huntington—, demuestra que su dedicación a esta 
institución no fue meramente formal, pues se le consultaban todo tipo de cuestio-
nes, desde temas de contratación de personal, publicaciones, la organización de ac-
tos institucionales y muy especialmente los asuntos presupuestarios, cuyos déficits 
anuales cubrió Huntington de manera habitual.8

Las instituciones citadas tenían algo en común con la Hispanic Society: se dedi-
caban a cultivar temáticas que interesaban personalmente a Huntington. Cuando 
conoció dichas sociedades y comenzó a participar en sus reuniones pronto se dio 
cuenta de la limitación de medios con que contaban en la mayoría de los casos y 
del carácter principalmente amateur que conferían a sus actividades. Él era joven, 
ambicioso y disponía de medios económicos suficientes para aspirar a construir 
algo mejor. Es probable que los numerosos viajes que Huntington había hecho por 
Europa desde finales del siglo xix le hubieran permitido observar que los países 
europeos que habían conseguido el desarrollo cultural que los estadounidenses de-
seaban contaban con academias y museos que, respaldados por el Gobierno y por 
los prohombres de la cultura, desempeñaban una labor importante en la proyección 
cultural del país. Pronto pudo percatarse de que una estructura de instituciones 
culturales prestigiosas, más allá de iniciativas filantrópicas unilaterales, era necesaria 
para crear un caldo de cultivo suficientemente denso que facilitase la diseminación 
de la Cultura —con mayúsculas—. Estados Unidos no había tenido una aristocracia 

(8) Correspondencia entre Archer Huntington y Nicolas Murray Butler. Anna Hyatt 
Huntington Papers. Special Collections Research Center. Syracuse University Library. 
Box 15: Butler Murray.

Imagen 45. Fachada de la National Academy of  Arts and Lettres, 
Nueva York
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ni una monarquía a la europea que se dedicasen al coleccionismo y al cultivo de las 
artes durante siglos, y esta ausencia marcaba la diferencia en términos de desarrollo 
cultural entre la vieja Europa y la joven república estadounidense.

En España había participado en las reuniones que en torno a las aristocráticas 
residencias reunían a eruditos, nobles y políticos, muchos de los cuales eran a su 
vez académicos, catedráticos universitarios o directores de museos, y en las que se 
debatían en un ambiente de camaradería asuntos referidos a la literatura, el arte o 
la arqueología. ¿Hasta qué punto no había en sus iniciativas en Estados Unidos 
una remembranza de ese modelo que tan atrayente resultaba para un esteta como 
Huntington? 

Lo cierto es que las propuestas que planteó, las dinámicas que promovió y la for-
tuna que detentaba hicieron que en poco tiempo fuese propuesto para ocupar los 
cargos directivos y presidenciales de dichas instituciones. Desde este punto de vista, 
compaginó el cargo de presidente de la Hispanic Society of  America desde 1904 
con el de presidente de la American Numismatic Society entre 1905 y 1910; con 
el de presidente de la American Geographical Society entre 1907 y 1916; con el 
de miembro del Comité Directivo de la Heye Foundation desde 1916 y con el de 
miembro desde 1911 y director de la American Academy of  Arts and Letters desde 
1922. Desde estas posiciones de liderazgo pudo poner en marcha muchos de sus 
planes entre los que profesionalizar la gestión, dignificar su emplazamiento, divul-
gar sus estudios e investigaciones y establecer unos emblemas de reconocimiento 
de méritos profesionales entre sus socios fueron sus prioridades.

Si habitualmente las actividades filantrópicas de los ricos estadounidenses se con-
cretaban en aportaciones económicas puntuales que revestían las más de las veces 
un carácter post mortem, Huntington decidió centrar sus esfuerzos en vida. Impulsó 
el estudio y la investigación y creó infraestructuras culturales con vocación de per-
manencia contribuyendo de este modo a fomentar el modelo de filantropía cor-
porativa que otros millonarios norteamericanos habían comenzado a instaurar a 
principios del siglo xx. 

Gran influencia en que este tipo de prácticas se hicieran más habituales en la socie-
dad estadounidense la tuvieron las normativas fiscales que a partir de 1913 comen-
zaron a promulgarse con el objetivo de reducir los impuestos de los más pudientes. 
Donativos hechos mediante herencias o donaciones realizadas en vida eximían a 
los contribuyentes de una parte de sus obligaciones fiscales.9 

(9) Una serie de normativas fiscales fueron instituidas desde 1913 a nivel federal y nacional 
con el objeto reducir la presión fiscal y promover las donaciones filantrópicas, tanto 
cuando eran realizadas en vida como tras el fallecimiento del donante: la Federal Income 
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La variedad de iniciativas 
que Huntington promovió 
y la diversidad de intereses 
que cultivó justifican las di-
ficultades que sus amigos y 
sus contemporáneos tuvie-
ron para elegir o priorizar 
entre todas las facetas de 
su prolífico trabajo aque-
lla que pudiera definirlo 
mejor, pues les era «difícil 
determinar dónde termina 
el intelectual y el poeta y 
dónde comienza el patrón 
de las artes y las letras, de 
tan indisolublemente entre-
mezcladas que se hallan en este hombre extraordinario».10 Dinamizador cultural 
quizás sea el calificativo que mejor le defina, pues compendia las múltiples facetas 
de su vida pública. Sin embargo, todavía quedaría por puntualizar lo más importan-
te: ¿qué tipo de cultura de dedicó a dinamizar?

Un análisis serio y profundo en torno a la idea de cultura, y más en concreto a 
la diferencia entre alta cultura y cultura popular —que es en definitiva el debate 

Tax de 1913, la Revenue Act de 1916, para el caso de transferencias de propiedades 
en herencia, o la War Revenue Act de 1917, que estableció la charitable gift tax deduction 
aplicable a las donaciones en vida. En opinión de Shelley Bennett estas normativas 
fiscales tuvieron influencia en las actividades filantrópicas de Huntington. En el caso 
de la Heye Foundation, aunque Huntington cediese a Gustave Heye una propiedad en 
Audubon Terrace para colocar su colección, la transferencia legal no se hizo hasta que 
se constituyó como una fundación y poco después de haber entrado en vigor la Federal 
Estate Tax de 1916. De esta forma, la donación estaba exenta de impuestos para la nor-
mativa estatal y podía beneficiarse de las deducciones previstas en la normativa federal. 
Algo similar afirma Bennett para el caso de la American Academy of  Arts and Letters. 
Aunque Archer Huntington le cedió los terrenos en Audubon Terrace en 1915, no fue 
hasta 1921 cuando Archer Huntington y Arabella donaron los terrenos y el dinero para 
la construcción del edificio, beneficiándose así de las deducciones fiscales correspon-
dientes. En Shelley M. Bennett: The art of  Wealth…, op. cit., p. 227.

(10) «My final point is that, in Mr. Huntington’s case, it is often difficult to determine where 
the practicing scholar and poet —for he was that as well— stops and the patrón of  arts 
and letters begins, so inextricably do they seem to mingle in this extraordinary man». 
Henry Grattan Doyle: «Huntington and his contribution to Hispanic scholarship», en 
Huntington 1870-1955, op. cit., p. 27. 

Imagen 46. Comité Directivo del American Indian Museum en 1920, 
Heye Foundation, Nueva York
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subyacente— excedería 
del marco razonable de la 
presente tesis doctoral. Sin 
embargo, es una cuestión 
que no puede obviarse, 
pues, como dirían los an-
gloparlantes, «is in the air», 
es decir, flota en el ambien-
te especialmente a lo largo 
de este capítulo de la tesis. 
Huntington tampoco re-
huyó deliberadamente este 
debate. Él siempre se in-
teresó por las expresiones 

populares de las culturas hispánica o amerindia como parte de un estudio antro-
pológico de la producción cultural de un pueblo, pero el abordaje a su estudio del 
folklore, los trajes, las costumbres, etc., fue siempre erudito, desde una perspectiva 
de carácter científica y omnicomprensiva. Lo mismo podría decirse de su apoyo 
económico a la geografía, la numismática, la cultura indígena o la literatura y las 
artes estadounidenses.

Como para muchos de sus contemporáneos, parece razonable considerar que la 
cultura tenía para Huntington un papel simbólico en el sistema de clasificación 
social. Especialmente en Estados Unidos, donde el capital económico venía ocu-
pando una posición preeminente sobre los demás criterios en la jerarquización so-
cial de los individuos, el capital cultural se convirtió desde finales del siglo xix en 
un signo de distinción social o, por decirlo de un modo más claro, en un signo de 
elitismo.11 Tener cultura o disponer del tiempo y el dinero para cultivarla en una 
sociedad de marcado carácter pragmático y positivista era un privilegio que debía 

(11) El sociólogo francés Pierre Bourdieu presentó en los años ochenta en su libro La 
Distinción. Criterio y bases del gusto sus teorías sobre las relaciones de homología entre los 
sistemas selectivos del gusto, la descripción de los estilos de vida y las clases sociales 
desde la lógica de la dominación de las élites. Sus teorías han sido criticadas y han que-
dado en ciertos aspectos superadas hoy en día por los planteamientos de corrientes so-
ciológicas como el omnivorismo cultural, planteado por Richard Patterson, o las teorías 
de Bernard Lahire sobre los gustos consonantes y disonantes respecto a los grupos de 
referencia, que desde 2004 se están demostrando más útiles para el análisis de los consu-
mos culturales en las sociedades de los siglos xx y xxi. Para ampliar la información sobre 
los debates actuales véase Carlos Jesús Fernández Rodríguez y Riie Heikkilä: «El debate 
sobre el omnivorismo cultural. Una aproximación a nuevas tendencias en sociología del 
consumo», Revista Internacional de Sociología (RIS), septiembre-diciembre de 2001, vol. 69, 
núm. 3, pp. 585-606.

Imagen 47. Miembros de la Junta Directiva de la American Numismatic 
Society
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ser gestionado con cabeza para no caer en la categoría del diletante o peor aún, del 
millonario extravagante. Nadie duda de que Huntington perteneciese a la élite eco-
nómica del país. Sin embargo, no comulgaba con algunas de las prácticas sociales 
de los millonarios y rechazó también el dedicarse a los negocios para incremen-
tar su fortuna, pues, como escribió su amigo Arthur Upham Pope —director del 
California Palace of  the Legion of  Honor y presidente del Asia Institute en Nueva 
York—, Huntington eligió seguir la vida de un estudioso: «he preferred the scho-
lar’s life»12 —salvando las distancias, dicho sea de paso—.

Gracias a las instituciones que creó o en las que participó activamente, fue configu-
rando progresivamente su propio contexto relacional junto a eruditos académicos, 
universitarios estadounidenses e intelectuales europeos con los que descubrió inte-
reses comunes y una misma mirada al mundo que les rodeaba. La oportunidad de 
converger con ese grupo de personajes ilustres e ilustrados con los que compartió 
emociones análogas fue cargando de significación su trabajo y su vida. 

Afirmaba el historiador francés Maurice Agulhon, autor de referencia ineludible 
en el fecundo ámbito historiográfico de la sociabilidad, que durante todo el siglo 
xix la sociabilidad fue adquiriendo la consideración de virtud pública, de valor de 
progreso. Con base en esta idea se fue pasando de la sociabilidad privada como 
preocupación por los allegados al cultivo de la sociabilidad pública como forma de 
perfeccionamiento del hombre en calidad de ciudadano.13 Huntington no solo par-
ticipó activamente en redes de sociabilidad ligadas al cultivo de la cultura, sino que 
también contribuyó a crear los espacios que permitiesen ejercitar dichas relaciones 
de sociabilidad en torno al estudio y difusión de la cultura: espacios dotados de 
signos y rituales para la congregación física de sus miembros. 

La Hispanic Society of  America, buque insignia del hispanismo en Nueva York, 
fue por lo tanto una iniciativa extraordinaria producto de la hispanofilia román-
tica de un coleccionista y admirador de la literatura española. Sin embargo, como 
institución y lugar de encuentro del hispanismo, debe ser analizada desde el marco 
contextual que ofrece el grupo de instituciones que fue creando Huntington a su 
alrededor y, por lo tanto, desde una concepción corporativista de la filantropía que 
fue emergiendo durante las dos primeras décadas del siglo xx. Siendo la pionera 
y el modelo de todas ellas, no puede obviarse que la Hispanic Society respondía a 

(12) Arthur Upham Pope: Archer Milton Huntington, last of  Titans (1879-1955). Comité 
Interamericano de Bibliografía, A. R. Nykl, 1957, p. 6.

(13) Maurice Agulhon: Política, imágenes, sociabilidades: de 1789 a 1989. Zaragoza: Prensas de la 
Universidad de Zaragoza, 2016, p. 114.
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un modelo pautado convergente con las demás instituciones al menos en cuatro 
aspectos esenciales. 

En primer lugar, los edificios que se dedicó a construir tanto para la Hispanic Society 
como para las demás instituciones citadas en este apartado siguieron el modelo ar-
quitectónico clásico y conservador propio de una determinada identidad cultural 
ilustrada. Convertidos en auténticos «cuarteles de nobleza cultural» —haciendo uso 
de la terminología del sociólogo francés Pierre Buordieu—,14 Huntington otorgó 
gran importancia a dotar a las instituciones en las que colaboraba de unos centros 
de reunión que reflejasen con su estilo la importancia que revestían las actividades 
culturales que allí se desarrollaban. Por ello, los símbolos estético-formales eran tan 
importantes para educar el gusto de aquellos que utilizasen los edificios como los 
contenidos que ofrecía cada una de esas instituciones.

En segundo lugar, su principal ambición fue la divulgación de los resultados de las 
investigaciones desarrolladas en esas instituciones o en colaboración con expertos 
de la rama del conocimiento en cuestión. Pero esa divulgación debía realizarse en 
condiciones de máxima calidad no solo en los contenidos, sino también en las for-
mas. Desde la selección del papel hasta el uso de los medios tipográficos más mo-
dernos Huntington se dedicó a supervisar personalmente la calidad de las mismas 
y a establecer un modelo similar de publicaciones.

En tercer lugar, al asumir posiciones de liderazgo en un conjunto de instituciones 
físicamente ubicadas en un mismo espacio logró establecer entre ellas sistemas 
de colaboración interinstitucional en red, de manera que algunas exposiciones o 
publicaciones se hacían entre dos instituciones, como fue el caso de la Exposición 
Internacional de Medallística celebrada en 1910 entre la Hispanic Society of  
America y la American Numismatic Society o la publicación conjunta de los mapas 
del Nuevo Mundo realizada entre la Hispanic Society y la American Geographical 
Society. Estas colaboraciones pudieron ir moldeando unas determinadas mane-
ras de funcionamiento y creando una cultura de trabajo, la subcultura propia de 
un determinado colectivo de eruditos y expertos, que Huntington quería ayudar a 
fomentar.

Los edificios junto con la concesión de las medallas y títulos de membresía con-
figuraron todo un programa iconográfico con el que retratar su concepción del 
capital cultural como un símbolo de meritocracia. Estos emblemas con los que 
se reconocían los trabajos de los eruditos, artistas e intelectuales y a través de los 
cuales se incluía o excluía a unos u otros le dotaron de una posición de poder y de 

(14) Pierre Bourdieu: La distinción. Criterio y bases sociales del gusto. Madrid: Taurus, 2006, p. 61.
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liderazgo incuestionable en el ámbito de la cultura y especialmente en el del hispa-
nismo estadounidense. El mecenazgo que ejerció en dichas instituciones le dio una 
legitimación cultural y social suficiente para poder distanciarse de lo que rechazaba 
del modelo cultural académico estadounidense, esto es, las pomposidades oficiales 
y los estériles convencionalismos que, en su opinión, con sus rutinas dificultaban la 
originalidad y frustraban la actividad intelectual.15

Edificios solemnes de estética tradicional, publicaciones de prestigio, colaboradores 
destacados y staff profesional junto con los rituales de membresía y participación 
revestían la cultura en torno a Huntington de una aura de calidad y de una función 
hasta cierto punto sacralizadora, función que simbólicamente quedaba refrendada 
por el edificio de la iglesia católica de Nuestra Señora de la Esperanza, fundada en 
1912, y que compartía espacio con las demás instituciones en Audubon Terrace. 

III.2.  La Hispanic Society of  America: un lugar para el hispanismo

III.2.1. La internacionalización de la cultura hispánica desde Nueva York

La Hispanic Society of  America se convirtió desde su fundación en un centro que 
apoyó y promocionó la internacionalización de la cultura española desde la ciudad 
más moderna del mundo, Nueva York.16 El cómo y el porqué quedan en cierto 
modo encerrados en el propio nombre que Huntington eligió para su institución y 
en el sentido que quiso dar a las palabras que la nombran. Por ello, no está de más 
comenzar con una breve referencia léxico-semántica a la misma.

«Hispanic» es el término que delimita la temática a la que se dedica la institución y 
hace referencia a la cultura hispánica originaria de la antigua Hispania romana que 
tomó forma moderna en las naciones de Portugal y España y que estas, a su vez, ex-
pandieron por la mayor parte del continente americano. Por ello, el radio de acción 
de sus actividades alcanzaba desde su fundación además de a España y Portugal a 
Latinoamérica y Filipinas.17 Como afirmaba Federico de Onís en 1957, el nombre 
«Hispanic» era entonces nuevo:

[C]reo que Huntington fue el primero en usarlo en inglés, y su insistencia en 
esta denominación tuvo influjo en su uso posterior […] El ejemplo ha sido 

(15) Arthur Upham Pope: Archer Milton Huntington…, op. cit., p. 5.

(16) Javier Moreno Luzón: «Condensar el alma de España. Archer M. Huntington y la inter-
nacionalización de la cultura española», op. cit., pp. 267-274

(17) Véase la página web oficial de la Hispanic Society of  América: <http://hispanicsociety.
org/about-us>. (Última consulta: 20 de noviembre de 2016).
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seguido por los mejores hispanistas, y la denominación Hispanic es usada 
para expresar la unidad de los departamentos de español y portugués en mu-
chas universidades.18 

Aunque el objeto de la institución fuera la cultura hispánica, es interesante apuntar 
la naturaleza internacional y multidisciplinar que desde sus orígenes Huntington 
deseó imprimir a la institución al elegir a los primeros nueve miembros del 
Consejo Consultivo de la Hispanic Society y que dice mucho de las intenciones 
que Huntington albergaba para ella. Destaca la presencia de dos presidentes de 
universidades: el presidente de la Universidad de Columbia Nicolas Murray Butler 
y el presidente de la Universidad de Yale Arthur Twining Hadley. Junto a ellos, 
tres hispanistas europeos: el hispanista francés Raymond Fouché Delbosc, que ha-
bía comenzado a publicar desde 1895 la primera revista del hispanismo francés, 
Révue Hispanique; el hispanista inglés James Fitzmaurice-Kelly, quien desde 1895 
era miembro correspondiente de la Real Academia Española de la Lengua, y el 
polígrafo español Marcelino Menéndez Pelayo, director a la sazón de la Biblioteca 
Nacional de España. Les acompañaba el prestigioso hispanista norteamericano 
Hugo Albert Rennert, considerado el Dean del hispanismo estadounidense a finales 
del siglo xix19 junto al también hispanista y secretario de Estado del Gobierno de 
Theodore Roosevelt, John Milton Hay, que había intermediado en la firma de los 
acuerdos de París entre España y Estados Unidos tras la guerra hispanoamericana 
de 1898.20 Por último, formaban parte del comité el presidente de México, Porfirio 
Díaz, y Bartolomé Mitre, que había sido presidente de Argentina entre 1865 y 1868 
y que desde 1870 dirigía el periódico argentino La Nación. Más que un conjunto 
de personajes insignes era una simbólica acta fundacional de la institución en la 
que quedaban perfiladas las ambiciones de Huntington de dotar a la Hispanic de 
un destacado componente didáctico y formativo, contando con la participación 
conjunta del hispanismo europeo y americano y con la complicidad presencial de 
un miembro del Gobierno estadounidense y de dos representantes políticos de 
repúblicas hispanoamericanas.

«Society» es el término que alude a la naturaleza de la institución y es una palabra 
que se traduce por «sociedad». Hace referencia tanto al carácter de asociación de 

(18) Federico de Onís: «Huntington y la cultura hispánica», en Huntington 1870-1955, op. cit., 
p. 21.

(19) Günther Schütz: «Rufino José Cuervo y Hugo Albert Rennert». Thesaurus, t. xxxviii, 
1983, núm. 2. Recuperado de: <http://cvc.cervantes.es>. (Última consulta: octubre de 
2016).

(20) John M. Hay (1838-1905) había estado en la legación diplomática estadounidense en 
Madrid entre 1867 y 1868 y en 1871 publicó el libro Castilian Days.
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personas facultativa y colectiva21 como al espacio físico de interacción social de 
sus miembros. El modelo de una Society eran las sociedades filosóficas y científicas 
que surgieron a finales del siglo xvii en Europa y que durante los siglos xviii y xix 
fueron ampliando su ámbito temático y geográfico. Este tipo de sociedades estaban 
eminentemente vinculadas a la trasmisión de saberes y a la comunicación de ideas 
en un contexto dominado por la cortesía y las maneras civilizadas. Existían unos 
requisitos de entrada para formar parte de este tipo de sociedades en las que el prin-
cipal valor de sus miembros era su capital cultural y sus conocimientos.

Atendiendo a estas dinámicas de funcionamiento también la Hispanic Society es-
tableció un número máximo de miembros que quedó limitado desde su fundación 
a un centenar y que debían ser elegidos entre los miembros correspondientes de la 
institución cuyo número, por su parte, no debía pasar de trescientos. Una comuni-
dad pequeña y exclusiva que contaba con un magnífico museo y una biblioteca para 
su uso y disfrute, pero con el compromiso de exhibir sus colecciones y difundir sus 
investigaciones.

Por último, «America» designaba el lugar de origen de su iniciativa que no se cir-
cunscribía al territorio nacional estadounidense, ni siquiera al hemisferio nortea-
mericano, sino a todo el continente americano, haciendo un guiño a las culturas 
hispanoamericanas. Huntington conseguía unir en su denominación lo español y 
América a través de una sociedad de amantes de la cultura hispánica, que se trans-
formó durante las tres décadas del siglo xx en un auténtico puente entre ambas 
culturas.

La Hispanic Society of  America fue una institución expresamente concebida por 
Huntington con fines educativos y constituida como un museo y una biblioteca 
abiertos al público. No era la residencia de un millonario coleccionista convertida 
en museo —como había sido el caso del Museo Fenway Cort de la coleccionista 
Isabella Stewart Gardner en Boston, que abrió sus puertas al público en 1903—, 
sino que desde sus orígenes tuvo como objetivo contribuir a un mejor conocimien-
to de la lengua, el arte, la historia y la literatura de los países en los que se hablaba 
español o portugués.

Los datos a propósito de las colecciones de la Hispanic Society son, cuanto menos, 
llamativos: más de ochocientos cuadros, seis mil aguadas y dibujos que ofrecen 
en su conjunto una completa visión de la pintura española; quince mil estampas 

(21) Maurice Agulhon: «Préface», en Hervé Leuwers, Jean-Paul Barrière y Bernard Lefebvre 
(dirs.): Élites et sociabilité au xixe siècle, Villeneuve d’Ascq: IRHiS [en línea], 13 de octubre 
de 2012, Colección Histoire et littérature de l’Europe du Nord-Ouest (27). Recuperado 
de: <http://hleno.revues.org/262>. (Última consulta: 16 de octubre de 2016).
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que datan desde el siglo xvii hasta principios del siglo xx; una colección de casi 
mil piezas de escultura que abarcan desde el siglo i a. C. hasta el siglo xx; más de 
seis mil piezas entre muebles, vidrios, joyas, cerámicas y tejidos; una colección de 
ciento setenta y cinco mil fotografías que documentan la vida y el arte en España 
y América Latina y una espléndida biblioteca compuesta por más de doscientos 
cincuenta mil libros que se considera la mejor dotada en literatura española después 
de la Biblioteca Nacional de España.

No se persigue hacer un detallado análisis ni de las colecciones de la Hispanic ni del 
proceso de formación de las mismas, pues este tipo de investigación ha sido objeto 
de estudios por parte de especialistas en coleccionismo y sus conclusiones han sido 
publicadas principalmente en los catálogos de las exposiciones de la Hispanic reco-
gidos en la bibliografía. Sí es oportuno, en cambio, considerar en términos relativos 
la importancia que tuvo la vertiente de Huntington como coleccionista en el amplio 
abanico de actividades que desarrolló pues habitualmente se le identifica única-
mente con el icono del «coleccionista del alma española». Durante las tres primeras 
décadas del siglo xx, es preciso delimitar dos etapas perfectamente diferenciadas y 
divididas por el estallido de la Primera Guerra Mundial.

Antes de la Gran Guerra Huntington viajó a menudo por Europa junto a su esposa 
Helen con objeto de buscar piezas para completar sus colecciones. París fue uno 
de sus destinos predilectos por ser la capital cultural del mundo occidental, sede de 
las mejores casas de marchantes de arte y lugar de residencia temporal de su madre 
Arabella.22 Fue una etapa sumamente enriquecedora para Huntington y durante 
la cual desplegó todo su potencial de coleccionista. Combinó su interés por llevar 
a cabo las adquisiciones personalmente con la colaboración con agentes que en 
España, Francia o Alemania se dedicaban a ofrecerle piezas para sus colecciones. 

Si en el ámbito bibliográfico sus principales proveedores fueron el español Pedro 
Vindel y el alemán Karl W. Hiersermann, en la pintura y artes decorativas fue-
ron las casas de subastas, conocidos marchantes de arte como Charles Sedelmeyer 
o Jacques Seligmann y en ocasiones sus amigos Raimundo de Madrazo, Joaquín 
Sorolla o el marqués de la Vega-Inclán quienes le informaban sobre posibles piezas 
a la venta. Sirva como ejemplo el dato de que en su viaje a París de 1906 Huntington 
adquirió del marchante Seldemeyer cinco cuadros de Goya, tres de Zurbarán, cua-
tro de Murillo y tres del Greco, mientras en noviembre del mismo año compró el 
retrato de la duquesa de Alba, pintado por Goya, en la galería parisina de E. Gimpel 

(22) Tras enviudar, Arabella adquirió en 1906 una fabulosa residencia en el número 2 de la 
Rue de l’Elysée en París que había pertenecido a la emperatriz Eugenia de Montijo y que 
se dedicó a llenar de objetos artísticos con la ayuda de su marchante de arte de cabecera, 
Joseph Duveen. Allí residió temporadas entre 1906 y 1907.
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& Wildenstein. Dos años después, en 1908, adquirió Retrato de una niña, pintado 
por Velázquez, por cien mil dólares —dos millones y medio de dólares en valor ac-
tual—, de la colección del magnate de la minería Rodolphe Kann a través de Joseph 
Duveen, y su madre donó generosamente a la Hispanic Society en 1909 el retrato 
del Conde duque de Olivares pintado por Velázquez y adquirido a Joseph Duveen por 
la astronómica cifra de seiscientos mil dólares —más de trece millones de dólares 
actuales— la cifra más alta pagada por un cuadro hasta el momento.

Sin embargo, el estallido de la Primera 
Guerra Mundial hizo que Huntington 
paralizase la búsqueda activa de arte y li-
bros raros o manuscritos para la Hispanic 
Society of  America. La anécdota de que 
el primer día de la declaración de guerra 
Huntington fuese arrestado en Alemania 
al serle incautado un maletín lleno de ma-
pas antiguos que había adquirido a un 
marchante alemán fue, además de una 
aventura, una muestra de las dificultades 
que viajar por Europa entrañaba duran-
te los años de guerra. De hecho, hasta 
1918 no volvió a pisar España a pesar 
de ser este un país neutral. Para entonces 
Huntington ya se había percatado de que 
estaba llegado a su fin la época dorada del 
coleccionismo norteamericano. El 17 de 
mayo de 1918 escribió en sus diarios:

Una cuestión que me parece muy 
interesante en este momento es 
la del futuro del coleccionismo 
americano en el terreno del Arte. 
A decir verdad, los ejemplares 
realmente más importantes no 
han ido a parar a América, aun-
que sí hay en Estados Unidos 
algunas magníficas muestras del 
mejor arte. Se empezará a sentir 
un creciente antagonismo hacia 
los ricos. Se acabó lo que pudie-
ra llamarse el periodo transcon-

Imagen 48. Nota de prensa en ABC de 31 de 
agosto de 1914, «Mr. Huntington»
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tinental. Y hay que reconocer que la gente ha co-
leccionado obras de arte fundamentalmente para 
decorar sus casas y para presumir. El museo está 
suplantando al coleccionista— es el coleccionis-
ta en cierto modo— y el fuego volcánico de los 
marchantes se está extinguiendo.23

Resulta sumamente interesante su reflexión 
sobre el modo en que la figura del coleccio-
nista comenzaba a diluirse en unas socieda-
des en las que eran los museos como enti-
dades y no sus fundadores los que asumían 
el protagonismo en el cambiante universo de 
la cultura. Esta misma idea la reitera en una 
carta a su madre del 19 de agosto de 1919: 

 
Por fin creo que estoy llegando al final de mi camino de coleccionista. Tal 
vez solo, de vez en cuando un libro. Nunca me ha interesado coleccionar en 
general —y la Hispanic Society of  America es una prueba de ello—. Un tema 
es suficiente, ¿no te parece?24

Y con estas palabras dio paso a una nueva etapa en su vida durante la cual se dedicó 
a coordinar las actividades de estudio y catalogación de sus numerosas colecciones, 
tarea que le hubiera gustado hacer personalmente, pero que sus múltiples respon-
sabilidades le habían impedido desarrollar. Así se lo relató a su madre en una carta 
de 6 de diciembre de 1920: 

Cuando empecé a formar mis colecciones se abría ante mi todo el campo de 
la cultura hispánica y mi sueño era clasificarlo y presentarlo yo mismo; pero 
los sueños sueños son y la administración se ha llevado una buena parte de 
mi tiempo, y el dinero, con el que siempre he contado en demasía, ha sido el 
mayor de todos los ladrones. Verdaderamente, mi querida ancianita, uno no 
puede ir cargado de riqueza para escalar montañas.25

Con sus nuevos planes en mente se decidió a ampliar las instalaciones de la Hispanic 
Society inaugurando en 1920 en el ala este del edificio una sala para exponer la 

(23) Mitchell Codding: «Archer Milton Huntington: paladín…», op. cit., p. 113.

(24) Ibídem, p. 114.

(25) Mitchell Codding: «Escribir un poema…», op. cit., p. 386.

Imagen 49. Arabella Huntington
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colección de fotografías y estampas y para la venta de las publicaciones de la so-
ciedad, y en 1928 construyó un nuevo edificio con nuevas salas de exposiciones 
adicionales. 

Huntington se percató de que necesitaba contar con personal profesionalizado al 
servicio de la Hispanic que se hiciese cargo de las tareas de administración, publi-
cación, estudio y mantenimiento de la colecciones. Había llegado el momento de 
sistematizar los trabajos, de establecer objetivos pragmáticos y de aplicar métodos 
eficientes para la conservación y el estudio del patrimonio de la Hispanic Society. 
Tampoco en este ámbito improvisó nada, pues desde 1898 había ido dejando en 
sus escritos ideas sobre cómo debería ser el personal de su museo cuando este era 
únicamente un proyecto.

Lo primero que destaca de sus reflexiones es su convicción de que las personas 
responsables de las tareas de conservación debían ser mujeres al considerarlas más 
adecuadas para el trabajo a desempeñar. Conservadoras del museo a las que exigiría 
que, como él, adquiriesen un conocimiento de primera mano del idioma y la cultura 
españoles y para lo cual no descartaba enviarlas a viajar por España:

Conocerán obras y refranes y tendrán experiencia de la fauna local que vive 
al lado de los hombres, desde la mula hasta la chinche. Seguirán la pista de 
una palabra y sus escurridizos significados como sigue un inglés el rastro de 
un zorro, bloqueando las madrigueras de huida hasta alzarse con el trofeo. 
Entonces podrán escribir sobre su España.26

Esta misma idea la reitera veinte años después cuando en 1920 escribe a su madre:

Te interesará saber que la plantilla va constituyéndose poco a poco y algún día 
confío en que gracias a su labor, lleguemos a publicar una buena serie de mo-
nografías. Espero conseguir que cada uno se interese por un tema concreto y 
se haga experto en una materia determinada. Estoy cada vez más convencido 
de que esto es un trabajo para mujeres.27

Y así fue. Un grupo de bibliotecarias y conservadoras fue haciéndose cargo desde 
1922 de las distintas secciones del museo hasta componer un staff  leal, profesional 
y bien cohesionado que asumió paulatinamente la titularidad de casi todas las inves-
tigaciones y publicaciones de la Hispanic Society durante los años siguientes.

(26) Patrick Lenaghan: «Archer M. Huntington y las fotografías sobre arqueología española», 
en El tesoro arqueológico de la Hispanic Society of  America, op. cit., p. 218.

(27) Mitchell Codding: «Escribir un poema…», op. cit., p. 385.
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La mentalidad sobre la participación de las mujeres en el ámbito laboral y políti-
co había sufrido importantes cambios a partir de la Primera Guerra Mundial. El 
movimiento de las sufragistas había conseguido en 1917 el derecho de voto para 
las mujeres en Canadá; en 1918, en Reino Unido y en 1920, en Estados Unidos; 
además, numerosas mujeres se habían incorporado a nuevos ámbitos laborales ha-
bitualmente ocupados por hombres antes de la Primera Guerra Mundial. Su madre 
Arabella se había pronunciado públicamente unos años antes sobre los derechos 
de las mujeres y su hijo, seguramente influido por las opiniones de su madre, había 
mostrado su sensibilidad por los derechos de las mujeres, pues en 1916 había res-
paldado económicamente con una pequeña contribución la causa de las sufragistas 
norteamericanas.28 

Aunque Huntington había pensado en las mujeres como las profesionales más ade-
cuadas para su museo veinte años antes, es de notar que sea precisamente en este 
momento cuando comience a reclutar al núcleo central de su equipo de mujeres 
para la Hispanic. Este dato dice mucho no solo de su permeabilidad a las mentali-
dades colectivas del momento, sino también de su falta de prejuicios con respecto a 
la capacitación profesional de la mujer. Una falta de prejuicios que también la tras-
ladó al campo de los reconocimientos al mérito profesional de destacadas mujeres. 
Su epistolario muestra cómo mantuvo correspondencia con amigas que a su vez 
eran profesionales prestigiosas en sus respectivos ámbitos. Una de ellas fue la famo-
sa pintora y retratista norteamericana Cecilia Beaux —primera profesora universi-
taria de Historia del Arte en Estados Unidos— que Eleanor Roosevelt ejemplificó 
como la «nueva mujer americana» y cuya indudable habilidad artística Huntington 
reconoció públicamente al nombrarla miembro honorario en 1923, miembro del 
Consejo Consultivo y vicepresidenta de la Hispanic Society en 1928.29 Otro tanto 
se puede afirmar de sus relaciones con la viajera y profesora universitaria Georgiana 
Goddard King30 o con la escritora española Concha Espina, quien fue en 1927 
reconocida con la Medalla de las Artes y las Letras y años después nombrada vice-
presidenta de la Hispanic Society of  America.

Junto a su faceta como coleccionista y gestor de sus colecciones, Huntington or-
ganizó exposiciones, financió conferencias y publicó libros para promover la 

(28) Shelley M. Bennett: The art of  Wealth…, op. cit., p. 178.

(29) Correspondencia entre Archer Huntington y Cecilia Beaux. Anna Hyatt Huntington 
Papers. Special Collections Research Center. Syracuse University Library. Box 10: Cecilia 
Beaux. 

(30) Correspondencia entre Archer Huntington y Georgiana Goddard King. Anna Hyatt 
Huntington Papers. Special Collections Research Center. Syracuse University Library. 
Box 42: Goddard King.
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difusión de la cultura española contemporánea. Desde la inauguración del edificio 
Huntington dio muestras de que la Hispanic Society no iba a ser tan solo un cuartel 
general donde guardar objetos artísticos del pasado hispánico. El primer acto de la 
institución marcó la pauta de en qué aspiraba a convertirse —al menos en sus pri-
meros años— al exponer en su sede la obra de dos artistas españoles contemporá-
neos que mostraban dos imágenes de España diametralmente opuestas: la España 
blanca, alegre y radiante de Joaquín Sorolla, que se presentó con más de trescientas 
cincuenta obras desde el 4 de febrero hasta el 6 de marzo de 1909, seguida de una 
exposición más reducida de la España tradicional, dramática y oscura de Ignacio 
Zuloaga, que tuvo lugar del 17 de marzo al 11 de abril del mismo año. 

Si la obra de Sorolla despertó halagos inmediatos y consiguió un éxito sin prece-
dentes en Estados Unidos31 —159 831 personas la visitaron en tan solo un mes—, 
la exposición de Zuloaga atrajo menos visitantes —28 356 visitantes— pero su im-
pacto en los siguientes años consiguió ser más profundo, llegando a culminar con 
un éxito espectacular en su exposición de 1925 en Nueva York.32 

La presentación en sociedad de la Hispanic Society recibió con estas dos exposicio-
nes un aplauso generalizado en Estados Unidos y despertó un creciente interés por 
la pintura contemporánea española. El acierto de Huntington fue trasladar la com-
plementariedad de ambos artistas en sus confrontadas visiones de España a Nueva 
York y, con ellas, trasladar también el debate candente que se estaba produciendo 
en la sociedad española sobre el papel regeneracionista del arte. 

Huntington dio con estas exposiciones un impulso difícilmente cuantificable pero 
evidentemente importante al interés que por el arte español se había despertado 
en Estados Unidos tras la guerra de 1898. No solo contribuyó a incrementar la 
moda por lo español al difundir entre el público imágenes atractivas y llenas de 
elementos castizos de España, sino que también promocionó a dos grandes artistas 
españoles mostrando la riqueza del momento pictórico que estaba viviendo en la 
península. La Hispanic Society of  America consiguió de esta forma y desde sus 
orígenes ganarse una posición emblemática tanto entre los neoyorquinos como en 

(31) Sebastian Cruset: «La exposición de Zuloaga en Nueva York», La Ilustración Artística, 
mayo de 1909, núm. 1433. [Por cortesía de la Fundación Zuloaga.]

(32) Este aspecto ya había sido apuntado por Christian Brinton, crítico de arte y amigo de 
Zuloaga, quien había escrito, en el catálogo de la exposición de 1909, que el aprecio 
de la obra de Zuloaga tardaría unos años en evidenciarse en Estados Unidos: «An 
appreciation in the United States of  Zuloaga’s work would be based for years to come». 
Christian Brinton: Catalogue of  Paintings by Ignacio Zuloaga.The Hispanic Society of  America, 
March 21 to April 11, 1909, p. 31. [Por cortesía de la Fundación Zuloaga.]
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el imaginario español al convertirse en el mejor escaparate de la pintura española 
contemporánea y de la cultura hispánica en Nueva York.

Las exposiciones que siguieron a las enunciadas no llegaron a obtener el mismo 
nivel de éxito de visitantes ni de crítica pues el propio Archer optó por hacer expo-
siciones menos mediáticas y en muchos casos con piezas de su propia colección. 
Dichas exposiciones ofrecieron soberbias imágenes de aspectos variopintos de la 
cultura española e hispanoamericana a través de fotografías, tapices, pinturas, cerá-
micas o documentos históricos que también contribuyeron a popularizar el gusto 
por lo hispánico.

En ocasiones se hicieron coincidir las exposiciones de la Hispanic con las de la 
American Geographical Society y la American Numismatic Society en torno a una 
misma temática, como fue el caso de la Exhibición internacional de Medallística de 
1910 o de las exhibiciones semanales celebradas durante la primavera de 1913 con 
fotografías obtenidas durante expediciones por Sudamérica para ilustrar la vida y 
la historia de los países hispanoamericanos, mientras en las instituciones vecinas se 
exhibían monedas y mapas de los mismos países. 

Las fotografías, medio por el que Huntington mostraba un gran interés, también 
formaron parte de diversas exposiciones destinadas a documentar la vida, las 

Imagen 50. Sala Sorolla en la Hispanic Society of  America
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costumbres o los trajes en las zonas rurales de España y Portugal que se celebra-
ron entre 1916 y 1917. Estas fotografías fueron mayormente tomadas por mujeres 
viajeras como Ruth Matilda Anderson, Anna Christian, Georgina Goddard King 
o Frances Spalding. Similar objetivo tuvieron las exposiciones de fotografías sobre 
detalles arquitectónicos de edificios españoles del siglo xvi, realizadas por el matri-
monio de Arthur Byne y Mildred Stapley que, entre noviembre de 1917 y febrero 
de 1918, atrajeron el interés de numerosos arquitectos estadounidenses.

Para conmemorar el trescientos aniversario de Miguel de Cervantes, entre el 15 
de abril y el 1 de mayo de 1916 se exhibieron diversos libros de Cervantes de la 
colección bibliográfica de la Hispanic y entre el 5 de febrero y el 1 de marzo de 
1917 fueron veintitrés los tapices reales del Palacio del Pardo que ocuparon la sala 
de exposiciones de la Hispanic. Más de mil doscientos documentos históricos da-
tados desde la época del descubrimiento de América, propiedad del peruano Jorge 
Corbacho, fueron expuestos entre el 12 de septiembre y el 30 de noviembre para su 
consulta por eruditos y especialistas mientras entre enero y abril de 1922 se mos-
traron los dibujos y acuarelas de paisajes españoles de los artistas norteamericanos 
Vernon Howe Bailey y Ernest Clifford Peixotto.33 

Con sus exposiciones la Hispanic consiguió atraer un flujo continuo de especia-
listas, eruditos o simplemente personas interesadas por distintas facetas culturales 
hispánicas, pero finalizada la Primera Guerra Mundial, Huntington ya había decidi-
do que la actividad prioritaria de la Hispanic estaría dedicada a estudiar y catalogar 
sus colecciones, evitando hacer nuevas exposiciones mediáticas de arte contempo-
ráneo que, desde su punto de vista, debía ser el campo de acción de las galerías de 
arte. En una carta a su madre de 1920 le decía: 

No cabe duda de que en nuestra Society hemos hecho exposiciones de este 
tipo, y al principio tenía sentido hacerlo; pero ahora es preferible que el perso-
nal y sus miembros se dediquen a sus tareas. No está previsto que acudamos 
a talentos ajenos a la institución.34

Una ocasión excepcional fue, sin embargo, el caso de la apertura al público el 25 de 
enero de 1926 de la sala de lectura con los paneles de Las Regiones de España pinta-
dos por Joaquín Sorolla, ampliamente esperada y aplaudida, que quedaría como una 
decoración artística permanente de la Hispanic Society. 

(33) La información sobre las exhibiciones celebradas en la Hispanic Society se encuentra 
en: A history of  the Hispanic Society of  America. Museum and Library, 1904-1954. Nueva 
York: Hispanic Society of  America, 1954. pp. 42-49.

(34) Mitchell Codding: «Escribir un poema…», op. cit., p. 385.
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Diferente fue la difusión de las letras españolas que planteó la Hispanic Society, 
pues mantuvo varias líneas de trabajo en paralelo en un intento divulgativo por 
abarcar todos los ámbitos posibles de la literatura española y, aunque en menor me-
dida, también de la portuguesa e hispanoamericana. Huntington estaba firmemente 
convencido de que las publicaciones debían ser la piedra angular de la Hispanic 
Society y con este objetivo puso en marcha varias iniciativas. Por una parte, conti-
nuó con la serie de los Huntington Reprints —iniciada en 1897— haciendo ediciones 
facsímiles de gran calidad de obras maestras de la literatura española y portuguesa 
pertenecientes a los fondos de la biblioteca de la Hispanic o con manuscritos que 
estaban en el British Museum, en la Bibliotèque Nationale de París, en la biblioteca 
de El Escorial o en la Biblioteca Colombina de Sevilla. Este tipo de publicaciones 
tuvieron muy buena acogida y fueron principalmente destinadas a bibliotecas, uni-
versidades y a estudiosos de la literatura hispánica. Especialmente relevantes fueron 
Os Lusíadas de Luís de Camões en 1903, Tirant lo Blanch en 1904, La Galatea y el 
Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes, en 1904 y 1905, o El catálogo de la 
biblioteca de Ferdinand Columbus, también en 1905.

Por otra parte, la Hispanic Society se dedicó a publicar trabajos de investigación 
y creaciones literarias reuniendo a los mejores especialistas de diversos países: es-
tadounidenses, españoles, ingleses, franceses, alemanes e hispanoamericanos fir-
maron sus publicaciones; un plantel de intelectuales plurinacional para divulgar 
con producciones editoriales de alta calidad hispanismo en todas sus vertientes y 
para conseguir mantener en un alto nivel intelectual el debate promovido desde la 
Hispanic en torno a la cultura hispánica. Entre sus autores figuraron prestigiosos 
escritores y habituales colaboradores de instituciones españolas como la Residencia 
de Estudiantes, el Centro de Estudios Históricos o la Fundación Valencia de Don 
Juan, entre ellos, Juan Ramón Jiménez,35 Ramón Menéndez Pidal,36 Josep Pijoan,37 
José Gestoso y Pérez,38 el poeta nicaragüense Rubén Darío,39 el paleontólogo ale-
mán Hugo Obermaier,40 el musicólogo inglés y también asiduo de la Residencia 

(35) Poesías escogidas. Nueva York: Hispanic Society of  America, 1917.

(36) El Romancero. Nueva York: Hispanic Society of  America, 1911.

(37) Marbles in the collection. Nueva York: Hispanic Society of  America, 1917.

(38) Biografía de Valdés Leal. Nueva York: Hispanic Society of  America, 1916.

(39) Eleven Poems. Nueva York: Hispanic Society of  America, 1916.

(40) Fosil Man in Spain. Nueva York: Hispanic Society, 1924; y Las Cuevas de Altamira (en co-
laboración con Henri Breui). Nueva York: Hispanic Society of  America, 1935.



Capítulo iii: El proyECto Cultural dE huntington 203

de Estudiantes John Brade Trend,41 el hispanista inglés Audrey Fitzgerald Bell,42 el 
pensionado de la Junta de Ampliación de Estudios y bibliotecario de la Biblioteca 
Nacional Julián Paz y Espeso,43 el arabista Julián Ribera y Tarragó44 o su discípu-
lo y también arabista Miguel Asín Palacios,45 colaborador a su vez del Centro de 
Estudios Históricos. Los citados autores consiguieron un mayor eco en Estados 
Unidos a través de estas publicaciones, de manera que la Hispanic, sin expresamen-
te llegar a acuerdos con las citadas instituciones españolas —salvo con la Fundación 
Valencia de Don Juan—, colaboró motu proprio en el esfuerzo internacionalizador 
de la cultura española y en la difusión en Estados Unidos de la literatura española 
contemporánea.

El conjunto de autores citados más que un valor meramente enunciativo —que 
resultaría superfluo en este apartado— sirve para mostrar el nivel de excelencia 
con que Huntington abordó la tarea divulgativa de la Hispanic Society, pues en 
este tema, como en otras tantas cosas, siguió el consejo que le dio su padre en 1890 
cuando le dijo que lo que hiciera, lo hiciese bien. Pero también sirve para demostrar 
que Huntington practicó un tipo de hispanismo no solo internacional, sino también 
interdisciplinar al incorporar áreas diversas dentro del concepto de hispanismo —
algo que era poco habitual en aquellos años— pues sus publicaciones abarcaron 
pintura, poesía, arqueología, música, documentos históricos, cerámicas o vestimen-
tas, en definitiva, un extensa gama de expresiones culturales hispánicas.

En referencia a las publicaciones de la Hispanic Society, también habría que citar 
las que tuvieron un carácter periódico, pues se diseñaron una serie de monografías 
sobre temáticas diversas relacionadas con el hispanismo como la serie de Hispanic 
Notes and Monographs que a partir de 1919 publicó, entre otras cosas, una especie 
de diccionario biográfico para dar a conocer a los personajes más relevantes de 
Hispanoamérica.

En diversas ocasiones la Hispanic Society apoyó económicamente a publicaciones 
periódicas cuya edición era responsabilidad de otras organizaciones como así hizo 

(41) Luis Millan and the vihuelistas. Nueva York: Hispanic Society, 1925; The music of  Spanish history 
to 1600. Nueva York: Hispanic Society of  America, 1926.

(42) Baltasar Gracián. Nueva York: Hispanic Society, 1921; Luis de Camões. Nueva York: 
Hispanic Society of  America, 1923.

(43) Catálogos de documentos españoles en los Archivos de París. Nueva York: Hispanic Society of  
America, 1930.

(44) La música de la Jota aragonesa. Nueva York: Hispanic Society of  America, 1928.

(45) Compendio de Teología dogmática de Algazel. Nueva York: Hispanic Society of  America, 
1929.
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durante los diez años comprendidos entre 1913 y 1923 con la revista de filología 
de la Universidad de Columbia Romanic Review, con los números hispánicos de la 
asociación profesional de folkloristas American Folklore Society entre 1914 y 1922 o 
con el prestigioso Art Bulletin entre 1925 y 1936. Similar fue el caso de las colabo-
raciones de la Hispanic Society con la primera universidad norteamericana para 
mujeres, el Bryn Mawr College. En este caso los profesores del college, entre los que 
se hallaba como profesora de Historia del Arte la viajera Georgiana Goddard King, 
preparaban los artículos, que eran abonados por Huntington, con la única condi-
ción de que la mitad de sus publicaciones estuviese dedicada a tratar aspectos de la 
cultura hispánica.

Con instituciones que estuviesen ubicadas fuera de Estados Unidos, en 1917 
Huntington acordó apoyar la publicación de varios trabajos de la Escuela 
Internacional de Arqueología y Etnología Americanas de México —a cuya fun-
dación en 1910 también había contribuido económicamente— así como algunos 
volúmenes publicados en España a partir de 1926 en colaboración con el Instituto 
Valencia de Don Juan, entre los cuales figuraban un libro sobre la jota aragonesa de 
Julián Ribera y Tarragó de 1928 y dos traducciones de textos árabes de Miguel Asín 
Palacios y Emilio García Gómez de 1929.46 

Sin embargo, especial interés tuvo la colaboración establecida desde 1905 entre la 
Hispanic Society y la revista del hispanismo francés la Révue Hispanique de su amigo 
el bibliógrafo e hispanista francés Raymond Fouché Delbosc (1864-1929), relación 
que merece una atención un poco más detallada. El erudito francés compartía con 
Huntington el interés por el conocimiento multidisciplinar de numerosos aspectos 
de la cultura española, desde la literatura, la historia o la poesía hasta la arqueología, 
la bibliografía o el folklore. Pero también compartía una concepción del hispanismo 
según la cual daba prioridad a la investigación independiente y desinteresada sobre 
el hispanismo de corte académico dependiente de los centros educativos universita-
rios. De hecho, podría decirse que Huntington y Fouché Delbosc representaban en 
Estados Unidos y Francia las dos caras de una misma moneda en muchos aspectos 
tanto de su personalidad como de su forma de entender los estudios hispánicos.

La Révue Hispanique había comenzado a publicarse en 1894 y con graves dificul-
tades económicas había conseguido consagrarse como un medio prestigioso del 
hispanismo francés. Cuando en 1899 desde la Universidad de Burdeos y bajo el 
impulso de un grupo de hispanistas universitarios al frente del cual estaban Ernest 
Merimée y Alfred Morel-Fatio se comenzó a publicar el Bulletin Hispanique, la inicial 

(46) Los datos sobre las publicaciones han sido extraídos de A history of  the Hispanic Society of  
America…, op. cit., pp. 550-555.
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oposición de Fouché Delbosc a la revista pronto se convirtió en rivalidad pública.47 
El Bulletin Hispanique afirmaba tener un enfoque pedagógico del que carecía la Révue 
Hispanique y que la diferenciaba de la primera, pero lo cierto es que se convirtió en 
una competencia directa en el reducido mercado que ambas debían compartir.

En 1905 la Hispanic Society of  America decidió hacerse cargo de sufragar las ne-
cesidades económicas de la publicación lo que liberó a Fouché Delbosc de una 
pesada carga. También aceptó publicar bajo su dirección Bibliographie Hispanique y el 
Manuel de l’Hispanisant, repertorio bibliográfico redactado por Fouché Delbosc en 
colaboración con el bibliotecario Louis Darrau-Dihigo. Huntington demostraba así 
su intención de mantener vivo en Francia uno de los principales instrumentos de 
divulgación del hispanismo independiente. 

La creciente rivalidad entre las dos revistas y sus directores obligó a los hispanistas 
a decantarse por una de las publicaciones, agrupándose en torno a cada una de ellas 
bien por afinidades personales o por concepciones más profundas. No sorprende 
encontrar entre los hispanistas leales a la Révue Hispanique a algunos de los nombres 
publicados también por la Hispanic Society como James Fitzmaurice-Kelly, James 
Fitzgerald, Alexander Haggerty Krappe, Asín Palacios o incluso Menéndez Pelayo, 
pero tampoco sorprende que en torno al Bulletin Hispanique estuviesen colaborando 
otra serie de intelectuales como Menéndez Pidal, Rafael Altamira, Paz y Meliá o los 
arqueólogos Jorge Bonsor, Arthur Engel o Pierre Paris, todos ellos conocidos por 
Huntington y con los que también llegaría a colaborar desde la Hispanic Society. 
Como mantiene Antonio Niño, además de un tema de amistades subyacía en la po-
lémica una cuestión más profunda que tenía que ver con el modelo de organización 
académica en la enseñanza de las humanidades:

Las posiciones estaban bien claras: por un lado, los defensores de un hispanis-
mo apoyado en las instituciones académicas, organizado en corporación y dis-
puesto a satisfacer la demanda social de su disciplina en forma de enseñanza 
y vulgarización. Por otro lado, el hispanismo que Guinard llamó «monástico», 
situado al margen del mundo universitario, celoso de su independencia, con-
sagrado a la erudición pura y defensor del espíritu crítico contra todo intento 
de mediatización.48

(47) Antonio Niño ha analizado en detalle este episodio que dividió el hispanismo francés 
durante las tres primeras décadas del siglo xx pues obligó a los hispanistas europeos 
y americanos a elegir entre las dos revistas para publicar sus colaboraciones. Véase 
Antonio Niño: «La rivalidad entre la Révue Hispanique y le Bulletin Hispanique», en 
Cultura y Diplomacia. Los hispanistas franceses y España 1875-1931. Madrid: csic, 1988, pp. 
147-154.

(48) Ibídem, p. 160.
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El apoyo expreso de Huntington al llamado hispanismo «monástico» en Francia 
resulta sumamente coherente con su trayectoria personal y profesional. Sin embar-
go, no era su estilo dividir, sino unir y, por ello, en 1913 decidió conceder tanto a 
Fouché Delbosc como a Alfred Morel-Fatio la Medalla de las Artes y las Letras de 
la Hispanic Society of  America. Un claro gesto de concordia y reconocimiento a 
los dos principales instrumentos del hispanismo francés. 

En 1933, transcurridos cuatro años desde la muerte de Fouché Delbosc en 1929, 
dejó de publicarse la Révue Hispanique. Con ochenta volúmenes en su haber fue un 
excelente índice del hispanismo internacional y en ella está contenida prácticamente 
la totalidad de la obra producida por Fouché Delbosc. Como recordaba años des-
pués el historiador del arte español, Josep Pijoan: 

[P]uede decirse que la Révue Hispanique es un monumento a la amistad entre 
el editor y el erudito mecenas que le animó a seguir publicando los mejores 
trabajos publicados entonces en el campo de las investigaciones literarias, 
lingüísticas e históricas.49 

Huntington no estableció hasta fechas tardías ningún tipo de colaboración institu-
cional con el hispanismo británico, puesto que a principios del siglo xx el hispanis-
mo era una línea de estudio prácticamente inexistente en Reino Unido. Destacaban 
ya los trabajos de algunos hispanistas como James Fitzmaurice-Kelly, quien en 1892 
había publicado su primera versión de una Biografía de Cervantes y en 1898 su famo-
sa Historia de la literatura española, obras que le hicieron merecedor de ser miembro 
correspondiente de la Real Academia Española de la Lengua en 1895 y recibir la 
Orden de Alfonso XII en 1905. Fue asimismo miembro destacado de la Hispanic 
Society of  America desde su fundación en 1904, pero no fue hasta 1916 cuando 
expresamente se creó para él la Spanish Chair en la Universidad de Londres, con la 
contribución económica de la Hispanic Society of  America.

Lo cierto es que, en contraste con su equivalente francés, el hispanismo académico 
británico no comenzó a despegar hasta después de la Primera Guerra Mundial —y 
puede afirmarse que, hasta la Guerra Civil española, su enfoque quedó limitado a la 
literatura, el arte y la lingüística—. A principios de los años veinte el hispanismo bri-
tánico ya contaba en el Reino Unido con la cátedra Alfonso XIII de la Universidad 
de Oxford, la cátedra de Español de la Universidad de Cambridge, la Anglo Spanish 
Society de Londres y la Gilmore Chair en la Universidad de Liverpool ocupada en 

(49) José García-Mazas: El poeta y la escultora…, op. cit., p. 439.
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1920 por otro destacado hispanista, Allison Peers, fundador en 1923 del Bulletin of  
Spanish Studies.50 

Se comprende por lo tanto que en 1921 —y no antes— Huntington se lanzase a la 
nueva aunque frustrada aventura de abrir una oficina de publicaciones de la Hispanic 
Society en Londres. Esa iniciativa venía a cubrir una necesidad del hispanismo britá-
nico, apuntada por el hispanista inglés Sebastian Balfour, relativa a «la falta notable de 
instituciones públicas y privadas para financiar publicaciones académicas, al menos 
en las humanidades y las ciencias sociales», algo que afectó directamente a los histo-
riadores británicos interesados por la historia de España.51 

Huntington puso como director de la Oficina de Publicaciones de la Hispanic 
Society en Londres al editor norteamericano William Belmont Parker (1871-1934), 
de quien la Hispanic Society había publicado ese mismo año varios libros sobre 
los pueblos hispanoamericanos.52 Con la creación de una oficina de publicaciones 
pretendía poner a disposición de hispanistas como Fitzmaurice-Kelly o John Trade 
Brend un instrumento de divulgación bajo los auspicios de la Hispanic Society que 
permitiese coordinar los trabajos del hispanismo en lengua inglesa a ambos lados 
del Atlántico. Una vez más, quería poner su granito de arena en promover los es-
tudios hispánicos.

Un movimiento de atracción paralelo hacia el Reino Unido se observa en España 
en las mismas fechas. En torno a la Residencia de Estudiantes también comenzó 
a surgir un creciente interés por intensificar las relaciones culturales con Reino 
Unido. Tanto el escritor inglés H. G. Wells como el musicólogo John Brade Trend 
animaron al director de la residencia, Alberto Jiménez Fraud, a fortalecer los víncu-
los con Reino Unido en 1922, como ha mostrado Álvaro Ribagorda en sus inves-
tigaciones.53 Por aquello de las casualidades interesa apuntar que H. G. Wells había 
visitado la Hispanic Society y había dejado su firma estampada en los pilares de la 

(50) Véase una aproximación detallada al hispanista Allison Peers en Sebastiaan Faber: Anglo-
american Hispanist and the Spanish Civil War…, op. cit., pp. 125-154.

(51) Sebastian Balfour: «El hispanismo británico y la historiografía contemporánea en 
España», en Ismael Saz (ed.): España: la mirada del otro. Madrid: Marcial Pons, 1998, 
p. 166.

(52) Entre 1920 y 1921 la Hispanic Society publicó de William Belmont Parker, Argentines of  
today, Bolivians of  today, Chileans of  today, Cubans of  today, Paraguayans of  today y Uruguayans 
of  today.

(53) Álvaro Ribagorda: «La Residencia de Estudiantes. Pedagogía, cultura y proyecto social», 
en Seminario de Investigación de Historia Contemporánea, UCM, Curso 2007/2008, sesión 3 
de abril de 2008, p. 275.
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arcada norte del edificio y John Brade Trend había publicado con la Hispanic sus 
investigaciones sobre los vihuelistas españoles del siglo xvi. 

Fruto de este interés en 1923 se creó en España el Comité Hispano-Inglés, enti-
dad dependiente de la Residencia de Estudiantes presidida por el duque de Alba y 
dirigida por Alberto Jiménez Fraud, para instrumentalizar el intercambio cultural 
entre España y Reino Unido. Entre los miembros se propusieron nombres tan 
conocidos para Huntington como el marqués de la Vega-Inclán, Menéndez Pidal, 
Rafael Altamira, Ramón Pérez de Ayala, Ortega y Gasset y otra serie de aristócratas 
e intelectuales. Su actividad permitió la celebración de conferencias y el intercambio 
de estudiantes, y tenía un prometedor futuro que quedó truncado por la Guerra 
Civil española. 

También la Oficina de Publicaciones de la Hispanic Society en Londres resultó ser 
un proyecto de escasa vigencia, aunque por razones bien diferentes. Dos aconte-
cimientos vinieron a frustrar su continuidad: la enfermedad y el posterior falleci-
miento en 1923 de Fitzmaurice-Kelly, que desde Londres se estaba haciendo cargo 
de varias publicaciones para la Hispanic Society,54 y el desfalco económico que en 
la oficina realizó George Wykeham, director que sustituyó a Belmont poco después 
de echar a andar la oficina,55 y que dieron al traste con un proyecto que hubiese sido 
de gran interés para el hispanismo europeo y especialmente para España. 

Con estas breves constataciones sobre las actividades de la Hispanic Society de 
apoyo al hispanismo francés e inglés se refuerza la idea de que Huntington acom-
pañó en tiempo y forma a esos círculos intelectuales internacionales que fueron 
estrechándose entre 1900 y 1930 en torno a la cultura española y que compartía con 
ellos una sensibilidad común.

La combinación de iniciativas editoriales, museísticas y bibliográficas en torno al 
hispanismo demuestra el carácter múltiple que desde sus orígenes imprimió a la 
Hispanic Society y que la convirtió en un organismo vivo del hispanismo estadou-
nidense del siglo xx. Lo cierto es que Huntington demostró una virtud difícil de 

(54) Sus gestiones para la Hispanic Society pueden consultarse en el epistolario entre Archer 
Huntington y Fitzmaurice-Kelly. Anna Hyatt Huntington Papers. Special Collections 
Research Center. Syracuse University Library. Box 32: Fitzmaurice-Kelly.

(55) Diversas cartas intercambiadas entre Archer Huntington y William Belmont Parker en-
tre 1921 y 1923 aportan datos sobre este proyecto y recogen informaciones sobre la 
fraudulenta gestión económica llevada a cabo por George Wykeham al frente de la 
oficina durante la corta vida de esta iniciativa. Anna Hyatt Huntington Papers. Special 
Collections Research Center. Syracuse University Library. Box 35: Hispanic Society of  
America. 
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encontrar en otros hispanistas y es el hecho de no restringir su mirada a la España 
del pasado: a la España arqueológica, a la España medieval o a la España del si-
glo de oro que tanto admiraba. Abogó por combinar presente y pasado al utilizar 
la Hispanic Society de America, además de como un museo, como un punto de 
encuentro en Estados Unidos para la España contemporánea que buscaba en la 
internacionalización de su cultura una forma de regeneración nacional. Lo hizo, en 
todo caso, por decisión propia y con criterios propios en el sentido de que, aunque 
este trabajo sentó las bases de una internacionalización de la cultura española en 
Estados Unidos, «no superó los límites de un itinerario marcado por la personali-
dad del mecenas».56 

Tomando en consideración esta perspectiva, Huntington fue capaz de articular 
desde la Hispanic Society un discurso histórico enlazando pasado y presente para 
ofrecer una visión de conjunto de la cultura hispánica. Citando literalmente las pa-
labras de Federico de Onís, en su discurso de apertura del curso de la Universidad 
de Salamanca en 1920: 

No es producto esta Sociedad solamente de un sentimiento de culto al pasado 
o al presente pintoresco de España, bajo el cual tantos hispanistas ocultan su 
desdén por la España de hoy; es decir por la España eterna. […] el fin propio 
de la Sociedad Hispánica es dar a conocer a los norteamericanos las formas 
más altas del espíritu español en todo lo que constituye un legado a la huma-
nidad y una contribución a la cultura universal. Ha de ser el pasado su campo 
natural de acción. Su interés por el presente es, pues, más loable; y ni sería 
lo menos loable en él, y lo que más respeto a España muestra, el criterio de 
selección y de reserva con que la Sociedad Hispánica procede a ofrecer a los 
norteamericanos manifestaciones de la vida española contemporánea.57

En definitiva, la Hispanic Society of  America tuvo para Huntington desde sus orí-
genes una doble naturaleza: por una parte, fue el emblema de una concepción on-
tológica de la cultura española según la cual en una amplia muestra de las distintas 
producciones artísticas de un pueblo a lo largo de los siglos se debía encontrar la 
esencia y las características que hacían de ella algo único. Por otra parte, sin embar-
go, la Hispanic Society sirvió a Huntington como un instrumento para articular sus 
actividades en Estados Unidos, institucionalizar los estudios hispánicos y establecer 
cauces permanentes de cooperación para el hispanismo y los hispanistas contem-
poráneos. Un lugar de encuentro no solo de los vestigios de una cultura, sino de 

(56) Javier Moreno Luzón: «Condensar el alma de España…», op. cit., p. 274.

(57) Federico de Onís: «Huntington y la cultura hispánica», op. cit., p. 23.
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encuentro de los intelectuales, pintores y escritores del 
presente español con el mundo americano.

Y hablando de encuentros, también en torno a las acti-
vidades de la Hispanic Society Huntington encontró el 
amor, el de su segunda esposa, la prestigiosa escultora 
estadounidense Anna Hyatt (1876-1973), quien se con-
virtió a partir de 1923 en su más estrecha colaboradora 
al dar forma escultórica al hispanismo en la Hispanic 
Society of  America. El 10 de marzo de 1923, cuando 
él contaba con cincuenta y tres años y ella con cuarenta 
y siete, se casaron en secreto en una boda íntima en el 
taller de la escultora. Huntington para entonces había 
superado el divorcio de su primera esposa tras veinti-
trés años de matrimonio. 

Anna era un tipo de mujer completamente diferente a 
la primera esposa de Huntington, Helen Gates, quien 
adoraba participar en actos sociales y figurar en las 
crónicas de sociedad —algo que Huntington detesta-
ba—. A decir de sus contemporáneos, no parece que 
compartiese los intereses de Huntington por el hispa-
nismo aunque años después se dedicó a traducir al in-
glés libros de algunos escritores españoles.58 En 1918 
Helen decidió abandonar a Huntington por el director 
de teatro inglés, Harley Granville Baker, y se divorció 
de Huntington en París el 9 de marzo de 1918. El es-
cándalo fue sonado en la ciudad de Nueva York y el 
hispanista quedó sumido en una profunda depresión 
que solo el encuentro con Anna Hyatt ayudó a solven-
tar. Josep Pijoan dio cuenta en sus escritos de los duros 
momentos por los que pasó Huntington y de sus pro-
pios intentos por ayudar al hispanista:  

(58) Ramón Gómez de la Serna: Some Greguerías. Nueva York: Rudge’s Sons, 1944. Traducido 
por Helen Granville Baker, nombre de Helen Gates Huntington tras casarse con el di-
rector de teatro Harley Granville Baker.

Imagen 51. Artículo de la boda 
de Anna Hyatt. Washington Post, 
10 de marzo de 1923
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Estaba pasando una época muy triste. 
Había tenido una dificultad de familia que 
le mantenía anonadado. La casa estaba va-
cía, por toda compañía se entretenía con 
un papagayo que gritaba ferozmente y se 
le subía al hombro picoteando. Me ofrecí 
a residir allí, pero le llegó mejor compañía 
con la que después fue su esposa.59

Anna Hyatt era una exitosa e influyente escultora 
estadounidense. Se habían conocido en el ámbito 
profesional, más concretamente en las reuniones 
que la American Sculpture Society realizaba en la 
sede de la Hispanic Society. Huntington decidió 
encargarle a Anna Hyatt el diseño de una nueva 
medalla para la Hispanic Society con objeto de 
reconocer los trabajos más destacados de estudio-
sos de la cultura hispanoamericana. Era la Medalla 
Mitre —en honor del centenario de Bartolomé 
Mitre— y era el primer proyecto en el que cola-
boraron conjuntamente ambos para la Hispanic 
Society. 

Anna era una mujer de gustos sencillos, independiente, discreta y plenamente vol-
cada en su carrera profesional. Originaria de la zona de Connecticut e hija de un 
profesor de Paleontología y Zoología de Harvard, Alpheus Hyatt, y de su esposa 
Bebee, pintora aficionada, los planes de Anna de convertirse en concertista de vio-
lín dieron un vuelco al reorientar su carrera hacia la escultura. Era una amante de los 
animales y especialmente de los caballos —desde su juventud fue conocida entre 
sus vecinos por su capacidad de domar a los caballos jíbaros que le entregaban para 
que los domesticara—,60 algo que influyó en su obra escultórica posterior. Formada 
en el taller del escultor bostoniano H. E. Kitsen y en la Student’s League en Nueva 
York, comenzó a exponer sus trabajos en 1898 y para 1906 ya se había ganado una 
buena reputación como escultora de animales. Vivió en Europa entre 1906 y 1908 
y nuevamente en 1910 cuando ganó en París la Mención de Honor en el Salón 
de París y el Gobierno francés le concedió la Rosa de Púrpura por la escultura 
de Juana de Arco a caballo. En 1912 fue distinguida como una de las doce mujeres 

(59) Carta de Josep Pijoan a José García-Mazas (sin fecha, pero posterior a 1955) citada en 
José García-Mazas: El poeta y la escultora…, op. cit., p. 499.

(60) Anécdota citada en José García-Mazas: El poeta y la escultora…, op. cit., p. 455.

Imagen 52. Anna Hyatt
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estadounidenses que con su trabajo ganaban 
más de cincuenta mil dólares al año61 y su 
fama no hizo más que crecer desde entonces, 
siendo a su vez una de las representantes más 
activas de la Junta Directiva de la American 
Sculpture Society. En 1914 el Plastic Club de 
Filadelfia le concedió la Medalla de Oro de 
Rodín y la National Academy of  Design, la 
Medalla de Mérito de Saltus. En 1915 una co-
pia en bronce de su escultura Juana de Arco a 
caballo fue colocada en Riverside Drive, en la 
ciudad de Nueva York. 

Dedicada plenamente a su trabajo, Ana Hyatt 
no mostraba ningún interés por la vida social, 
el lujo, las joyas ni por responder a la imagen 
de rica mujer de moda que por prestigio le 
hubiese correspondido en la ciudad de Nueva 
York. Concha Espina, que tuvo la oportuni-
dad de reunirse con Anna Hyatt en Madrid 
en 1929 y posteriormente en Nueva York en 
1930, dejó un bello retrato de la escultora: 

Elevada estatura, esbelta mujer de tipo elegante, de sencillas maneras, de ex-
presión absorta, dulce y lejana. Tiene el cabello blanqueado en nevada precoz; 
las facciones suaves, correctas: los ojos claros y pensativos; la voz caliente, 
insinuante, que a menudo se hunde larga y remota como la expresión de 
su rostro. Y luego, una sonrisa pura, noble, abierta sobre el teclado de unos 
dientes nítidos.62

Los diarios de Anna Hyatt63 aportan interesante información sobre el respeto que 
Huntington mostró siempre por su trabajo, el énfasis que puso en que tuvie-
se las condiciones idóneas para seguir desarrollándolo y que fuese reconocido 

(61) Mary Mitchell y Albert Goodrich: The Remarkable Huntingtons…, op. cit., p. 15.

(62) Concha Espina: Singladuras…, op. cit., p. 47.

(63) Anna Hyatt comenzó a escribir un diario en 1925, dos años después de contraer ma-
trimonio con Archer Huntington. Los diarios de Anna se encuentran en el Centro de 
Colecciones Especiales de la Universidad de Siracusa, al igual que una serie de docu-
mentos y cartas de Archer Huntington, tal y como Ana dejó estipulado en su testa-
mento. Anna Hyatt Huntington Papers. Special Collections Research Center. Syracuse 
University Library.

Imagen 53. Retrato Anna Hyatt Huntington 
pintado por Marion Boyd Allen, Hispanic 
Society of  America
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públicamente. En 1925 cambiaron de residencia en Nueva York y en el nuevo 
edificio instalaron un estudio de escultura para Anna en la terraza superior con el 
objetivo de que pudiese seguir trabajando con sus esculturas sin tener que seguir 
asistiendo a un frío taller al otro lado de la ciudad donde su delicada salud se resen-
tía. Precisamente en aquel estudio comenzó a esculpir la estatua del Cid a caballo 
destinada a Sevilla, cuya copia pasaría a ocupar la explanada frontal de la Hispanic 
Society en 1930. 

Nuevamente son las palabras de Concha Espina las que mejor describen la atmós-
fera de aquella casa: 

Residencia anchurosa y pulcra, rica y 
entonada severamente. En la mesa, 
caoba, encaje, oro y espuma de cris-
tal. Camareros blancos, exquisitos 
manjares, fina charla, a media voz, 
mientras el silencio se pierde detrás 
de los biombos y cortinas. Y en todas 
las habitaciones siempre una original 
escultura de mistress Huntington: las 
de bronce, de mármol, de plata; so-
bre terciopelos, damascados y tisús.64 

Como decía Cocha Espina, «admiré tanto 
a la mujer como a la artista»65. La boda con 
Anna Hyatt inauguró una nueva etapa en la 
vida de Archer Huntington, quien se entregó 
a la vida en pareja y a la aventura hispanista 
con renovadas energías, conforme recogieron 
los comentarios de su amigo Juan de Riaño en 
una carta dirigida al marqués de Villalobar en 
1924: 

Como sabrás se ha casado de nuevo con una mujer distinguidísima y sim-
patiquísima y acaba de volver de un viaje en yacht que ha realizado por las 
Antillas. Antes lo veía con mucha frecuencia porque no salía nunca de NY y 
yo acostumbraba a parar en su casa. Pero ahora lo veo mucho menos aunque 

(64) Concha Espina: Singladuras…, op. cit., p. 50.

(65) Ídem.

Imagen 54. Residencia de Archer Huntington 
y Anna Hyatt en la calle E 89 de la Quinta 
Avenida Nueva York



Archer Milton huntington en lA vidA públicA espAñolA, 1870-1955214

tengo por el un gran cariño y me complazco en ver la felicidad de su vida 
actual.66

Sin embargo, la felicidad de su matrimonio quedó ensombrecida por el fallecimien-
to en 1924 de su querida madre, Arabella, quien había apoyado sin reservas el pro-
yecto de su hijo de la Hispanic Society y quien para Huntington había sido el centro 
de su devoción, «the woman who has been the center of  my life-long devotion».67 
Arabella fue otra mujer imprescindible en la puesta en marcha de los proyectos 
culturales de Archer Huntington, pues ella donó los terrenos de Audubon Terrace 
donde estaba la Hispanic, financió los viajes de su hijo y muchas de sus compras, 
donó a la Hispanic doscientos cincuenta mil dólares para su construcción —seis 
millones de dólares en valor actual— y algunos de los cuadros más relevantes de 
la colección. En memoria suya, su hijo ofició un funeral estrictamente familiar y al 

(66) Carta de Juan de Riaño al Marqués de Villalobar de 12 de junio de 1924. AgA (10) 26 
54/8247.

(67) Carta de Archer Huntington a Juan de Riaño de 20 de septiembre de 1924. AgA (10) 26 
54/8247.

Imagen 55. Archer Milton Huntington, José 
López Mezquita, Hispanic Society of  America

Imagen 56. Anna Hyatt, José López Mezquita, 
Hispanic Society of  America
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cual solicitó a sus mejores amigos —incluso a Juan de Riaño que deseaba asistir en 
representación del monarca Alfonso XIII— que no acudiesen.68

De este somero repaso a la vida y actividades de Archer Huntington se concluye 
que para finales de los años veinte Huntington había llegado a su madurez con los 
deberes hechos tanto en su vida personal como en la profesional. Había consolida-
do la Hispanic Society of  America como la institución abanderada de su gran pro-
yecto cultural, liderando desde Nueva York el hispanismo norteamericano. Avalado 
por sus iniciativas, se había convertido en una de las personas que más había hecho 
progresar el campo de los estudios hispánicos en Estados Unidos.69 Por último, 
personalmente, había encontrado una compañera vital con la que compartir sus 
inquietudes intelectuales y su hispanismo en lo que fue calificado por la prensa es-
tadounidense como «the heroic couple» —la pareja heroica—, pues a Huntington 
lo calificaban como el titán del museismo —por su altura y por la envergadura de 
sus actividades altruistas—, mientras a Anna la llamaban Diana —por su escultura 
de la diosa Diana cazadora que tanto éxito había recabado en las exposiciones in-
ternacionales de escultura—. 

III.2.2. Cooperación intelectual con el hispanismo estadounidense

La constitución de la Hispanic Society of  America en 1904 tuvo lugar tan solo seis 
años después de terminar la guerra hispanoamericana de 1898 que había enfrenta-
do a Estados Unidos y España. Fue una iniciativa de carácter meramente cultural, 
pero que encajaba muy bien en el programa político para recomponer las relaciones 
con España que el Gobierno norteamericano y su secretario de Estado John Hay 
—miembro a su vez del Comité Consultivo de la Hispanic Society— pusieron en 
marcha desde los primeros años del siglo xx. La reconciliación entre ambos países 
pasaba por el establecimiento de un marco de relaciones bilaterales que comenzó 
con la ratificación del Tratado de Amistad y Relaciones Generales en 1903, segui-
do de la firma de los Acuerdos Arancelarios de 1906 y 1909, la constitución de la 
Cámara de Comercio en Nueva York y que culminó en 1913 con la transforma-
ción de la representación del Gobierno estadounidense en Madrid a la categoría de 

(68) Carta de Juan de Riaño al marqués de Bendaña (mayordomo mayor del rey) de 23 de 
septiembre de 1924. AgA (10) 26 54/8247.

(69) Gerardo Piña Rosales: «La universidad norteamericana: departamentos de español, gran-
des figuras del hispanismo y asociaciones e instituciones culturales», p. 466. Recuperado 
de: <http://cvc.cervantes.es> (Última consulta el 15 diciembre 2016).
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embajada,70 haciendo lo propio el Gobierno español con su representación diplo-
mática en Washington. 

Junto a estas demostraciones de buena voluntad del Gobierno estadounidense, otra 
serie de circunstancias ayudaron a que se cerrasen las heridas de la guerra con ce-
leridad, especialmente, la actitud de resignación por el desenlace de la guerra que 
adoptaron los responsables políticos españoles y un buen número de intelectuales 
que aceptaron el nuevo estatus de potencia emergente de Estados Unidos y a la que 
en vez de mirar con resentimiento miraron con admiración como un modelo de 
modernización para España.71 

En este nuevo marco de miradas entrecruzadas que se iniciaba con el siglo xx la 
Hispanic Society of  America se erigió en 1904 como un proyecto cultural modéli-
co, fruto de la iniciativa personal de un filántropo, pero perfectamente alineada con 
la voluntad gubernamental de pasar página e inaugurar una nueva fase de relaciones 
con España. 

Si desde España la Hispanic Society y su fundador fueron mirados con cierta des-
confianza en un primer momento, poco tiempo tardaron en ser considerados po-
sitivamente por parte de las élites políticas e intelectuales españolas —dato este 
que ha sido documentado en el capítulo anterior—.72 Desde este punto de vista, 
las relaciones culturales promovidas por la Hispanic Society tuvieron un papel re-
levante en ese reencuentro tras la guerra entre ambos países, pues ayudaron a limar 
asperezas y a entablar alianzas institucionales con España. 

A pesar de la singularidad que como institución se atribuye a la Hispanic Society 
en Estados Unidos, en este proceso no actuó en solitario, sino que en Nueva 
York comenzó desde sus orígenes a trabajar en colaboración con otras institu-
ciones estadounidenses. El presidente de la Universidad de Columbia, Nicolas 
Murray Butler —que formó parte desde 1904 del Comité Consultivo de la recién 

(70) Antonio Niño: «España y el 98», en María Jesús González y Javier Ugarte (eds.): Juan 
Pablo Fusi el historiador y su tiempo. Madrid: Taurus, 2016, p. 143.

(71) Si para los tradicionalistas y la Iglesia católica el sistema republicano mayoritariamente 
protestante de Estados Unidos representaba un peligro para sus intereses, este mismo 
sistema era objeto de admiración para los progresistas que veían en él un modelo de 
democracia en el que imperaba el respeto por la opinión pública y la tolerancia religiosa. 
Antonio Niño: «Las relaciones culturales como punto de reencuentro hispano-estadou-
nidense», en España y Estados Unidos en el siglo xx, op. cit., p. 58.

(72) El cambio de opinión operado entre las élites intelectuales españolas ha quedado do-
cumentado en el intercambio epistolar entre Marcelino Menéndez Pelayo y Francisco 
Rodríguez Marín, capítulo ii, apartado ii.2.2 de esta tesis doctoral.
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Imagen 57. Nicolas Murray Butler, 
presidente de la Universidad de Columbia

constituida Hispanic Society— fue un filó-
sofo, político republicano y educador que 
ocupó la presidencia de la universidad duran-
te cuarenta y tres años, entre 1902 y 1945 y, 
con el tiempo, se convirtió en un gran amigo 
de Huntington, según revela su epistolario.73 
Desde 1907 y mediante una especie de entente 
cordiale las sinergias entre ambas instituciones, 
alimentadas por la relación personal entre sus 
respectivos presidentes, dio un impulso al his-
panismo estadounidense que resultó ser de 
vital importancia para la internacionalización 
de la cultura española que tanto ansiaban los 
regeneracionistas desde instituciones como la 
Junta de Ampliación de Estudios, el Centro 
de Estudios Históricos o la Residencia de 
Estudiantes. 

Si Murray Butler ponía de su parte el marco académico y la proyección educativa en-
tre las nuevas generaciones de estudiantes de la prestigiosa universidad, Huntington 
ponía sus fondos bibliográficos a disposición de las necesidades de los estudian-
tes e investigadores así como los fondos económicos de la Hispanic Society para 
sufragar gastos y publicaciones. Con este acuerdo conjuntamente la Hispanic y la 
Universidad de Columbia comenzaron a organizar conferencias de hispanistas y 
de personalidades de la cultura de España y de Hispanoamérica. La primera fue la 
impartida por el hispanista inglés James Fitzmaurice-Kelly en 1907 y versó sobre 
el Cid, Miguel de Cervantes, Lope de Vega, Calderón de la Barca y novelistas espa-
ñoles contemporáneos. Le siguieron las dos ponencias el 5 y el 7 de abril de 1909 
del filólogo y director del Centro de Estudios Históricos, Ramón Menéndez Pidal, 
sobre el Romancero español. Para 1910 estaba prevista la conferencia de su colega 
en el Centro de Estudios Históricos, Rafael Altamira que, por motivos de salud del 
conferenciante, hubo de suspenderse. En 1915 fue el poeta nicaragüense Rubén 
Darío el invitado a leer sus poemas en la Universidad de Columbia y a visitar la 
Hispanic, donde fue recibido calurosamente por Huntington.

(73) Las cartas entre Archer Huntington y Nicolas Murray Butler consultadas datan desde 
1921 hasta 1947, fecha de fallecimiento de Butler. Su relación inicialmente profesional 
fue con el tiempo de estrecha amistad, algo que se percibe tanto en el tono amistoso 
como en las referencias personales. Esta relación se convierte para el historiador en uno 
de los mejores ejemplos de «amistad intelectual» entre pares que Huntington desarrolló 
en Estados Unidos. Anna Hyatt Huntington Papers. Special Collections Research 
Center. Syracuse University Library. Box: 15: Butler Murray.
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Sin embargo, durante la Primera Guerra Mundial se detectó en Estados Unidos un 
creciente interés por el aprendizaje del español ante la importancia que adquirió el 
mercado hispanoamericano y el descenso que experimentó el interés por el idioma 
alemán y su cultura. Murray Butler acudió a Huntington para solicitarle recomenda-
ciones con objeto de contratar a un profesor español para crear en la Universidad de 
Columbia una cátedra de Estudios Hispánicos y Huntington propuso el nombre de 
Federico de Onís.74 Con Onís al frente del Departamento de Estudios Hispánicos 
continuaron las colaboraciones entre la Universidad de Columbia y la Hispanic 
Society y creció el vínculo personal entre Huntington y Onís, quienes mantuvieron 
una comunicación muy fluida y una relación cada vez más estrecha.

La llegada de Onís a Estados Unidos fue una baza importante para la promoción 
del hispanismo y sirvió tanto a los intereses de Estados Unidos como a los de 
España. Para la Junta de Ampliación de Estudios y para España en general supu-
so el desembarco de un joven intelectual próximo a las ideas institucionistas en el 
seno de una prestigiosa universidad neoyorquina desde donde ayudar a promover 
la internacionalización de la cultura española. Onís había desarrollado hasta 1916 
una brillante carrera académica en España: era catedrático en la Universidad de 
Salamanca, autor de un libro emblemático, Disciplina y rebeldía, tutor en la Residencia 
de Estudiantes y uno de los más destacados colaboradores de Menéndez Pidal y del 
Centro de Estudios Históricos. 

Además, para muchos intelectuales y escritores españoles, Onís supuso un impor-
tante enlace para publicar en Estados Unidos, puesto que el profesor actuó como el 
representante de muchos de ellos. Tal fue el caso de Pío Baroja, Jacinto Benavente, 
Federico García Lorca, Juan Ramón Jiménez, Vicente Blasco Ibáñez, Pedro Salinas, 
Dámaso Alonso, Tomás Navarro Tomás, Unamuno, Menéndez Pidal, Valle-Inclán 
o Azorín, entre otros.

Por su parte, para Estados Unidos, Onís era un especialista que podía ayudar a 
desarrollar los estudios hispánicos en la Universidad de Columbia con la profesio-
nalidad que buscaban. Sin embargo, al entrar Estados Unidos en la Primera Guerra 
Mundial en abril de 1917, Onís se convirtió para las autoridades estadounidenses en 
una persona que también podía colaborar en promover una propaganda positiva de 
los estadounidenses en España en un momento en que germanófilos y aliadófilos 
intentaban ganar apoyos entre la sociedad española. Su proximidad a Huntington, 
gracias a las recomendaciones de Guillermo de Osma, Miguel de Unamuno y 

(74) Como ya se ha expuesto en el capítulo anterior a través de la recomendación de su gran 
amigo Guillermo de Osma, conde Valencia de Don Juan, y del propio Menéndez Pidal, 
Huntington propuso el nombre de Federico de Onís, discípulo a la sazón de otro pro-
fesor admirado por Archer, Miguel de Unamuno. Véase capítulo ii, apartado ii.2.2..
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Ramón Menéndez Pidal, le convertía en una persona propicia para conseguir de 
paso el apoyo del hispanista norteamericano en la labor propagandística que pre-
tendía llevar a cabo el gabinete presidencial de Woodrow Wilson. 

Una carta de Onís al presidente de la Universidad de Columbia del 10 de diciembre 
de 1917 documenta el requerimiento que recibió el primero a través de la Embajada 
de Estados Unidos en Madrid para que impulsase actuaciones en colaboración con 
Huntington y la Hispanic Society que contribuyesen a una propaganda positiva de 
los estadounidenses en España: 

They asked my help specially in two things: First, in giving information about 
the persons who might be helpful to them in Spain […] and second, in ac-
ting as an intermediary between them and the Americans interested in Spain, 
specially Mr. Huntington, in order that these Americans might cooperate in 
the work.75 

Onís mostraba en la citada carta su predisposición positiva a colaborar, no solo por 
sus simpatías aliadófilas en la guerra, como declaraba, sino porque consideraba que 
estaba prestando un servicio a su país. A tenor de las actividades de propaganda 
que Onís citaba que pretendían llevar adelante desde la Embajada estadounidense 
en Madrid, el listado respondía al tipo de medidas que puso en marcha el Comité de 
Información Pública creado por el presidente Wilson el 13 de abril de 1917 y cuyo 
objetivo en España, en palabras de Antonio Montero Jiménez, era:

[…] desplegar una misión educativa franca y abierta que informara a los espa-
ñoles acerca de la «vida en América, nuestros objetivos y nuestros ideales», y 
les hiciera partícipes del hecho de que Estados Unidos no tenían objetivos de 
guerra secretos ni ambiciones territoriales.76

Como indicaba Onís en esta misma carta, Huntington se mostraba favorable a in-
vitar cada año a un escritor o especialista en arte español para dar conferencias en 

(75) Federico de Onís comunicó al presidente de la Universidad de Columbia por una carta 
fechada el 10 de diciembre de 1917 la solicitud que había recibido de la Embajada de 
Estados Unidos en Madrid para que ayudase a promover una propaganda favorable a 
Estados Unidos y a la causa aliada durante la Primera Guerra Mundial en España. Le 
solicitaron en concreto que intermediase con Archer Huntington para conseguir su 
cooperación ante el poco éxito obtenido con las iniciativas propagandísticas realizadas 
por Reino Unido y Francia en favor de los aliados. Carta de Federico de Onís a Nicolas 
Murray Butler de 10 de diciembre de 1917. Archivo de la Columbia University. [Por 
cortesía de Antonio Montero Jiménez.]

(76) José Antonio Montero Jiménez: El despertar de la gran potencia…, op. cit., pp. 207-208.
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diferentes centros educativos estadounidenses, ayudando así a despertar el interés 
por las actividades espirituales de España. Con ello se buscaba el objetivo comple-
mentario de que tales intelectuales difundiesen en España a su vuelta sus positivas 
impresiones sobre el carácter y la vida de los estadounidenses. En esta línea debie-
ron de enmarcarse las actividades promovidas desde la Hispanic en colaboración 
con la Universidad de Columbia en 1919 al invitar a la educadora al frente de la 
Residencia de Señoritas en Madrid, María de Maeztu, a impartir conferencias en 
varios centros educativos de mujeres por todo el país. También el novelista valen-
ciano Vicente Blasco Ibáñez, reconocido republicano y exitoso autor en Estados 
Unidos, o el escritor Ramón Pérez de Ayala acudieron a Estados Unidos a ofrecer 
conferencias bajo los auspicios de la Hispanic: Blasco Ibáñez el 3 de noviembre de 
1919 y Ramón Pérez de Ayala el 2 de diciembre del mismo año. 

La Primera Guerra Mundial acabó por extender sus tentáculos a prácticamente 
todos los sectores de la sociedad estadounidense y sus ciudadanos se vieron impe-
lidos a apoyar a su país en el esfuerzo bélico a riesgo de ser considerados, en caso 
contrario, antipatriotas. En 1918 le tocó también el turno a Huntington, quien, a 
petición del embajador de su país en España Joseph E. Willard hubo de colaborar 
explícitamente como miembro de una delegación del Gobierno estadounidense 
junto al retirado general del ejército August Belmont para negociar el acuerdo co-
mercial con España de 7 de marzo de 1918. En virtud de este acuerdo, del que da 
detallada cuenta Antonio Montero Jiménez en sus investigaciones,77 el Gobierno 
español se comprometía a conceder licencias de exportación para diversos artículos 
con objeto de cubrir las necesidades de la American Expeditionary Force durante 
la guerra y permitía la exportación sin restricciones a Estados Unidos de piritas, 
plomo, zinc, cobre y otros minerales, mientras Estados Unidos autorizaba la venta 
a España de algodón y petróleo, que resultaban imprescindibles para proveer a la 
industria española.78 Huntington era un ilustre hispanista con un excelente nivel 
de interlocución con las autoridades públicas y la Casa Real, por lo que no resulta 
extraño, atendiendo a las prácticas habituales de las autoridades estadounidenses, 
que recurriesen a él para conseguir su colaboración y facilitar en la medida posible 
los acuerdos en tiempos de guerra. 

Terminada la guerra y finalizadas las campañas de propaganda, Huntington intentó 
influir en Onís para que se centrase en los trabajos de estudio e investigación y de-
jase de lado otras actividades que no fuesen las estrictamente literarias. En una carta 
de 28 de marzo de 1920 Onís respondía a Huntington sobre una serie de consejos 

(77) José Antonio Montero Jiménez: El despertar de la gran potencia…, op. cit., pp. 185-186.

(78) Ibídem, p. 329.
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que le había dado el hispanista en una previsible reunión previa. Se detecta en la 
citada carta la ascendencia que Huntington tenía sobre Onís, quien le dice: 

Le escribo con completa sinceridad y confianza: alguna vez me ha dicho usted 
que me hablaba como un padre; ahora que he perdido el mío para siempre 
comprendo lo que significa el privilegio de poder acudir a otro hombre con-
fiadamente en demanda de consejo.79 

Y le confirmaba que había tomado la decisión de centrarse en su trabajo literario y 
dejar de lado otras ocupaciones: 

En nuestra última conversación me recomendó usted apartarme de toda ac-
tividad que no fuera la estrictamente literaria y científica. Mi decisión en este 
sentido ha sido radical. Mi deseo de ayudar en lo posible todo lo que tendiese 
a dar a conocer a España en este país me había llevado a sumarme con diver-
sos elementos y a emprender distintas actividades, de todos los cuales me he 
apartado ahora radicalmente…80

Onís continuaba su carta indicando que pensaba reducir su participación en la 
Unión Benéfica Española, el Foreign Press Service, la Junta de Ampliación de 
Estudios, su dedicación a publicar la obra de escritores y que se iba a centrar en los 
libros sobre los que estaba trabajando. Huntington le contestó satisfecho por su 
decisión e insistiendo en que era una excelente estudioso y que todo lo demás no 
ayudaba en nada al trabajo que podía desarrollar. Pero lo cierto es que Onís siguió 
adelante con sus múltiples actividades y, tras ser nombrado director del Instituto 
de las Españas en la Universidad de Columbia en 1920, sus responsabilidades de 
gestión y coordinación con otras instituciones educativas y culturales dedicadas al 
hispanismo en Estados Unidos e Hispanoamérica no hicieron sino crecer. 

El interés que despertaron sus proyectos entre la comunidad hispana de Nueva 
York fue seguido desde las páginas el periódico La Prensa, único diario español e 
hispanoamericano en la ciudad, que era dirigido desde 1918 por José Camprubí 
(1879-1942) —hermano de Zenobia Camprubí y por lo tanto cuñado del poeta 
Juan Ramón Jiménez—. El objetivo de La Prensa era servir a la colonia española e 
iberoamericana en Estados Unidos así como a todos aquellos estadounidenses in-
teresados en su cultura, y por ello se convirtió en uno de los pilares del hispanismo 

(79) Carta de Federico de Onís a Archer Huntington de 28 de marzo de 1920 citada por 
Matilde Albert Robatto en «Federico de Onís entre España y Estados Unidos», en Los 
lazos de la cultura…, op. cit., p. 241.

(80) Ídem.
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en Nueva York, posición que compartió con el Instituto de las Españas, la Hispanic 
Society of  America y la Asociación Americana de Profesores de Español y Portugués 
(AAtsp).

Precisamente la AAtsp fue otra de las instituciones clave en la expansión del hispa-
nismo y la enseñanza del idioma en Estados Unidos. La necesidad de atender a una 
demanda creciente de enseñanza del español favoreció el establecimiento de nue-
vas colaboraciones entre las entidades e instituciones que promovían los estudios 
hispánicos en Estados Unidos. Desde su creación en 1916 la asociación recibió el 
apoyo de Huntington y al menos durante sus tres primeros años de actividad las re-
uniones de los miembros asociados al capítulo de Nueva York se celebraron en las 
salas de la Hispanic Society.81 La asociación se convirtió en la voz de la enseñanza 
del español y del portugués, y a través de la revista Hispania trasladó a la comunidad 
educativa los debates candentes en torno a su aprendizaje del idioma en Estados 
Unidos. 

Federico de Onís también se acercó al presidente de la AAtsp, Lawrence A. Wilkins, 
y le propuso la colaboración de profesores a través de la Junta de Ampliación de 
Estudios, para reforzar la enseñanza del idioma y preparar a instructores del idioma 
estadounidenses en un curso de verano dirigido por la Universidad de Columbia. Un 
movimiento de aproximación similar promovió en 1918 el Comité de Información 
Pública de la División de Educación de la Oficina de Prensa Extranjera, solicitando 
al embajador de España Juan de Riaño ayuda para entablar relaciones con profeso-
res españoles: «To strengthen the bonds of  friendship between your country and 
ours through bringing teachers and educators of  both countries into more intimate 
touch and communication»;82 propuesta a la que el monarca respondió afirmativa-
mente nombrando a Miguel Moyá —presidente de la Press Association y director 
de la Sociedad Editorial de España— representante de España. 

Este movimiento de atracción por el español ofreció una oportunidad inmejorable 
a la Junta de Ampliación de Estudios y a su delegado en Nueva York, Federico 
de Onís, quienes consiguieron capitalizar en torno a profesorado procedente de 
España la enseñanza del idioma en Estados Unidos.

(81) Las primeras reuniones de la AAtsp (del Nueva York Chapter) se celebraron en las ins-
talaciones de la Hispanic Society: el 25 de noviembre de 1916, el 6 de enero y el 20 de 
octubre de 1917 y el 11 de mayo de 1918. A history of  the Hispanic Society of  America…, 
op. cit., p. 557.

(82) Carta del Committee on Public Information a Juan de Riaño de 27 de septiembre de 
1918. AgA (10) 26 54/8172



Capítulo iii: El proyECto Cultural dE huntington 223

No obstante, este incremento exponencial del interés por aprender español sacó 
a relucir, además del déficit de oferta de enseñanza que había en Estados Unidos, 
un déficit del que adolecía el hispanismo estadounidense desde sus orígenes: una 
firme identidad. El historiador James Fernández ha analizado las causas que sub-
yacen a los orígenes de esta indecisa identidad y ha condensado sus conclusiones 
bajo el paraguas de la expresión de «ley de Longfellow». Tomando como referencia 
las circunstancias personales del poeta Henry Wadsworth Longfellow en su primer 
viaje a España, el historiador plantea el desplazamiento que experimentó el interés 
inicialmente práctico por el español como idioma vehicular de Hispanoamérica ha-
cia el estudio erudito de la literatura, la historia y la cultura de España: «A pesar de 
que las miradas pragmáticas se enfocaron hacia el sur, los ojos de los estudiantes e 
hispanistas se volvieron al este».83

Esta doble vertiente que convive en los orígenes del hispanismo norteamericano 
generó a partir de los años veinte una serie de tensiones a las que estuvieron direc-
tamente expuestos los profesores de español. Si uno de los problemas fue atender 
la masiva demanda con la escasa oferta educativa que existía en el país, el otro fue 
responder a los ataques de sus detractores que tildaban el español de idioma fácil y 
de ser una lengua utilitaria para atender a los negocios en Hispanoamérica, pero sin 
un valor cultural equiparable al francés, al alemán o al italiano. 

La rápida popularización del español entre la población estadounidense hizo di-
fícil combinar su vertiente populista y funcional con el prestigio de los estudios 
hispánicos que, a un nivel más elitista, Archer Huntington y otros hispanistas esta-
dounidenses venían cultivando. Este dilema entre dos enfoques opuestos «llevaría 
a muchos hispanistas a cuestionar o restarle importancia al valor utilitario de la 
lengua (y, por consiguiente, a su vector latinoamericano), y a defender la enseñanza 
del español como manera de acceder a la vetusta cultura de España».84 Teniendo en 
cuenta estas circunstancias, resulta ilustrativo traer a colación el intercambio episto-
lar que en 1926 se produjo entre Huntington y Henry Grattan Doyle, profesor de 
Lenguas Romances en la Universidad George Washington, miembro de la AAtsp y 
futuro editor de la revista Hispania.

El 4 de marzo de 1926 Henry Grattan Doyle escribió a Huntington para solicitar su 
apoyo en una de las ocasiones en que desde sectores educativos se cuestionó con 
cierto desdén la importancia de la enseñanza de la lengua española al ser comparada 

(83) James D. Fernández: «La Ley de Longfellow. El lugar de Hispanoamérica y España en el 
hispanismo estadounidense de principios de siglo», en España y Estados Unidos en el siglo 
xx, op. cit., p. 97.

(84) Ibídem, p. 101.



Archer Milton huntington en lA vidA públicA espAñolA, 1870-1955224

con el choctaw o el hottentot —dialectos de las tribus de indios americanos y de 
ciertas etnias africanas— como objeto de estudio. Como apuntaba Doyle, el asunto 
le parecía de extrema importancia para los amigos de España: «I hesitate to ask you 
to participate in the matter I am to present, but I believe the question is of  vital 
importance to Friends of  Spain».85 Y solicitaba a Huntington que escribiese una 
carta al responsable de Educación del condado, seguro como estaba del peso que 
el hispanista tenía ante los estamentos educativos del país.

La recomendación de Huntington en su carta de respuesta dos días después fue la 
contraria: evitar responder a ese tipo de ataques al español pues, atendiendo a su 
experiencia, una réplica en este sentido podía hacer más mal que bien: 

It is my impresión that any attempt to curb this sort of  expression ends in 
advertising it, and may do more harm than good. I base my judgement upon 
experiences in the past which have led me to doubt the efficacy of  such at-
tempts —even suggestions are taken in the worst posible spirit—.86

Huntington añadía en su escrito una posible explicación a lo que estaba ocurrien-
do en Estados Unidos y relacionaba directamente esos ataques al español con el 
auge extraordinario que estaban experimentando el arte y la arquitectura españolas 
en la zona del suroeste del país y Florida. Se refería a la proliferación del Spanish 
colonial revival style y la consiguiente moda por los objetos artísticos hispánicos entre 
los nuevos magnates del país:87 «It is not also to be borne in mind that just at this 

(85) Carta de Arthur Grattan Doyle a Archer Huntington de 4 de marzo de 1926. Anna 
Hyatt Huntington Papers. Special Collections Reaseach Center. Syracuse University 
Library. Box 31: Grattan Doyle.

(86) Carta de Archer Huntington a Arthur Grattan Doyle de 6 de marzo de 1926. Anna 
Hyatt Huntington Papers. Special Collections Reaseach Center. Syracuse University 
Library. Box 31: Grattan Doyle.

(87) En Estados Unidos se produjo una inusitada moda por lo español en el ámbito de la 
arquitectura, especialmente influyente en la zona de California y Florida con el Spanish 
colonial revival style. Una moda que alimentada por el trabajo de arquitectos como George 
Washington Smith, Addison Mizner o Marion Wyeth incrementó las exportaciones 
de objetos artísticos y arquitectónicos de España a Estados Unidos para decorar las 
nuevas mansiones de estilo hispánico: zócalos de madera tallada de la Universidad de 
Salamanca, artesonados de Palencia y Teruel, azulejos de un convento en Segovia, re-
jerías, tapices, alfombras, muebles, escaleras e incluso claustros completos que se tras-
ladaron a Estados Unidos pieza por pieza en barco generaron un tráfico de tal magni-
tud que en ocasiones el mercado de Madrid se quedó exhausto ante la gran demanda 
de comerciantes de arte, como reconoció en 1923 uno de los máximos exportadores, 
Arthur Byne. Incluso se crearon fábricas en Estados Unidos para reproducir copias de 
los elementos arquitectónicos más demandados con lo que ello suponía de vulgariza-
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moment the interest in the Hispanic field, particularly in art and architecture throu-
gh the development in the Southwest and Florida, has been greatly estimulated, and 
that reaction may follow».88 

Por todo ello Huntington proponía al profesor Grattan Doyle mostrarse unidos 
ante los ataques y seguir trabajando en presentar las ventajas de la cultura hispánica 
en América —tal y como él venía haciendo desde hacía veinte años— confiando en 
que los realmente interesados por España apreciasen las líneas de trabajo manteni-
das desde la Hispanic Society. Pero Huntington apostillaba su recomendación con 
una enigmática solicitud —que confirma que entre las instancias estadounidenses 
dedicadas al hispanismo existían algunas fisuras— para que aquellos que sintiesen 
que la Hispanic Society no estaba trabajando en la dirección adecuada rindiesen 
un servicio a la Hispanic y a sí mismos contribuyendo con su consejo de vez en 
cuando: «I trust that those interested feel the instituction is working along sound 
lines, and if  they do not so feel that they will render it and themselves a service by 
contributing advice from time to time».89

El final de la Primera Guerra Mundial inauguró una década en Estados Unidos de 
profundos cambios sociales y culturales, pero Huntington manifestaba con estas 
palabras que, a pesar de las nuevas circunstancias, él se mantenía fiel a las ideas con 
que había comenzado a trabajar en favor del hispanismo y que la Hispanic Society 
seguía siendo por encima de todo «una institución cuyo objetivo primordial era 
poner sus colecciones a disposición del trabajo erudito de investigación histórica, 
literaria y artística».90 Además, evidenciaba que tomaba cierta distancia en la batalla 
que se había desatado en torno al estudio del español y la banalización de los estu-
dios hispánicos. La mejor manera de demostrar su distanciamiento fue acometien-
do un nuevo proyecto de institucionalización del hispanismo en Estados Unidos 
al más alto nivel mediante la creación de la Hispanic División de la biblioteca del 
Congreso en Washington. Dejando aparte la Hispanic Society of  America, fue esta 
la mayor contribución de Huntington a los estudios hispánicos en su país.

En 1926 Herbert Putman —que ocupó el cargo de bibliotecario del Congreso 
entre 1899 y 1939— publicó una desiderata list con los monumentos bibliográficos 
que debían estar representados en la biblioteca del Congreso de Estados Unidos. 

ción del estilo hispánico. José Miguel Merino de Cáceres y María José Martínez Ruiz: La 
destrucción del patrimonio artístico español…, op. cit., pp. 321-328.

(88) Carta de Archer Huntington a Arthur Grattan Doyle de 6 de marzo de 1926, doc. cit.

(89) Ibídem.

(90) Carta de Archer Huntington a su madre Arabella de 6 de diciembre de 1920. Mitchell 
Codding: «Escribir un poema…», op. cit., p. 385.
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La citada lista que incluía entre otros el diario del primer viaje América de Cristóbal 
Colón de 1493 sirvió para poner el foco sobre la colección de publicaciones lu-
soespañolas con la que a través de donaciones y regalos fue haciéndose durante los 
siguientes años la biblioteca del Congreso.

En 1927 Archer Huntington fue el primero en donar la generosa cantidad de cin-
cuenta mil dólares —equivalentes a setecientos mil dólares a valor actual—, para 
establecer un fondo a favor de la biblioteca del Congreso cuyos réditos debían 
servir para adquirir libros de arte, literatura, historia y cultura hispánica en general. 
El único requisito de la donación era que los libros adquiridos hubiesen sido publi-
cados diez años antes de la fecha del pedido, es decir, debían ser libros contempo-
ráneos, porque de los libros antiguos ya contaba la biblioteca de la Hispanic Society 
con una inmejorable colección. Un año después, en 1928, donó una cantidad del 
mismo montante económico para contratar a un consultor que se encargara de la 
selección de libros. Con el fondo de cincuenta mil dólares adicionales, cuyos inte-
reses debían servir para cubrir los honorarios del consultor, Huntington anunciaba 
a Herbert Putman, el 24 de abril de 1928, su intención de crear una «Chair of  the 
Literature of  Spain and Portugal in the Library of  Congress» 91. La confianza que 
Huntington tenía depositada en Juan de Riaño explica el hecho de que, tras de-
jar este último la Embajada española, propusiese su nombre para ocupar el cargo 
como primer consultor de la Hispanic Division.92

(91) Carta de Archer Huntington a Herbert Putman, de 24 de abril de 1928. Anna Hyatt 
Huntington Papers. Special Collections Reseach Center. Syracuse University Library. 
Box 51: Putman Herbert.

(92) «In 1927 Archer M. Huntington, Hispanist, poet and president of  the Hispanic Society 
of  America, established the Huntington Endowment Fund at the Library of  Congress. 
The interest from this gift continues to be devoted to the purchase of  books related to 
Spanish, Portuguese and Latin American arts, crafts, literature and history. Huntington 
gave the Library a second endowment the following year to facilitate the selection 
and servicing of  those materials and helped to create a consultantship in Spanish and 
Portuguese literature. The first appointee was Juan de Riaño y Gayangos, a distingui-
shed Spanish diplomat who had served from 1914 to 1926 as ambassador to the United 
States. In the first year of  his appointment, the Library received a magnificent collection 
of  Spanish manuscripts relating to the early colonial history of  Mexico and Peru from 
Edward S. Harkness, and from John D. Rockefeller Jr., funds to permit the photoco-
pying of  foreign archival manuscripts relating to the history of  America in Mexico, 
Spain, France, England, Germany and Austria». Georgette Dorn (chief  of  the Hispanic 
Division): «Hispanic Division celebrates 65 years». Library of  Congress Information Bulletin, 
diciembre de 2004. Recuperado de: <www.loc.gov>. (Última consulta: 1 de diciembre 
de 2015).
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A pesar de que Riaño tenía planes de viajar a Sudamérica en busca de oportunida-
des de negocio, aceptó el nombramiento: 

My friend Herbert Putman, of  the Library of  Congress wrote to me about 
ten days ago offering me the post of  Consultant in connection with a re-
cent endowment which has been made to the Library for the acquistion of  
Spanish, Potuguese and South American literature». I replied that I could 
not accept his offer […] as I was preparing to go to South America. […] 
Although the honorarium is not very large I have accepted the job.93

Riaño citaba en su carta del 30 de julio de 1928 entre las materias de las que debía 
adquirir libros la «literatura sudamericana», pero lo cierto es que el ámbito de la 
Hispanic Division quedó circunscrito eminentemente a la península ibérica. Este 
dato queda confirmado por las declaraciones del sustituto de Riaño en el cargo, el 
padre David Rubio —bibliotecario entre 1931 y 1943 y conservador de las colec-
ciones lusoespañolas entre 1939 y 1943—. Al hablar de la generosa cantidad que 
donó Huntington para comprar libros de arte, literatura, historia y cultura de la 
península ibérica afirmó que «no estaban incluidos en la primitiva cláusula de la 
donación los demás pueblos de habla hispana y portuguesa».94 De hecho, relataba 
cómo tras cinco años de trabajo en la biblioteca del Congreso consiguieron reunir 
para 1935 una colección de cien mil títulos entre los cuales «de la América Hispana 
no había siquiera un volumen de Rubén Darío».95 En opinión del padre David 
Rubio, Juan Riaño ocupó el cargo hasta 1930 más por su amistad con Huntington 
que por auténtico interés: 

[A]demás de no estar muy enterado de las publicaciones de España y Portugal, 
se encontraba ya viejo y achacoso y más pensaba en vivir tranquilo preparán-
dose para el Gran Viaje que no meterse en relaciones con libreros, editores y 
autores, todo lo cual requería mucha actividad, paciencia y entusiasmo.96

Con la Hispanic Division en el seno de una de las instituciones más prestigiosas 
de Estados Unidos, fundada en 1800 por el presidente John Adams, Huntington 
añadía una nota de prestigio a los estudios hispánicos y abogaba por defender con 

(93) Carta de Juan de Riaño a Archer Huntington de 30 de julio de 1928. Anna Hyatt 
Huntington Papers. Special Collections Reaseach Center. Syracuse University Library. 
Box 52: Juan de Riaño.

(94) David Rubio: «Mementos», en Huntington 1870-1955, op. cit., p. 35.

(95) Ibídem, p. 36.

(96) David Rubio: «Mementos», op. cit., p. 35.
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las armas que él mejor conocía, la institucionalización erudita de la cultura, el his-
panismo estadounidense.

III.2.3. La excepcionalidad del proyecto de la Casa Hispánica

Teniendo en cuenta el amplio apoyo que Huntington ofreció a infraestructuras e 
iniciativas que promoviesen el hispanismo en Estados Unidos, resulta a primera 
vista paradójico su renuencia a participar en la creación de uno de los proyectos 
más interesantes para España como fue la Casa Hispánica de Nueva York.

Puesto que la postura de Huntington reviste cierta excepcionalidad y debido al 
indudable interés que tal proyecto despertó en 1930 como lugar de encuentro de 
intelectuales españoles en Nueva York parece oportuno abordarlo de manera in-
dependiente en este apartado. Un interesante conjunto de cartas intercambiadas 
entre Huntington y el presidente de la Universidad de Columbia Nicolas Murray 
Butler en torno al citado proyecto permite practicar una mirada más atenta y una 
reflexión más profunda sobre esta iniciativa. Es precisamente en las motivaciones 
de esa voluntaria abstención de Huntington en las que surgen elementos nuevos de 
análisis que contribuyen a completar la investigación sobre el proyecto cultural del 
hispanista en estos años. 

La idea de atender a las crecientes solicitudes de estudiantes que deseaban estudiar 
en la Universidad de Columbia en un entorno de habla hispana y en contacto con 
personalidades de la cultura española al estilo de las ya existentes Casa Italiana, 
Deutsches Haus y Maison Française estuvo en el origen del proyecto de fundar la 
Casa Hispánica como parte de la infraestructura de la Universidad neoyorquina. 
El presidente de Columbia, amigo y colaborador de Huntington en otros tantos 
proyectos e instituciones, así se lo expuso en una carta del 3 de enero de 1930. A 
tenor de sus palabras no parece que fuese la primera vez que hablaban del tema 
pues, en el primer párrafo de la carta, Murray Butler indicaba que debido a nuevas 
circunstancias se veía obligado a presentarle una vez más y con mayor énfasis el 
caso de la Casa Hispánica.97

(97) El 15 de marzo de 1927 en el periódico La Prensa de Nueva York se había recogido la 
noticia sobre la adquisición de dos edificios emblemáticos en el corazón de Manhattan, 
el Grand Central Palace, palacio de exposiciones, y el Park Lexington Building, edificio 
para oficinas, destinados a alojar la Casa Hispánica. Al frente del proyecto se encontraba 
Antonio Melián y Pavía, conde de Peracamps, quien debido a la declaración de quiebra 
de los propietarios de los edificios hubo de rescindir el contrato y el proyecto quedó 
desestimado. Esto da entender que la creación de una Casa Hispánica era un proyecto 
que estaba en la mente de la comunidad hispánica de Nueva York desde hacía tiempo. 
Dato citado en Emilia Cortés Ibáñez: «José Camprubí y La Prensa, pilar del hispanismo 
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Murray Butler le exponía en su carta las nuevas necesidades detectadas en la uni-
versidad en parte como consecuencia del éxito obtenido por Federico de Onís al 
mando del Instituto de las Españas y en parte debido a la creciente demanda pro-
veniente de los países de Centroamérica y Sudamérica por enviar a sus jóvenes a 
estudiar a la Universidad de Columbia: 

Partly because of  the scholarly leadership of  Professor de Onís, partly be-
cause of  our personal and institutional relationships with the countries of  
Central and South America, and partly because of  the rapidly growing mo-
vement among those peoples to send their mature and ambitious students 
here for graduate and profesional work, an enthusiasm for Spanish studies 
has been developed and is growing which brings into existence the very real 
problema of  properly caring for and directing it.98

De manera espontánea, como explicaba el presidente de la universidad, entre las 
estudiantes de español del Barnard College había surgido también la solicitud de 
unos espacios bajo supervisión de la universidad en los que poder convivir usan-
do el idioma español como lengua vehicular, demanda que podría verse satisfecha 
bajo el paraguas de la susodicha Casa Hispánica.99 Murray Butler proseguía su carta 
haciendo una breve descripción de la Casa Hispánica que tenía en mente con sus 
respectivas salas de reuniones, pequeñas bibliotecas, habitaciones para estudiantes 
y profesores visitantes mostrando el «caramelo»100 a Huntington, esto es, mencio-
nar el constante uso que dichos estudiantes harían de la biblioteca de la Hispanic 
Society of  America:

en Nueva York», Revista Oceánide, 2013, núm. 5 [en línea]. Recuperado de: <http://oce-
anide.netne.net>. (Última consulta: 14 de marzo de 2017).

(98) Carta de Nicolas Murray Butler a Archer Huntington de 3 de enero de 1930. Anna 
Hyatt Huntington Papers. Special Collections Research Center. Syracuse University 
Library. Box 15: Butler Murray.

(99) El Barnard College, University of  Columbia, es una universidad de artes liberales para 
mujeres, fundada en 1889 y adscrita a la Universidad de Columbia desde 1900.

(100) En la correspondencia intercambiada entre Huntington y el embajador de España Juan 
de Riaño se percibe en el primero cierta preocupación por la menor afluencia de visitan-
tes a la Hispanic Society en los años veinte. En 1922 Riaño le escribe que ha leído con 
gran interés el artículo sobre la Hispanic Society of  America en Christian Science Monitor, 
una revista cristiana, y que estaría interesado en saber el efecto que la campaña publicita-
ria había tenido en términos de incremento de visitantes a la Hispanic: «I would be very 
interested in knowing what results the publicity campaign has produced in the sense of  
increase of  visitors to the Hispanic». AgA (10) 26 54/8247. En este sentido, la propues-
ta de Murray Butler que resaltaba este aspecto debería ser positivamente apreciada por 
Huntington. 
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The Casa Hispánica which I have in mind should make provision for a small 
auditorium and for those small libraries, reading and consultation rooms 
which advanced students will use constantly, singly or in groups, both by 
day and by night […] Then the upper floor could be fitted up with living-
rooms for […] advanced students speaking Spanish and desiring to perfect 
themselves in that language.The best of  these students would of  course 
become constant visitors to the Hispanic Society building and constant users 
of  the collections that are there.101

En opinión de Murray Butler, la experiencia de la universidad con la Casa Italiana, la 
Maison Française y la Deutsches Haus demostraba la utilidad y la positiva influen-
cia que estos centros de estudio tenían y, por ello, hacía una llamada a Huntington 
con la esperanza de conseguir su apoyo económico, pues era consciente de que 
pocas personas en Estados Unidos podían tener el mismo nivel de conocimiento y 
de interés en los asuntos españoles como él tenía: 

If  I had in United States any other man or woman with one-tenth of  your 
knowledge of  things Spanish, or with one-tenth of  your interest in them, I 
should seek that person out. Not knowing where to find any such person I 
present the matter once more to you and leave it on your knees.102

Sin embargo, en su carta de respuesta, cinco días después, Huntington se mostró 
reacio a esta propuesta y, algo poco habitual en él, mostró abiertamente sus dudas 
respecto a su propia decisión. Como reconocía, sentía que estaba dejando escapar 
entre sus dedos un oportunidad única y que no tenía sentido alguno explicar las 
razones del porqué: «I feel that I am letting an opportunity to do a fine piece of  
work slip through my fingers and there is no sense in stating a number of  reasons 
why».103 

El proyecto no le atraía, no despertaba su interés, y la razón que dio al negarse a 
participar fue sumamente curiosa: «I wish not do a small thing for Spanish cultu-
re, and I do not believe that I should care to invest the sum which seems neces-
sary to do a truly efficient one on these lines».104 A su entender, la Universidad de 
Columbia planteaba un proyecto de poca entidad, que él calificó como «pequeño», 

(101) Carta de Nicolas Murray Butler a Archer Huntington de 3 de enero de 1930, doc. cit.

(102) Ibídem, p. 2.

(103) Carta de Archer Hutington a Nicolas Murray Butler de 8 de enero de 1930. Anna Hyatt 
Huntington Papers. Special Collections Research Center. Syracuse University Library. 
Box: 15: Butler Murray. 

(104) Ídem.
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pues pensaba que para hacer algo realmente eficiente debería ser un proyecto más 
ambicioso.

Murray Butler se mostró decepcionado en su siguiente carta, pero no cesó de insis-
tir, pues conocía bien la generosidad de Huntington y las cantidades que reciente-
mente había donado para la construcción de un edificio de la American Academy 
of  Arts and Letters junto a la Hispanic. La Casa Hispánica era, en su opinión, no 
solo deseable, sino incluso indispensable para mantener vivo el interés por los es-
tudios y por la cultura española y facilitar los contactos entre hispanohablantes de 
todo el mundo. Priorizaba su potencial influencia por encima de todos los demás 
proyectos que pudieran estar llevándose a cabo en Estados Unidos en el ámbito 
del hispanismo. En expresa alusión a la Hispanic Society of  America y a la reciente 
Hispanic Division de la biblioteca del Congreso se mostraba convencido de que la 
Casa Hispánica tenía un valor muy superior al de los museos o las bibliotecas que, 
en definitiva, solo servían para atender los intereses de las élites o la curiosidad de 
algunos especialistas:

Museums and Libraries are well enough in their way and serve a real purpose 
for the élite and the intellectually curious but the power of  day-by-day con-
tacts with personalities, with a language and its literature, with its institutions 
and the revelations of  its art, this power reaching constantly not scores but 
hundreds, indeed thousands, of  alert and eager youth from all over the land, 
is infinitely of  greater significance and greater value.105

Murray Butler y la Universidad de Columbia apostaban por promover el contacto 
diario de los estudiantes con la lengua, la literatura, el arte o las instituciones de la 
cultura hispánica y por facilitar la constitución de una auténtica comunidad con 
profesores, literatos y artistas hispanohablantes en el entorno de una de las princi-
pales universidades del mundo.

Ante las dificultades de conseguir financiación para el proyecto, seis meses después 
Murray Butler volvió a la carga. Informó a Huntington en una nueva carta de junio 
de 1930 de que ya había conseguido el edificio que podía albergar la sede de la Casa 
Hispánica en el número 435 West 117 Street y que necesitaba financiación para 
acondicionar sus estancias y cubrir los gastos de funcionamiento. Murray Butler 
cifraba en treinta mil dólares el coste de adaptar y amueblar el edificio para su nue-
vo uso —equivalente a casi quinientos mil dólares a valor actual— y consideraba 
necesario constituir un fondo de capital suficiente para que con sus rentas pudiesen 

(105) Carta de Nicolas Murray Butler a Archer Huntington de 11 de enero de 1930. Anna 
Hyatt Huntington Papers. Special Collections Research Center. Syracuse University 
Library. Box: 15: Butler Murray.



Archer Milton huntington en lA vidA públicA espAñolA, 1870-1955232

cubrirse unos diez mil dólares anuales de gastos de mantenimiento y personal, 
ciento cincuenta mil dólares actualizado a día de hoy.106 Sin duda que, considerando 
que dos años antes Archer había financiado la creación de la Hispanic Division de 
la biblioteca del Congreso de Washington con un fondo cincuenta mil dólares, no 
parecía en términos económicos una solicitud desorbitada.

Dos días después le llegó la nueva y decepcionante respuesta de Huntington. Esta 
vez Huntington no se conformó con el calificativo de «pequeña», sino que ante el 
presupuesto de gastos planteado por Murray Butler Huntington rechazó participar 
en la que denominó una edición «microscópica» de la Casa Hispánica. Como el 
hispanista afirmaba, nadie hubiese deseado más que él la fundación de una Casa 
Hispánica en Nueva York, pero considerando los datos aportados por Murray 
Butler reconoció que no era el tipo de proyecto en el que él pudiese involucrarse:

The plan for the microscopic edition of  the Casa Hispánica is not one which 
I could enter upon as in my case the obvious line of  procedure is toward a 
more comprehensive undertaking […] No one would see with more pleasure 
the foundation of  a Casa Hispanica, but it does not seem to be my job.107

Las grandes dificultades que Murray Butler estaba encontrando para conseguir fi-
nanciación tampoco eran nada halagüeñas y Huntington no dudó en subrayar en su 
escrito su incredulidad ante el hecho de que ni un solo español o hispanoamericano 
viviendo en Nueva York fuese capaz de apoyar la fundación de la Casa Hispánica. 
¿Qué futuro esperaba a los estudios hispánicos en Norteamérica si en el momento 
de máximo interés y expansión encontraban tan poco respaldo?: «If  there is such 
a slight backing on the North American continent for Hispanic studies, I tremble 
for their future».108

Desanimado a pesar de haber conseguido el edificio y el terreno por no haber sido 
capaz de conseguir un solo amigo de España con capacidad suficiente para resolver 
el asunto económico, Murray Butler no abandonó la posibilidad de que finalmente 
Huntington accediese a apoyar económicamente el proyecto de la Casa Hispánica 
y días después le remitió una nueva carta. En la misiva del 10 de junio de 1930 el 

(106) Carta de Nicolas Murray Butler a Archer Huntington de 3 de junio de 1930. Anna Hyatt 
Huntington Papers. Special Collections Research Center. Syracuse University Library. 
Box: 15: Butler Murray. 

(107) Carta de Archer Hutington a Nicolas Murray Butler de 5 de junio de 1930. Anna Hyatt 
Huntington Papers. Special Collections Research Center. Syracuse University Library. 
Box: 15: Butler Murray.

(108) Carta de Archer Hutington a Nicolas Murray Butler de 5 de junio de 1930, doc. cit.
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presidente Murray Butler compartió ampliamente con Huntington sus puntos de 
vista respecto a la paradigmática situación ante la que se encontraba el proyecto de 
la Casa Hispánica. Reconoció que tanto en el caso de la Casa Italiana como en el 
de la Deustches Haus habían contado con la generosa aportación de un próspero 
ciudadano descendiente de familias de Italia o Alemania. No había sido igual en 
el caso de Francia, pero habían contado con la ayuda financiera de un americano 
amante de la cultura francesa. En el caso de la Casa Hispánica, a pesar del espec-
tacular crecimiento de la demanda de estudios hispánicos y del mayor número de 
estudiantes hispanohablantes en la universidad, solamente Huntington parecía ser 
una opción viable para solventar los problemas para su puesta en marcha. ¿Por qué? 
Las estadísticas reflejan que la colonia de inmigrantes españoles en Estados Unidos 
era bastante menor que la de otros países europeos y que en su mayoría eran de 
clase trabajadora,109 lo que significa que la masa crítica de posibles mecenas para la 
Casa Hispánica debía de ser insignificante. 

Murray Butler hizo un último intento de convencer a Huntington con el argumen-
to de que, aunque de modesta dimensión, la Casa Hispánica iba a ser más efectiva 
para multiplicar los contactos entre Estados Unidos y los países de habla hispana 
que todos los museos, conferencias o publicaciones que se pudiesen organizar que, 
siendo todos ellos deseables, no conseguirían un efecto similar:

It is my measured judgement that even a modest Casa Hispánica in effective 
operation on Morningside Heights would do more year by year to strengthen 
and spread a knowledge of  Spanish culture and to multiply effective contacts 
between the United States and Spanish-speaking countries than all the mu-
seums, courses of  lectures, publications and other undertakings.110

Y, por última vez, le pidió que reflexionase sobre la posibilidad de financiar el acon-
dicionamiento del edificio con treinta mil o, a lo sumo, treintaicinco mil dólares 
dejando en manos de la universidad la búsqueda de los fondos necesarios para su 
futuro mantenimiento. Falta un documento con la respuesta a esta última solicitud, 
pues Huntington y Murray Butler coincidían personalmente en actos y reuniones 
en los que pudieron hablarlo personalmente, pero lo único que se sabe a ciencia 

(109) Antonio Niño: «Las relaciones culturales como punto de reencuentro…», op. cit., p. 72. 

(110) Carta de Nicolas Murray Butler a Archer Huntington de 10 de junio de 1930. Anna 
Hyatt Huntington Papers. Special Collections Research Center. Syracuse University 
Library. Box 15: Butler Murray.
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cierta es que la Casa Hispánica fue finalmente inaugurada en 1930 por la universi-
dad y que allí se trasladó la sede del Instituto de las Españas.111

Una disparidad de opiniones tan acusada entre dos grandes pares del hispanismo 
norteamericano es sumamente sintomática de una situación excepcional probable-
mente relacionada con la bifurcación entre un hispanismo erudito minoritario y 
un hispanismo académico creciente centrado en la enseñanza del español. Las res-
puestas de Nicolas Murray Butler, al menos, apuntan en esa dirección al rebatir las 
excusas de Huntington insistiendo en demostrarle que debía prevalecer el interés 
por atender a la creciente demanda de los estudiantes como forma de conseguir 
una auténtica interlocución en torno al hispanismo: defensa lícita para el presidente 
de un centro universitario, pero que no compartía Huntington. 

Huntington apostó por seguir financiando iniciativas de marcado carácter elitista 
con las que evidenciaba su prioridad por ensalzar el prestigio de los estudios his-
pánicos frente a atender las necesidades del aprendizaje del idioma. Esta parece ser 
la explicación más plausible, pero no la única posible. Otra circunstancia que pudo 
contribuir a este rechazo es el papel secundario en que habían ido quedando la 
Hispanic Society y su fundador frente al preponderante posicionamiento que había 
ido adquiriendo el Instituto de las Españas y su director Federico de Onís en el his-
panismo estadounidense. En palabras del embajador Juan de Riaño, Huntington al-
bergaba ciertos recelos ante el mayor protagonismo que el Instituto de las Españas 
había ido asumiendo en Nueva York al copar, gracias a la ingente actividad de 
su director, un liderazgo evidente en promover la cultura hispánica en América. 
Los comentarios de Riaño están contenidos en una carta dirigida al marqués de la 
Vega-Inclán de diciembre de 1922, en la que le asesoraba sobre la mejor manera 
de establecer en Nueva York una delegación de la Comisaría Regia de Turismo. Al 
analizar las alternativas existentes Riaño afirmaba que Archer Huntington no veía 
con agrado el creciente liderazgo de Federico de Onís: 

Podría encargársele al Instituto de las Españas, que como Vd. sabe está a 
cargo de Onís: pero esto ofrece el inconveniente de que (con toda reserva sea 
dicho) le tiene alguna mala voluntad nuestro amigo Huntington, el cual no ve 

(111) No consta en ningún lugar que Archer Huntington o la Hispanic Society colaborasen en 
la Casa Hispánica. Los investigadores que hasta ahora han tocado este tema afirman que 
la Universidad de Columbia fue la única institución que se hizo cargo de financiar los 
gastos asociados a las actividades del Instituto de las Españas, al menos hasta 1934 y que 
la Junta de Relaciones Culturales envió durante tres años consecutivos al instituto fon-
dos por valor de dos mil dólares anuales. Consuelo Naranjo: «Compromiso y voluntad: 
Federico de Onís y la creación del Instituto de las Españas, Nueva York, 1920-1936», en 
Redes internacionales de la cultura española 1914-1939, op. cit., p. 355.
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con buenos ojos los trabajos que está realizando por entender —aunque no 
lo reconoce abiertamente— que restan algo a la labor de propaganda de la 
Sociedad Hispánica.112

Sin embargo, el hecho de que Huntington hubiese ido distanciándose de la activi-
dad diaria de la Hispanic Society voluntariamente desde 1922 al dejar en manos de 
su staff gran parte de sus responsabilidades hace difícil considerar esta explicación 
como justificación a su rechazo. Tampoco se debe dejar de considerar la situación 
de crisis económica en que se encontraba el país pues pocos meses antes había 
estallado el crac de la Bolsa de Nueva York de octubre de 1929 y las pérdidas regis-
tradas por muchos millonarios, empresarios y clase media en general habían sido 
catastróficas. No parecía ser este el caso de Huntington, pero él mismo alegaba 
entre las justificaciones para rechazar participar en la Casa Hispánica los múltiples 
compromisos económicos que debía atender para completar algunos proyectos que 
en aquellos momentos tenía en curso.

Quizás lo más curioso de todo sea el hecho de que Huntington basase su rechazo 
en cuestiones estrictamente formales relativas al tamaño o entidad de la institución: 
«pequeño» y «microscópico» son los dos adjetivos utilizados en sus escritos. A pe-
sar del pragmatismo habitual de los estadounidenses, Huntington destacó entre 
sus conciudadanos por el especial cuidado que puso en dotar a sus proyectos de 
las mejores infraestructuras y los medios más avanzados, algo especialmente evi-
dente en las iniciativas que promovió en las tres primeras décadas del siglo xx. Por 
ello, pudo considerar que la simplificación y la celeridad con que la Universidad 
de Columbia deseaba poner en marcha el proyecto de la infraestructura de la Casa 
Hispánica para conquistar un creciente mercado de estudiantes de lengua española 
no iban con él. La trayectoria previa de Huntington como museum builder ayuda 
a comprender el prisma desde el que Huntington juzgaba el proyecto de la Casa 
Hispánica y también a percibir en él una relación ambivalente en lo que se refiere 
a la democratización de la cultura. Puestos a optar entre el proselitismo cultural y 
la erudición cultural, Huntington con su renuncia no hacía sino reafirmarse en sus 
convicciones más profundas. Su rechazo a adherirse al entusiasmo colectivo que 
ofrecía ese inmenso mercado de consumo hispánico que a la vez lo banalizaba fue 
su manera de tomar distancia con los nuevos tiempos que anunciaban cambios 
importantes en el mundo de la cultura. 

Lo cierto es que en 1930 el mundo estaba cambiando en una dirección que se des-
viaba de sus intereses y Archer, que para entonces tenía ya sesenta años, parece que 

(112) Carta de Juan de Riaño a Benigno de la Vega-Inclán de 18 de diciembre de 1922. AgA 
(10) 26 54/8247. Correspondencia con Archer Huntington.
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se resistió a dejarse llevar por la inercia de los nuevos tiempos y siguió reivindican-
do la cultura como un símbolo de estatus. Si, como afirmaba Bourdieu, «los sujetos 
sociales comprenden el mundo social que les comprende»,113 la cuestión que hoy 
en día se le plantea al historiador es intentar averiguar hasta qué punto el mundo 
comprendía a Archer Huntington en los albores de la década de los años treinta.

III.3. Mapa de las relaciones institucionales de la Hispanic Society of  
America

La profesora Silvia Hilton afirma sobre las relaciones hispano-estadounidenses en 
clave cultural que «diversos actores sociales e instituciones trabajando en red pue-
den desafiar las barreras políticas con el fin de favorecer o participar en actividades 
de entrecruzamiento cultural».114 Es preciso reconocer el acierto de tal aseveración 
en el caso de la Hispanic Society pues desde 1904, año de su fundación, hasta 1930 
se observa una creciente tendencia a colaborar y converger con otras instituciones 
para promover los estudios hispánicos y fomentar su difusión superponiendo el 
interés por la cultura a otros condicionamientos de carácter político o social.

Una somera reflexión sobre los valores fundacionales con que fue concebida la 
Hispanic Society demuestra que Archer Huntington albergaba desde el primer mo-
mento el deseo de reunir en el seno de la Hispanic a representantes de instituciones 
diversas y de naturaleza diferente que compartían un interés y un buen conocimien-
to de la cultura hispánica. Es sintomático, como ya se ha apuntado al principio del 
presente capítulo, que el comité consultivo estuviese formado por políticos, inte-
lectuales, académicos y presidentes de universidades de Estados Unidos, España, 
Europa e Hispanoamérica. Saltándose los estrictos formalismos academicistas, que 
tanto denostaba, y las fronteras nacionales —pero con la aprobación del secretario 
de Estado estadounidense— se percibe un intento de construir una nueva manera 
de abordar la cultura hispánica en Estados Unidos integrando y buscando sinergias 
entre agentes políticos y culturales en vez de patrimonializando la cultura hispánica 
como si fuese tan solo un objeto de colección y convirtiendo con ello a la Hispanic 
Society en algo más que el museo de un coleccionista. 

Cuando se analizan las actividades llevadas a cabo en estos años desde la Hispanic 
Society hacia el exterior, se observa una filosofía similar a la enunciada: una tenden-
cia a tender puentes, a buscar colaboraciones puntuales, a subvertir pacíficamente 

(113) Pierre Bourdieu: La distinción. Criterio y bases sociales del gusto, op. cit., p. 492.

(114) Silvia Hilton: «Estudio introductorio. Relaciones históricas hispano-estadounidenses: 
visiones del siglo xx en clave cultural», Revista Complutense de Historia de América, 2010, 
vol. 36, p. 26.
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las barreras políticas y culturales para conseguir colaboraciones con un conjunto 
de entidades de naturaleza asimétrica y con objetivos intrínsecamente dispares que 
puntualmente o con vocación de permanencia entrecruzan sus recursos para po-
tenciar los efectos de sus acciones en el ámbito del hispanismo. 

Representar de una manera gráfica y sencilla las relaciones institucionales de la 
Hispanic Society con otras entidades requiere definir la naturaleza de los actores 
considerados y de los vectores trazados. Respecto a los primeros, los nódulos del 
gráfico son instituciones, es decir, organismos públicos o privados de carácter po-
lítico, social o cultural, que cumplen una determinada función de interés público 
en sus respectivas sociedades. Los vectores que los unen representan algún tipo 
de colaboración cuya naturaleza viene habitualmente sustentada en relaciones de 
amistad previamente entabladas entre sus representantes. En algunos casos la rela-
ción consiste en intercambios de información, mientras en otras se concreta en la 
financiación común de proyectos o incluso en la transferencia unilateral de capital 
de una a otra. No es imprescindible por lo tanto la reciprocidad entre los nódulos, 
pues el componente filantrópico de varias de las instituciones de la red rompe ne-
cesariamente con la necesidad de equidad en las relaciones. De hecho, la Hispanic 
Society se revela como una institución eminentemente financiadora de las demás 
con las que colabora.

Además, el gráfico de relaciones institucionales se plantea considerando dos coor-
denadas: una de carácter temporal y otra de carácter geográfico. Temporalmente se 
circunscribe al periodo comprendido entre 1898 y 1930 —años durante los cuales 
el hispanismo estadounidense alcanza su máximo apogeo— y muestra una única 
imagen tomada, por así decirlo, al final del periodo, con la ventaja de ofrecer una 
visión de conjunto. Desde el punto de vista geográfico, el ámbito de análisis es emi-
nentemente España y Estados Unidos pues, aunque desde la Hispanic Society se 
entablasen colaboraciones con el hispanismo inglés, francés o hispanoamericano, la 
tesis se circunscribe a las relaciones con la vida pública española. 

El mapa propuesto presenta en su mitad derecha el conjunto de instituciones con 
las que la Hispanic Society colabora en Estados Unidos en favor del hispanismo. 
Hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial las colaboraciones de la Hispanic 
se limitaron a centros universitarios con los que organizar conferencias y financiar 
publicaciones como ocurrió de manera continuada con la Universidad de Columbia 
o puntualmente con la universidad de mujeres neoyorquina, el Bryn Mawr College. 
Es a partir de 1916 y sobre todo durante la década de los años veinte cuando 
surgen en Estados Unidos nuevas instituciones dedicadas al hispanismo y cuan-
do la Hispanic estrecha relaciones con la Asociación Americana de Profesores de 
Español y Portugués (AAtsp), con el Instituto de las Españas o incluso crea ella 
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misma nuevos organismos como la Hispanic Division en la biblioteca del Congreso 
de Estados Unidos en Washington en 1927. Se percibe cómo Huntington echa 
mano también de las academias cuyos edificios contribuye a levantar en Audubon 
Terarce y busca promover, gracias a su contigüidad física, colaboraciones puntua-
les y especializadas en torno al hispanismo. Todas las relaciones institucionales en 
Estados Unidos tiene la misa finalidad: difundir y revalorizar la cultura hispánica 
desde una cierta erudición. 

En la mitad derecha, en cambio, el mapa presenta el conjunto de instituciones es-
pañolas que acaban, de una manera u otra, ligadas a las actividades y donaciones de 
Archer Huntington o de la Hispanic Society of  America. En ocasiones no resulta 
sencillo diferenciar las unas de las otras pues Huntington llevó personalmente y de 
manera muy directa todas las contribuciones de carácter filantrópico que realizó, lo 
que dificulta discernir cuándo donaba fondos desde la Hispanic Society y cuándo 
desde su propio patrimonio —algo similar ocurre en España con las Fundaciones 
Vega Inclán o la Fundación Valencia de Don Juan, proyección y fiel reflejo de la 
personalidad de sus respectivos fundadores—. Además tendió a no dar publicidad 
a sus donaciones, lo que dificulta aún más identificar su naturaleza. No obstante, la 
documentación recabada demuestra cómo procuró instrumentalizar a través de la 
Hispanic Society gran parte de sus iniciativas no solo como dinamizador cultural 
sino también en tanto en cuanto mecenas. 

Agrupadas por la naturaleza de las instituciones se observa una mayoría de mu-
seos y fundaciones culturales en España: la Casa Museo del Greco, la Casa Museo 
de Cervantes o el Museo del Romanticismo, englobadas en las Fundaciones Vega 
Inclán, recibieron ayudas de la Hispanic Society para su constitución y manteni-
miento; el Instituto Valencia del Don Juan también recibió fondos de la Hispanic 
para diversas publicaciones; el Museo del Prado recibió una máquina de rayos X 
en concepto de donación; el Institut d’Estudis Catalans recibió ayuda económica 
para la adquisición del Cançoner de Cerverí de Gerona; el Museo Arqueológico 
Nacional recabó apoyos de Huntington o de la Hispanic en cuestaciones públicas 
para adquirir piezas; la Anglo-American School of  Archeology de Sevilla recibió 
fondos de la Hispanic para su constitución y el Museo del Castillo de Mairena para 
fotografiar y dar a conocer las colecciones arqueológicas de Jorge Bonsor y poder 
exhibirlas en la Exposición Iberoamericana de Sevilla. 

En todas estas ayudas o contribuciones el objetivo es primordialmente la recupe-
ración y el estudio del rico patrimonio histórico artístico español para su posterior 
difusión y por lo tanto para promover la cultura española para los españoles y para 
quienes visitasen la península. 
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También las bibliotecas se vieron favorecidas por la generosidad de Huntington: 
la Biblioteca Nacional y la Biblioteca Real recibieron asiduamente la colección de 
los Huntington Reprints que publicó la Hispanic Society al igual que la Residencia de 
Señoritas recibía puntualmente las publicaciones de la Hispanic Society. 

En términos de internacionalización de la cultura española fueron importan-
tes las relaciones entabladas desde la Hispanic Society con el Centro de Estudios 
Históricos para financiar publicaciones; con la Junta de Ampliación de Estudios, 
para ayudar a su secretario y a su delegado en Nueva York, Federico de Onís, en la 
Universidad de Columbia; o con la Residencia de Señoritas de Madrid, para finan-
ciar a su directora un ciclo de conferencias en Estados Unidos. Hay que considerar 
también las publicaciones a cargo de la Hispanic Society de obras literarias o estu-
dios de eminentes intelectuales españoles estrechamente vinculados al Centro de 
Estudios Históricos o a la Residencia de Estudiantes.

Sin embargo, la institución destinataria de una mayor cantidad de fondos en España 
fue sin lugar a dudas la Ciudad Universitaria de Madrid que, además de recibir en 
1927 cien mil dólares para las obras de construcción, en 1928 recibió un fondo 
extra para la creación de una cátedra de Poesía Americana. Y hay que decir que esta 
donación fue debida a la especial vinculación de la Casa Real y su rey con el proyec-
to de la Ciudad Universitaria de Madrid.

Si a las instituciones españolas reflejadas en el mapa se les ponen los nombres de 
sus respectivos directores o colaboradores se advierte un paralelismo evidente con 
el mapa de sociabilidad de Huntington en España y sus nódulos más relevantes. La 
conclusión más evidente que resulta de esta constatación es la importancia que las 
afinidades personales tuvieron en las actividades de Huntington como mecenas y 
en las de la Hispanic Society of  America como institución filantrópica. Esta verifi-
cación refuerza la idea de que filantropía cultural y sociabilidad fueron dos virtudes 
intrínsecamente relacionadas en esta etapa de la vida de Huntington. A través de 
la institucionalización de cultura Archer Huntington consiguió que sus intereses 
particulares en el arte, la literatura o la cultura abandonasen la esfera estrictamente 
personal del estudioso para pasar a la pública del mecenas en beneficio de la socie-
dad. En ese trayecto de lo privado a lo público es donde se revelan las dos facetas 
estudiadas en este segundo bloque de la tesis: la del «Huntington amigo» o, si se 
prefiere, del «Huntington ser sociable» y la del «Huntington dinamizador cultural 
del hispanismo».115

(115) Otras instituciones culturales —de las que se tiene conocimiento— con las que 
Huntington colaboró o a las que hizo donaciones hasta 1930 fueron el National Institute 
of  Arts and Letters, American Museum of  Natural History, Fogg Museum, Yale 
Museum, Texas University Museum in Gavelston, Metropolitan Museum, Huntington 
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Destacaba con admiración su amigo Arthur Upham Pope que en su labor benefac-
tora Huntington no se rodeó de comités ni de asesores para decidir el destino final 
de sus donaciones. No existió nada parecido a un consejo de relaciones públicas, 
pues únicamente se entregó a los dictados de su propia conciencia y a su criterio 
personal. Profesionalizó la gestión de las entidades que fundó o en las que parti-
cipó, pero no creó una estructura profesionalizada para coordinar sus donaciones 
que siempre se ocupó de llevar personalmente y con total autonomía. Mantuvo la 
relación directa entre donante y recipiente e hizo sus contribuciones en ámbitos 
que le estimulaban intelectualmente. En este sentido actuó de manera diferente 
a otros filántropos estadounidenses más conocidos como John D. Rockefeller o 
Andrew Carnegie, que crearon sus grandes fundaciones benéficas con un modelo 
de filantropía calificada como «científica» o scientific giving116 mediante la cual sis-
tematizaron a través de procedimientos y protocolos un modelo de gestionar la 
filantropía al por mayor en vez de hacerlo al por menor, «in “wholesale” and not 
in “retail”»,117 según la terminología que usaba Frederick Gates, principal asesor de 
John D. Rockefeller.

Por todo ello, el proyecto cultural de Huntington respondió a un modelo corpora-
tivo de filantropía independiente, reflejo de sus intereses y de sus convicciones y, 
en gran medida, de una ambición romántica por mantener vivo el espíritu intrépido 
del pionero en la vida intelectual estadounidense: «He wanted the intrepidity of  the 
pioneer kept alive in America intelectual life».118 

Free Library, Museum Palace of  the Legion of  Honor in San Diego, Museum of  the 
City of  New York, National Sculpture Society, Henry Edwards Huntington Library, Art 
Collections and Botanical Gardens. 

(116) Judith Sealander: «Curing evils and their source: the arrival of  scientific giving», en  
Charity…, op. cit., p. 223.

(117) Ibídem, p. 221.

(118) Arthur Upham Pope: Archer Milton Huntington…, op. cit., p. 6.
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«Nunca olvidaré aquella figura de prócer, 
de cerca de seis pies de altura, inmaculada-
mente vestido y de maneras aristocráticas; 
me pareció un caballero de los que pinta-
ba Velázquez allá por el siglo xvii. Cuando 
entró a la legua se le notaba que le aqueja-
ba un fuerte resfriado; Putman, íntimo suyo, 
le dijo con gran sentido del humor y mucho 
gracejo: “Archi, vamos a ver cómo maldice 
usted en español al resfriado”. Y entonces 
Huntington, en perfecto español de Casti-
lla, lanzó una letanía de maldiciones al ca-
tarro, que aún hoy recuerdo, pero no consi-
dero oportuno reproducirlas aquí».1

David Rubio, bibliotecario de la Hispanic 
Division, biblioteca del Congreso de los 

Estados Unidos

(1) Descripción referida a la visita de Archer Huntington a la Hispanic Division de la 
biblioteca del Congreso en 1937. David Rubio: «Mementos», en Huntington 1870-1955. 
Washington: Organización de los Estados Americanos; Comité Interamericano de 
Bibliografía; Pan American Union, 1957, p. 35.





CAPÍTULO IV: EL DECLIVE DEL HISPANISMO DE 
HUNTINGTON

el distAnciAmiento público entre huntington y espAñA 

IV.1. Repensar la filantropía durante los años treinta

La década de los años treinta inauguró una nueva etapa en Europa y Estados Unidos 
marcada por la crisis económica, la inestabilidad política, las revueltas sociales y las 
guerras. Estados Unidos sufrió una grave crisis financiera a raíz del crac de la Bolsa 
de Nueva York del 29 de octubre de 1929 que desembocó en la Gran Depresión, la 
crisis económica más larga y profunda de la historia estadounidense. Superarla su-
puso emprender un ambicioso programa de reformas legislativas progresistas que 
modificaron a partir de 1933 el modelo capitalista estadounidense. Mientras tanto, 
en el inestable escenario europeo, a la crisis económica y al malestar social derivado 
de ella se sumaron las pretensiones expansionistas de la Alemania de Adolf  Hitler 
y de la Italia de Benito Mussolini que terminaron por arrastrar a Europa en 1939 a 
la Segunda Guerra Mundial. 

Por su parte, España se vio inmersa en un ilusionante, pero a la vez convulso, pe-
riodo tras la victoria de los partidos republicanos en las elecciones del 12 de abril de 
1931. Los resultados electorales provocaron la caída de la monarquía y la implan-
tación de la Segunda República española. En los escasos cinco años transcurridos 
entre 1931 y 1936 se impulsó un ambicioso programa de políticas progresistas por 
parte de los Gobiernos de izquierdas, pero la alternancia en el poder de fuerzas 
políticas opuestas derivó en un revanchismo inoperante que impidió una verdadera 
acción gubernativa, y una creciente radicalización política terminó por fraccionar 
España hasta llevarla en 1936 a una guerra fratricida: la Guerra Civil española. 

En tan solo diez años el mundo registró un cambio radical desde el punto de vista 
económico, social, político y cultural; un tiempo de crisis, de cambios, de rupturas 
y de transformaciones abruptas y, en muchos casos, violentas. 

Huntington inauguró la década cumpliendo sesenta años. El mundo que había co-
nocido desaparecía ante la mirada atónita del multimillonario que veía, con preocu-
pación al principio y con nostalgia después, cómo se derrumbaban los pilares del 
boyante sistema económico estadounidense, cómo caía la monarquía en España y 
cómo la cultura era utilizada y vapuleada sin reparos en Europa por unos regímenes 
políticos lanzados a la conquista del poder y la destrucción del oponente. ¿Cómo 

247
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influyeron las nuevas circunstancias en su dedicación al hispanismo y a la filantro-
pía? ¿Qué papel jugó como mecenas en el nuevo proscenio cultural? 

Muy poca información ha trascendido sobre la vida del hispanista durante estos 
años pues optó por limitar su participación en la vida pública estadounidense y dejó 
de participar activamente en la vida cultural española al no volver a pisar España 
tras el verano de 1929. La decisión de quedarse en el backstage del nuevo teatrum 
mundi limitó su presencia en los circuitos sociales y culturales habituales y, en con-
secuencia, su peso como figura pública.

«Tomar distancia para ver mejor» es una frase hecha que puede servir para resu-
mir en una breve expresión la actitud que Huntington mantuvo durante los años 
treinta. Una toma de distancia que le pudo servir para mirar con objetividad los 
acontecimientos en unos tiempos marcados por una creciente confusión, pero tam-
bién para evadirse de un contexto que comenzaba a poner en peligro muchas de 
las conquistas del hispanismo y de otras ramas de la cultura que él había ayudado 
a conseguir. 

El distanciamiento en Huntington no fue tan solo una cuestión de actitud: los 
ingresos de su esposa Anna Hyatt —enferma de tuberculosis— en varios sana-
torios en Suiza y Estados Unidos entre 1931 y 1934 y la búsqueda de residencias 
donde disfrutar de la tranquilidad fuera de una ciudad golpeada por la crisis fueron 
sus principales motivaciones para ausentarse largas temporadas de la ciudad de 
Nueva York. La consecuencia más inmediata fue la delegación paulatina de parte 
de su trabajo en favor del hispanismo en sus colaboradoras de la Hispanic y una 
mayor disponibilidad de tiempo que decidió dedicar a escribir poesía, afición que 
no había podido cultivar durante años, debido a sus múltiples responsabilidades 
profesionales. 

Desde el punto de vista económico, Huntington no vio afectado directamente su 
patrimonio por la crisis que asoló su país. Entre 1929 y 1932 quebraron en Estados 
Unidos más de cinco mil entidades financieras, quiebras que se extendieron en 
cascada a todos los sectores económicos, y el país entró en una espiral de recesión 
durante la cual cerraron sus puertas más de treinta mil empresas, mientras doce 
millones de personas iban al paro.1 Sin embargo, Huntington había vendido to-
das sus acciones en la Bolsa tras su regreso de España, en agosto de 1929, puesto 

(1) U.S.History: Pre-Columbian to The New Millenium: «The Great Depression: Seeking dee-
per and deepper: 1929-1933». Recuperado de: <www.ushistory.org>. (Última consulta: 
14 de enero de 2017).
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que le había resultado extraña la incomprensible subida del valor de las mismas.2 
Gracias a ello, su economía no sufrió la quiebra que sufrieron otros tantos inver-
sores estadounidenses que se vieron en la ruina de una día para otro. Sin embargo, 
la situación económica en su país llevó a Huntington a repensar su papel como 
mecenas cultural y a modificar la naturaleza de algunas iniciativas filantrópicas que 
emprendió en estos años respecto a las que había promovido durante los treinta 
años anteriores.

También con respecto a España Huntington varió su actitud y mantuvo una cre-
ciente distancia con las instituciones españolas de la nueva República de los intelec-
tuales.3 Al igual que otros hispanistas estadounidenses, recibió con preocupación las 
noticias sobre los episodios de violencia e intolerancia contra el patrimonio cultural 
religioso e histórico español y una creciente desconfianza fue haciendo mella en 
su hispanofilia. Lo cierto es que la España de la Segunda República tampoco con-
taba con las bendiciones del Departamento de Estado estadounidense. Durante 
la Presidencia de Herbert Hoover, entre 1929 y 1932, las autoridades diplomáti-
cas miraron con recelo la implantación del nuevo régimen pues, como afirma el 
hispanista estadounidense Gabriel Jackson, a partir de 1917 tanto Reino Unido 
como Estados Unidos «consideraron cualquier brote progresista en la política, no 
solamente de España, sino también de Portugal y de los países de América Latina, 
como consecuencia directa de la revolución soviética».4 Diferente fue la postura 
del presidente demócrata Franklin Roosevelt a partir de 1933 y de su embajador 
en España, Claude Bowers, pues ambos se mostraron inicialmente favorables a la 
República, aunque las circunstancias derivadas del contexto global hicieron aumen-
tar la tensión en las relaciones bilaterales entre España y Estados Unidos hasta el 
estallido de la Guerra Civil. 

A pesar de los altercados, los nuevos dirigentes de la Segunda República imprimie-
ron un cambio de signo a las políticas culturales, que pasaron a ser capitaneadas 
por el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, con el objetivo de inspi-
ración regeneracionista de proteger el patrimonio artístico español, promover su 

(2) Como escribió su esposa Anna Hyatt en sus diarios: «After they left, he explained that 
he had called the meeting of  top bankers to coordinate his instructions to sell every 
share of  common stock that he owned with minimal effect on the stock market». Mary 
Mitchell y Albert Goodrich: The Remarkable Huntingtons…, op. cit., p. 49. 

(3) Es el nombre que utiliza el profesor Juan Pablo Fusi para referirse a los años de la 
Segunda República en «La República de los intelectuales», en Santos Juliá, José Luis 
García Delgado, Juan Carlo Jiménez y Juan Pablo Fusi Aizpurúa: La España del siglo xx. 
Madrid: Marcial Pons, 2007, pp. 589-613.

(4) Gabriel Jackson:. «II República, new deal y Guerra Civil», en Lorenzo Delgado y María 
Dolores Elizalde (eds). España y Estados Unidos en el siglo xx, Madrid: csic, 2005, p. 115.
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divulgación y favorecer su difusión entre las capas sociales populares. La cultura 
dejaba de quedar al libre albedrío de las iniciativas de filántropos y aristócratas y pa-
saba a convertirse en un objeto de interés público gestionado por las instituciones 
gubernamentales y los intelectuales que las dirigían. 

La relación de cercanía e incluso amistad que Huntington había mantenido con el 
monarca y su círculo de aristócratas más cercano condicionó su imagen pública, 
que quedó a partir de entonces irremediablemente ligada a la España monárquica, 
una España que había fracasado. Además, si la Hispanic Society había sido capaz de 
actuar durante las décadas anteriores como un facilitador para la internacionaliza-
ción de la cultura española —que seguía siendo una prioridad para las instituciones 
culturales españolas republicanas—, para 1930 la labor de internacionalización en 
Estados Unidos había sido capitalizada por el Instituto de las Españas y la Casa 
Hispánica, al frente de las que se encontraba Federico de Onís en plena sintonía 
con las directrices marcadas por la Junta de Ampliación de Estudios y la Junta de 
Relaciones Exteriores. Huntington había sido un referente en Nueva York para el 
Instituto de las Españas y Federico de Onís, pero en 1930, con sus reparos a par-
ticipar en el proyecto de la Casa Hispánica de Nueva York, ya había evidenciado la 
distancia que había establecido con las nuevas formas de liderazgo del hispanismo 
en Estados Unidos y el papel secundario que había adoptado la Hispanic Society en 
las nuevas circunstancias. ¿Qué hizo Huntington en este nuevo escenario?

A grandes rasgos se puede afirmar que asumió una actitud de recogimiento res-
pecto a España concentrando su atención en su país, en su familia y en su mundo 
interior. Promovió proyectos culturales dirigidos al público estadounidense medio 
—muy diferentes de los que se había dedicado a implementar en las tres décadas 
anteriores—; viajó acompañando a su esposa Anna en la recuperación de su salud, 
organizó su vida cotidiana lejos del centro de la ciudad de Nueva York y se dedicó 
con afán a la poesía, pues publicó catorce libros de poemas entre 1930 y 19365 —la 
mayor parte de ellos de inspiración hispánica—. Un comportamiento, por otra 
parte, que no resulta del todo anómalo para un cultivado cosmopolita y mecenas 
del arte en el contexto de una década marcada por la crisis económica, la crispación 
política y la guerra. 

Se suele decir que el silencio separa más que la distancia, dicho popular perfecta-
mente aplicable al caso de Huntington quien, a pesar de poner un océano de por 

(5) Los libros de poemas de Archer Huntington publicados entre 1930 y 1936 fueron: The 
ladies of  Valbona, 1931; Rebuznos, 1932; America, 1933; The lady of  Elche, 1933; Moraima’s 
Tower, 1933; Polvo, 1933; Quatre Poèmes, 1933; The sea, 1933; Torn sails of  faith, 1933; Youth, 
1933; Alfonso the Eigth rides by, 1934; The silver gardens, 1934; Rimas, 1936 y Vela Venenosa, 
1936.
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medio, mantuvo un diálogo con la realidad española gracias a la correspondencia 
que intercambió con sus amigos españoles. Las cartas, en las que Huntington pudo 
percibir cómo artistas e intelectuales iban tomando partido en un país cada vez 
más fragmentado, le ofrecieron una imagen facetada de los años de la Segunda 
República que le permitió estar informado de lo que realmente estaba ocurriendo 
en España.

IV.1.1. Huntington y la vida cultural de la España republicana 

El 14 de abril de 1931 se declaró la Segunda República española y el rey Alfonso 
XIII salió de España para no volver. Huntington escribió una sentida carta de des-
pedida al rey depuesto mediante la cual sellaba una entrañable relación y cerraba 
una fructífera etapa en su vida: 

Durante muchos años gracias a vuestra mediación, majestad, me han recibido 
cordialmente y me han ayudado enormemente en la tarea a la que he consa-
grado mi vida; cuando vuelvo la mirada hacia esos años, me veo obligado a 
daros las gracias por vuestra generosidad, amabilidad e inquebrantable con-
sideración que tanto han contribuido al éxito de esta tarea. Sea lo que sea lo 
que nos depare el futuro, espero que sepáis que no olvido todo lo que habéis 
hecho, majestad, y también espero que vos y todos vuestros seres queridos 
seáis profundamente felices.6

No se puede decir que Huntington fuese estrictamente monárquico, pero había 
disfrutado de las décadas en las que había existido cierta sintonía entre el rey, su cír-
culo aristocrático más cercano y los principales intelectuales españoles; un prolífico 
periodo en el que él mismo había participado activamente como un privilegiado 
outsider del sistema con el visto bueno del Alfonso XIII. Pero también había sido 
testigo indirecto de cómo la sintonía entre monarquía e intelectualidad había ido 
degenerando tras la implantación de la dictadura del general Primo de Rivera en 
1923 y había dado paso en 1930 a una ruptura cuyas reacciones en cadena iban a 
adquirir tintes más radicales en poco tiempo.7 

La España sin rey respiraba aires de cambio. Muchos artistas e intelectuales cono-
cidos por Huntington, que se habían mostrado críticos con los últimos Gobiernos 
de la monarquía, apoyaron mayoritariamente al nuevo régimen salido de las urnas. 

(6) Sorolla y la Hispanic Society…, op. cit., p. 342. 

(7) Santos Juliá ha analizado las distintas fases por las que pasaron las relaciones entre los 
intelectuales y el rey durante las tres primeras décadas del siglo xx definiendo el momen-
to de la ruptura en torno a 1930 como la «destrucción». Santos Juliá: «Los intelectuales 
y el Rey», en Alfonso XIII. Un político…, op. cit., pp. 309-336.
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Tres personajes influyentes como Gregorio Marañón, Ramón Pérez de Ayala o el 
filósofo Ortega y Gasset crearon a comienzos de 1931 la Agrupación al Servicio 
de la República, un instrumento desde el cual articularon el impulso de los intelec-
tuales a la causa republicana y se comprometieron con sus políticas. Con el escritor 
Antonio Machado como presidente y un importante apoyo popular, consiguieron 
trece escaños en el Parlamento.8 También Miguel de Unamuno participó en las 
Cortes Constituyentes de 1931 con la candidatura republicano-socialista y otros 
tantos intelectuales fueron alineándose políticamente en favor del nuevo régimen. 
A pesar de los numerosos apoyos, el nuevo Gobierno republicano encontró serias 
dificultades para poner en marcha todas las reformas prometidas, pero se mostró 
desde un inicio decidido a cambiar sus estructuras institucionales y los modos de 
gestión del poder público. 

En el ámbito de la cultura se apostó por la instauración de una política cultural 
nacional. La planificación cultural en España dejó de depender del favor real o de 
las iniciativas personales de algunos aristócratas y quedó en manos de los nuevos 
dirigentes al frente de Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes: intelectuales 
reformistas de procedencia institucionista que imprimieron un dinamismo al sector 
cultural público del que había carecido hasta entonces. Con Marcelino Domingo 
y posteriormente Fernando de los Ríos como ministros de Instrucción Pública y 
Bellas Artes y con el colaborador del Centro de Estudios Históricos, Ricardo de 
Orueta, al mando de la Dirección General de Bellas Artes entre abril de 1931 y di-
ciembre de 1933,9 se llevó a cabo una ingente labor legislativa y administrativa con 
el objetivo de poner en práctica la anhelada función regeneracionista de la cultura 
para el pueblo español. 

(8) La rápida radicalización de la República llevó a que muchos de los miembros de la aso-
ciación al servicio de la República optaran por desvincularse de la agrupación a partir de 
octubre de 1932, tras la publicación de un manifiesto de disolución, justificando que ya 
habían conseguido su objetivo de instaurar una República.

(9) Ricardo de Orueta (1868-1939) fue un personaje imprescindible en la definición y apli-
cación de las políticas culturales más relevantes de la Segunda República. Académico de 
la de Bellas Artes de San Fernando desde 1924, tutor de la Residencia de Estudiantes 
y amigo y compañero de Francisco Sánchez Cantón, Homero Serís, Menéndez Pidal, 
Elías Tormo o Gómez-Moreno en el Centro de Estudios Históricos, fue director gene-
ral de Bellas Artes en dos periodos: el primero desde su nombramiento por el primer 
Gobierno provisional el 23 de abril de 1931 hasta el 26 de diciembre de 1933, y el 
segundo tras la victoria del Frente Popular, entre el 24 de febrero de 1936 y su cese ya 
iniciada la guerra el 9 de septiembre del mismo año. Detallada información en, Miguel 
Cabañas Bravo: «Ricardo de Orueta, guardián del arte español. Perfil de un trascendente 
investigador y gestor político del patrimonio artístico», en En el frente del arte. Ricardo de 
Orueta…, op. cit., pp. 21-77. 
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En aquellos primeros años de la República las personas fueron tan importantes 
como las políticas y desde el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes se 
inició un proceso de nombramientos honoríficos con el deseo de atraerse a grandes 
nombres del arte y de las letras para formar parte de los nuevos patronatos direc-
tivos de museos, bibliotecas y de las principales instituciones culturales del país. 
Muchos de los artistas e intelectuales, que con su aceptación de los nombramien-
tos mostraban su apoyo a la República, figuraban en la redes de sociabilidad que 
Huntington mantenía en España. 

Ramón Pérez de Ayala fue nombrado director del Museo del Prado por decreto 
de 13 de mayo de 1931 —aunque a efectos prácticos se ordenó que ocupara el 
puesto interinamente el historiador del arte Francisco Sánchez Cantón pues Pérez 
de Ayala ya había sido nombrado embajador en Londres—. Por decreto del 25 de 
agosto de 1931 se amplió el número de vocales del Patronato del Prado de for-
ma que quedó incluido en él Gregorio Marañón. La constitución del Patronato 
del Museo de Arte Moderno supuso un auténtico quebradero de cabeza para los 
responsables políticos, pero finalmente quedó definido por decreto del 31 de julio 
de 1931 con el crítico de arte Juan de la Encina como director, Mariano Benlliure 
como director honorario y los pintores Ignacio Zuloaga, José López Mezquita así 
como el escritor Ramón del Valle-Inclán como patronos. Ramón Mélida fue nom-
brado presidente del Patronato del Museo Arqueológico Nacional, mientras que 
Ricardo de Orueta, Francisco Sánchez Cantón y su amigo en el Centro de Estudios 
Históricos, el arqueólogo Manuel Gómez-Moreno, fueron designados patronos del 
mismo por decreto del 10 y del 13 de octubre de 1931. Gómez-Moreno fue a su 
vez nombrado director del Museo Valencia de Don Juan, mientras el pedagogo 
Manuel Bartolomé Cossío fue reincorporado como vocal en el Patronato de las 
Fundaciones Vega-Inclán por decreto de 9 de octubre de 1931 y nombrado direc-
tor del Museo Nacional de Escultura desde abril de 1933. Ramón del Valle-Inclán 
ocupó también el cargo de conservador general del Patrimonio Artístico en 1932 
y posteriormente el de director de la Escuela Española de Bellas Artes en Roma. 
Estos son algunos ejemplos de una política de nombramientos que buscaba refor-
zar el compromiso de los intelectuales, pero que no estuvo exenta de polémicas 
y críticas como las que vertió el artista Ricardo Baroja al confesar su «desilusión 
republicana»10 ante Ricardo de Orueta o las del pintor Ignacio Zuloaga, quien tras 

(10) Las palabras de Ricardo Baroja fueron: «La República que pone al frente del Prado a 
Pérez de Ayala y que ha señalado a Valle-Inclán como posible director del Museo de 
Arte Moderno ya está calificada porque ninguno de los dos sabe ni una palabra de arte 
y han demostrado palmariamente su incapacidad». María Bolaños Atienza: «Una Edad 
de Plata para los museos», en En el frente del arte. Ricardo de Orueta…, op. cit., p. 106.
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ser nombrado presidente del Patronato del Museo de Arte Moderno desistió del 
cargo.11 

Tomando como referencia el mapa de sociabilidad de Huntington presentado en el 
capítulo segundo de la presente tesis, se pueden percibir los cambios de posiciones 
que experimentaron los mismos actores. Los aristócratas que habían capitalizado 
gran parte de las iniciativas culturales centrales durante la monarquía, como el mar-
qués de la Vega-Inclán, quedarían ligeramente desplazados a posiciones periféricas 
de la vida cultural española, mientras que algunos intelectuales situados lejos del 
centro de la actividad cultural institucional hasta 1929, como Ramón Pérez de Ayala 
o Ricardo de Orueta, pasarían a copar los puestos más importantes en el conjunto 
de instituciones culturales de la España republicana. 

Aunque Huntington conocía a la mayor parte de los personajes que ocupaban car-
gos en las instituciones culturales y museos, los nódulos principales de su red ha-
bían quedado para 1931 seriamente debilitados: el marqués de la Vega-Inclán había 
perdido posición y cierto poder al desparecer el monarca de España; para entonces 
ya habían fallecido Sorolla, Guillermo de Osma, Jorge Bonsor o Menéndez Pelayo; 
Juan de Riaño se había jubilado y las nuevas circunstancias políticas habían ido 
rompiendo algunos nexos internos de sus redes de amistad. Aunque Huntington 
mantuviese una relación epistolar con sus más estrechos amigos, en el nuevo marco 
institucional sus actuaciones quedarían constreñidas a limitadas intervenciones tes-
timoniales como pudo ser la publicación en 1935 —en colaboración con el duque 
de Alba y con la Academia de Historia— del libro de Hugo Obermaier y Henri 
Breuil, Las cuevas de Altamira en Santillana del Mar;12 el apoyo económico de cinco mil 
dólares al Instituto Valencia de Don Juan en 1936 —equivalentes a casi cien mil dó-
lares a valor actual—;13 o la traducción al español por el escritor Ernesto Giménez 

(11) En el caso del pintor Ignacio Zuloaga, este se resistió a aceptar el nombramiento que de-
cretó el Gobierno de la República en 1931 cuando, sin habérselo consultado, le nombró 
presidente del Patronato del Museo de Arte Moderno. Solo la intervención de Marañón 
para que no rechazase públicamente el cargo hizo que Zuloaga cambiase de opinión 
y dimitiese, sin hacer declaraciones, unas semanas después. Ignacio Suárez-Zuloaga: 
«Antonio Zuloaga Dethomas…», op. cit., p. 127.

(12) Carta del duque de Alba a Archer Huntington de 5 de enero de 1935. Anna Hyatt 
Huntington Papers. Special Collections Research Center. Syracuse University Library. 
Box 7: Duque de Alba.

(13) «Me envían desde Madrid la afectuosa carta de Vd. del 17 de marzo, y me anuncian que 
con ella han recibido el cheque de $5 000 que Vd. tan generosamente como siempre 
dona al Instituto Valencia de Don Juan para la prosecución de sus trabajos […] Yo quiero 
hacerlo de manera muy especial, reconociendo una vez más la generosidad de Vd. y su 
constante y valiosísimo apoyo a los estudios españoles en todas sus manifestaciones». 
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Caballero de sus versos The Ladies of  Vallbona que le ofrecieron el duque de Alba y 
sus amigos académicos.14 La pregunta que surge de este cúmulo de circunstancias 
es ¿dónde quedó ubicado Huntington en este cambio de asientos?

El hispanista estadounidense había recibido por carta el 22 de febrero de 1931 
la noticia de su nombramiento honorífico como presidente del Patronato de las 
Fundaciones Vega-Inclán, pero su nombramiento había sido hecho dos meses an-
tes de la proclamación de Segunda República, mientras Elías Tormo y Monzón 
ocupaba la cartera de Instrucción Pública en el Gobierno de Dámaso Berenguer.15 
El ministro había promulgado un nuevo reglamento de las fundaciones culturales 
del marqués —que incluían la Casa Museo del Greco en Toledo, la Casa Museo de 
Cervantes en Valladolid y el Museo del Romanticismo en Madrid— con el objeto 
de hacerlas dependientes del Ministerio de Instrucción Pública16 y evitar el estado 
de incertidumbre en que se habían encontrado hasta entonces.17 En febrero de 
1931 este nombramiento suponía un reconocimiento institucional hacia su figura 
como hispanista y coleccionista de arte durante la todavía tambaleante monarquía 
de Alfonso XIII. 

Un orgulloso Huntington, en un tono jocoso solo habitual en sus cartas al marqués, 
respondía a Vega-Inclán que esperaba que no le exigiesen mucho trabajo dada la 
distancia a la que se encontraba de España: «As to my presidency, I presume you 

Carta del duque de Alba a Archer Huntington de 20 de abril de 1936. Anna Hyatt 
Huntington Papers, Special Collections Research Center. Syracuse University Library. 
Box 7: Duque de Alba.

(14) Carta del duque de Alba a Archer Huntington de 5 de enero de 1935. Anna Hyatt 
Huntington Papers. Special Collections Research Center. Syracuse University Library. 
Box 7: Duque de Alba.

(15) Carta del marqués de la Vega-Inclán a Archer Huntington de 22 de febrero de 1931. 
Anna Hyatt Huntington Papers. Special Collections Research Center. Syracuse University 
Library. Box 56: Vega-Inclán.

(16) Real Decreto 583/1931 de 6 de febrero por el que se declaraban incorporadas al 
Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes todas las fundaciones y donaciones del 
marqués de la Vega-Inclán y se nombraba un Patronato conjunto para todas ellas.

(17) Desde sus inicios en la Comisaría Regia de Turismo, el marqués había llevado a cabo 
muchos de sus proyectos sin importarle el agravamiento de su situación económica a 
causa tanto del carácter honorífico de su cargo de Comisario Regio como de su disposi-
ción a completar con sus propios recursos la escasa dotación presupuestaria de aquella. 
Isabel Ortega Fernández: Benigno Vega-Inclán, Marqués de la Vega-Inclán…, op. cit.
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will not ask me to do much work as I cannot be of  much assistance at this dis-
tance».18 Sin embargo, dos meses después no se trataba ya solo de un problema de 
distancia física entre Nueva York y España, sino de distancia emocional, de debili-
tamiento de los resortes entre Huntington y el nuevo régimen en una España que 
rompía con la figura del rey y en la que intelectuales y aristócratas bifurcaban sus 
caminos en direcciones opuestas. Huntington quedaba en una incómoda situación 
ante dos circunstancias insalvables: la creciente división en su red de amigos y la 
controvertida imagen que se había ido creando en España en torno a los coleccio-
nistas de arte estadounidenses. 

A pesar de las divisiones políticas que fueron paulatinamente fraccionando la so-
ciedad, en 1931 se percibía en la opinión pública una gran preocupación por el 
insaciable expolio al que el patrimonio cultural español estaba siendo sometido. 
Marchantes de arte se dedicaban a exportar desde España para ávidos coleccio-
nistas, eminentemente estadounidenses, todo tipo de objetos artísticos, elemen-
tos arquitectónicos e incluso monasterios enteros desmontados piedra a piedra. 
El problema no era nuevo: la protección jurídica del patrimonio artístico que los 
diferentes Gobiernos venían ofreciendo desde 1900 había sido deficiente. Si en las 
primeras dos décadas del siglo xx se habían promulgado medidas legales genéricas 
que apenas limitaban la libre enajenación de obras de arte, durante los años veinte 
el corpus legislativo existente había sido completado con nuevas regulaciones que 
demostraban una seria preocupación de los Gobiernos del reinado de Alfonso XIII 
por el cuidado del patrimonio histórico, pero que habían resultado insuficientes 
para atajar el problema.19 

Las voces de alarma sobre el expolio del tesoro español tuvieron resonancias me-
diáticas y varias noticias alarmantes sobre la salida de España de numerosos objetos 
artísticos coparon las primeras páginas de la prensa española durante 1929 y 1930.20 

(18) Carta de Archer Huntington al marqués de la Vega-Inclán de 19 de marzo de 1931. Anna 
Hyatt Huntington Papers. Special Collections Research Center. Syracuse University 
Library. Box 56: Vega-Inclán.

(19) El Real Decreto de 16 de febrero de 1922, que legislaba sobre los objetos artísticos que 
podían exportarse y su procedimiento, y el Real Decreto de 9 de enero de 1923, que lo 
hacía sobre la autorización previa necesaria para la disposición de sus bienes por parte 
de la Iglesia, fueron poco efectivos pues no impidieron que continuasen las ventas frau-
dulentas. El Real Decreto-ley de 9 de agosto de 1926 que definía el tesoro artístico y 
declaraba los monumentos nacionales objeto de protección tuvo una mayor efectividad 
y por último del Real Decreto de 26 de julio de 1929 organizó los servicios del Tesoro 
Artístico Nacional.

(20) «Contra la codicia. La defensa del Patrimonio artístico nacional», El Imparcial, 23 de 
noviembre de 1929. 
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Casos de ventas fraudulentas por parte de la Iglesia, como la reja de la catedral de 
Valladolid o los tapices de la catedral de Palencia que fueron a parar a residencias de 
magnates de Estados Unidos,21 empujaron al nuevo Gobierno republicano a pro-
mulgar una serie de medidas legislativas que finalmente consiguieron poner coto a 
la destrucción del patrimonio español, entre ellas, la incorporación al texto cons-
titucional de 1931 del concepto legal de «tesoro artístico nacional» y la promulga-
ción de la Ley del Patrimonio Artístico Nacional de 1933.22 Ambas supusieron una 
verdadera revolución legislativa en términos de protección del patrimonio artístico 
y cultural. 

Huntington era consciente del clima que se vivía en España y que durante su último 
viaje en 1929 había podido percibir. Su preocupación por el rechazo que su figura 
como coleccionista de arte español podía provocar entre ciertos sectores de la so-
ciedad española —a pesar del prestigio que detentaba entre aquellos que conocían 
personalmente su trayectoria— no era infundada. Por este motivo agradeció por 
carta23 las palabras de Francisco Sánchez Cantón que fueron publicadas en el ABC 
del 31 de marzo de 1931 al calificar a la Hispanic Society como una «provincia es-
piritual de España».24 En su artículo de prensa Francisco Sánchez Cantón se refería 
al rescate de obras de arte que Huntington había hecho en el extranjero para evitar 

(21) María José Martínez Ruiz: La enajenación del patrimonio en Castilla y León 1900-1936. 
Valladolid: Junta de Castilla y León, Consejería de Cultura y Turismo, 2008, vol. ii., p. 
40. La autora ha realizado un completo estudio de las transacciones ilegales realizadas 
en los citados años con elementos del patrimonio histórico artístico español.

(22) El artículo 45 de la Constitución de 9 de diciembre de 1931 ya recogía el principio legal 
de que todos los bienes de mérito artístico o histórico, cualquiera que fuera su dueño, 
constituían el Tesoro Artístico de la Nación: «Toda riqueza histórica o artística del país, 
sea quien fuera su dueño, constituye el Tesoro cultural de la nación, y estará bajo la 
salvaguarda del Estado, que podrá prohibir su exportación y enajenación y decretar la 
expropiaciones legales que estimare oportunas para su defensa…». La promulgación de 
la Ley del Patrimonio Artístico Nacional de 1933, la decisión de incrementar el número 
de monumentos declarados como monumentos histórico-artísticos para asegurar su 
conservación y la obligación de responder ante los tribunales de justicia por incumpli-
miento de la citada normativa formaron parte de una política cultural que consiguió 
limitar las prácticas fraudulentas en este campo.

(23) «Many thanks for the articles from the ABC, two of  which reached me in due time. […] 
Please thank Mr. Luca de Tena for his courtesy in this matter and express to Sánchez 
Cantón my feeling of  gratitude for the delicate manner in which he has handled these 
articles». Carta de Archer Huntington al marqués de la Vega-Inclán de 10 de marzo de 
1931. Anna Hyatt Huntington Papers. Special Collections Research Center. Syracuse 
University Library. Box 56: Vega-Inclán.

(24) ABC, 31 de marzo de 1931. Recuperado de: <http://hemeroteca.abc.es>. (Última con-
sulta: 15 de abril de 2017).
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su dispersión o pérdida, «rescatando lo que no supimos o no pudimos guardar; feliz 
rescate, ya que dentro de sus muros nuestras cosas no están en casa ajena».25 

Francisco Sánchez Cantón era uno de los miembros de la Academia de Bellas Artes 
de San Fernando que, junto con Elías Tormo y Ricardo de Orueta, más lucharon 
desde las tribunas de la misma por denunciar el expolio del patrimonio históri-
co-artístico español. Por este motivo, con estas y otras afirmaciones de corte simi-
lar, Sánchez Cantón ofrecía nuevos argumentos contra quienes pudiesen tildar a 
Huntington de expoliador del arte español y revalorizaba su labor de compromiso 
con España. Esto demuestra que su red de sociabilidad seguía funcionando en 1931 
y que entre sus cometidos, además de mantener un contacto epistolar con el hispa-
nista, estaba enaltecer su nombre cuando la situación lo hiciera necesario. 

No obstante, además de proteger el patrimonio artístico, el nuevo Gobierno se 
puso a trabajar en su conservación y divulgación, para lo cual se incrementaron en 
un cincuenta por ciento los presupuestos del ministerio. Se crearon nuevos museos 
en España y se reorganizaron los existentes que en su mayor parte estaban faltos de 
un discurso didáctico y carecían de unas condiciones satisfactorias para prestar un 
servicio público adecuado. 

Entre los nuevos museos interesa destacar la inauguración el 11 de junio de 1932 
del Museo Sorolla en la residencia del pintor que su esposa Clotilde había donado 
al Estado español en 1925, y que en manos del Ministerio de Instrucción Pública 
y Bellas Artes se convirtió en una acción cultural modélica y paradigmática del 
Gobierno republicano. El origen del citado museo estaba en el deseo que el pin-
tor había declarado de poner a disposición del público sus propias colecciones. 
Parece ser que Sorolla deseaba emular a los mecenas estadounidenses que ofrecían 
sus colecciones al disfrute del público, práctica esta que además enlazaba con las 
convicciones liberales y krausistas con las que el pintor había mostrado evidentes 
afinidades. Como afirma María Bolaños Atienza, Archer Huntington y la Hispanic 
Society estaban en la mente del pintor cuando tomó dicha decisión: 

Sin ninguna duda, la larga sombra de uno de esos benefactores, el potentado 
Archer M. Huntington, tan presente en todas las iniciativas culturales de la 
España de los años veinte y en la propia vida de Sorolla, al ser uno de sus me-
jores clientes y avalistas, hubo de vislumbrarse como un posible modelo en-
carnado en esa institución tan singular y ambigua que fue la Hispanic Society 
of  America, buen ejemplo de iniciativa privada al servicio de los público.26 

(25) ABC, 31 de marzo de 1931, doc. cit.

(26) María Bolaños Atienza: «Una Edad de Plata para los museos», op. cit., p. 101.
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Imagen 58. ABC, 1 de marzo de 1931
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Huntington no fue solo una evocación espiritual en el Museo Sorolla, sino que en 
1932 envió un busto del pintor esculpido por Mariano Benlliure que detentaba la 
Hispanic Society para que formase parte del nuevo museo. 

A la inauguración del museo de Sorolla se le sumaron el Museo de Escultura de 
Valladolid, el Museo de Santiago Rusiñol en Sitges, el Museo de Romero de Torres 
en Córdoba o el Museo del Traje, entre otros muchos. Fueron la prueba fehaciente 
de las nuevas políticas museísticas que pretendían priorizar la cultura de lo visual y 
facilitar el acceso directo a la observación de las colecciones artísticas por parte del 
público. Se promovieron a su vez iniciativas de corte más popular con la intención 
de acercar la cultura española al pueblo, como fue el caso del Museo Ambulante 
de la Misiones Pedagógicas de Manuel Bartolomé Cossío —que todavía hoy en día 
sorprende por su originalidad—27 o el grupo de teatro La Barraca, proyecto del 
poeta Federico García Lorca.

Junto a estas políticas culturales de orden interno, la República planificó una polí-
tica cultural exterior en la que la Junta de Relaciones Culturales adquirió un prota-
gonismo notable en colaboración con la Junta de Ampliación de Estudios. Uno de 
los objetivos fue fomentar el hispanismo en otros países y estimular el interés por 
el conocimiento de la lengua y la civilización españolas. Se incrementó el número 
de lectorados de español en universidades extranjeras, hasta alcanzar la treinte-
na; se subvencionaron las cátedras de Lengua y Literatura Españolas existentes en 
las Universidades de Utrecht, Ámsterdam, Poitiers y la del Instituto de Estudios 
Hispánicos de la Sorbona; se apoyó económicamente otros centros universitarios 
extranjeros dedicados a la promoción de la cultura española como el Instituto de 
las Españas de Nueva York —que a partir de 1934 recibió una subvención de dos 
mil dólares anuales—, el Seminario de Estudios Románicos de la Universidad de 
Berlín, el Instituto Hispano Alemán de Colonia, el de la Universidad de Bruselas o 
el Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Londres así como 
a toda una serie de entidades culturales fundadas sin el concurso de la Junta de 
Ampliación de Estudios o la Junta de Relaciones Culturales, pero que estaban 
comprometidas con la cultura española; se pusieron bajo la tutela de la Junta de 
Relaciones Culturales la Academia de Bellas Artes de Roma y el Colegio de España 
en París y se alentaron medidas para propagar la cultura española en el exterior. Con 
este tipo de actuaciones se intentó alcanzar el nivel de las naciones más avanzadas 
de Europa y una plena integración en la comunidad cultural internacional.28 Estas 

(27) Carmen Rodríguez Fernández-Salguero: «Cossío y el Museo Ambulante de las Misiones 
Pedagógicas: memoria de un idilio», en El arte de saber ver…, op. cit., pp. 273-283.

(28) Sobre las relaciones culturales de España durante la Segunda República, véase Lorenzo 
Delgado Gómez-Escalonilla: «Las relaciones culturales de España en tiempos de 
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medidas fueron acompañadas de otras de carácter político, pues se nombraron 
agregados culturales en las legaciones diplomáticas de Estados Unidos, Argentina 
y Francia, posiciones que fueron ocupadas por profesores, como fue el caso de 
Federico de Onís en Estados Unidos.

A diferencia de lo que había ocurrido en 
las décadas anteriores, Huntington no tuvo 
ningún protagonismo en las políticas cultu-
rales o museísticas españolas de esta déca-
da, aunque su rastro estuviera presente en 
museos, proyectos editoriales diversos y en 
la mente de muchos de sus dirigentes. Una 
prueba de que Huntington había tomado 
distancia con el presente cultural español 
está contenida en la carta que el pintor José 
López Mezquita le envió el 21 de agosto de 
1932. En dicha carta le pone al día sobre dos 
jóvenes poetas de la España del momento 
a los que Huntington parecía no conocer: 
Federico García Lorca y Rafael Alberti. 
Resulta extraño que Huntington, aficionado 
a la poesía, no conociese al menos la obra de 
Federico García Lorca, pues el poeta había 
estado en Nueva York desde el verano de 
1929 hasta la primavera de 1930 y tuvo una 
importante participación en la vida cultural 
de la Universidad de Columbia como invita-
do de Federico de Onís. 

Certificados como impresos le he enviado de la casa Calpe de Madrid unos 
libros de los dos jóvenes poetas vanguardistas que gozan de mayor prestigio 
en España. Los nombres son García Lorca y R. Alberti. Recordará Vd. una 
conversación nuestra a propósito de la gente joven que se distingue en la le-
tras y yo le prometí enviarle estos libros. Además, le he enviado una pequeña 
antología donde además de los poetas conocidos de antiguo por Vd. como 
Unamuno, Machado y Juan Ramón Jiménez están los de la nueva generación. 
El libro más importante de García Lorca parece ser está agotada la edición 

crisis: De la II República a la Guerra Mundial», Espacio, Tiempo y Forma, serie v: Historia 
Contemporánea, t. 7, 1994, pp. 259-294.

Imagen 59. Nicolas Murray Butler, Francisco 
de Cárdenas y Federico de Onís en el acto de 
inauguración de la Revista Hispánica (1934)
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y no he podido enviárselo pero espero encontrar algún ejemplar de segunda 
mano y entonces se lo remitiré.29

También supone una evidencia del cada vez mayor distanciamiento de Huntington 
de la vida cultural española el hecho de que en 1936 no conociese a Alberto Jiménez 
Fraud, persona muy querida y admirada en España por su inestimable labor al 
frente de la Residencia de Estudiantes. Tres amigos desde España le pidieron a 
Huntington el favor de recibirle en Nueva York con ocasión de su viaje a Estados 
Unidos de febrero de 1936: el marqués de la Vega-Inclán,30 Francisco Javier Sánchez 
Cantón y el duque de Alba, este último por la relación que había mantenido con 
Jiménez Fraud al frente del Comité Hispano Inglés: 

Tengo el mayor gusto de presentar a Vd. con esta carta a mi excelente amigo 
D. Alberto Jiménez, con quien llevo colaborando muchos años en el Comité 
Inglés aquí existente, director de la Residencia de Estudiantes en esta, en la 
que ha hecho una meritísima labor, y persona que siempre ha tenido para mi 
todo género de atenciones y de buena amistad, a la que yo correspondo con 
la mía muy sincera.31 

Alberto Jiménez Fraud había sido invitado por el filántropo español Gregorio del 
Amo32 a impartir una serie de conferencias sobre los proyectos de reforma y la his-
toria de la universidad española en los que estaba trabajando. Huntington no llegó 
a verle porque estaba fuera de la ciudad y por este motivo se disculpó ante Sánchez 
Cantón en su carta del 27 febrero de 1936: «It is with great regret that I was una-
ble to see yours friends A. Jimenez Fraud and the daughter of  Cossio, but when 

(29) Carta de José López Mezquita a Archer Huntington de 21 de agosto de 1932. Anna 
Hyatt Huntington Papers. Special Collections Research Center. Syracuse University 
Library. Box 46: López Mezquita.

(30) Carta del marqués de la Vega-Inclán a Archer Huntington de 31 de enero de 1936. Anna 
Hyatt Huntington Papers. Special Collections Research Center. Syracuse University 
Library. Box 56: Vega-Inclán.

(31) Carta del duque de Alba a Archer Huntington de 1 de febrero de 1936. Anna Hyatt 
Huntington Papers. Special Collections Research Center. Syracuse University Library. 
Box 7: Duque de Alba.

(32) Gregorio del Amo (1858-1941), médico, filántropo y diplomático español, hizo gran 
fortuna en California y creó la Del Amo Foundation en 1929 con el propósito de estre-
char relaciones culturales entre España y California. Donó una importante suma para 
levantar la Residencia de Estudiantes Del Amo en la Ciudad Universitaria de Madrid en 
1929.
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the cold weather comes I have to take my wife away from New York to a warmer 
climate».33

Este tipo de anécdotas demuestran que, para mediados de los años treinta, 
Huntington no conocía ni veía en Nueva York a algunos de los intelectuales más 
respetados en la España de la Segunda República y, por lo tanto, su relación con 
España quedó prácticamente restringida a las cartas que durante aquellos años 
intercambió con amigos y conocidos españoles. Se observa así una discrepancia 
entre las relaciones personales que mantenía Huntington con su red de amistades 
por vía epistolar y las relaciones institucionales de los organismos españoles con 
la Hispanic Society que prácticamente desaparecieron y se confirma el paulatino 
distanciamiento de Archer Huntington y de su Hispanic Society of  America de la 
realidad española. 

A grandes rasgos se puede afirmar que las cartas que Huntington recibió de España 
entre 1931 y 1936 se dividen en dos grandes grupos temáticos: aquellas que tratan 
de las circunstancias políticas, en las que el duque de Alba y el pintor José López 
Mezquita se convierten en indiscutibles protagonistas desde posiciones opuestas 
y aquellas que ofrecen miradas personales al mundo de la cultura española en las 
que Concha Espina, Ignacio Zuloaga, Francisco Sánchez Cantón, el marqués de la 
Vega-Inclán o el propio José López Mezquita ofrecen su particular punto de vista.

Respecto a las primeras, José López Mezquita fue el primero en transmitirle su opi-
nión favorable sobre el cambio político en España y el 8 de diciembre de 1931 le 
escribió con optimismo: «Ya pronto vamos a tener Presidente de la República, el Sr. 
Acalá Zamora. Todos pensamos que es un hombre que estará muy bien en el des-
empeño de un difícil papel y luego…, esperemos que se encamine poco a poco».34 
Sin embargo, pronto comenzaron los altercados con el fallido golpe de Estado del 
general Sanjurjo del 10 de agosto de 1932, que amenazó el régimen democrático 
republicano y puso de manifiesto el malestar de una parte del Ejército y de los 
partidos conservadores por las reformas progresistas implantas por el presidente 
Manuel Azaña. López Mezquita informó a Huntington en su siguiente carta del 21 
de agosto de 1932: 

(33) Carta de Archer Huntington a Francisco Sánchez Cantón de 27 de febrero de 1936. Anna 
Hyatt Huntington Papers. Special Collections Research Center. Syracuse University 
Library. Box 53: Sánchez Cantón.

(34) Carta de José López Mezquita a Archer Huntington de 8 de diciembre de 1931. Anna 
Hyatt Huntington Papers. Special Collections Research Center. Syracuse University 
Library. Box 46: López Mezquita.
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Ya tendrá noticias de los sucesos tan desagradables que hemos tenido con 
motivo de la sublevación militar ocurrida el día 10 del corriente. El gobierno 
tiene mucho en que pensar con todas estas historias y el Sr. Azaña está cada 
vez más firme y demostrando ser un gobernante como hace tiempo no hubo 
en España. Seguramente el general Sanjurjo será condenado a muerte pero 
creo que la República no quiere mancharse de sangre y será probablemente 
indultado.35

La vida en España se vio sometida a una creciente radicalización política al conse-
guir en las elecciones de noviembre de 1933 la victoria la coalición de los partidos 
católicos de derecha agrupados en torno a la cedA con el partido republicano radi-
cal de Alejandro Lerroux y que rectificó muchas de las políticas progresistas apro-
badas por el Gobierno anterior. El duque de Alba fue en esta ocasión quien el 5 de 
enero de 1934 le transmitió a Huntington sus impresiones ante la tensión generada. 
Un análisis comparativo de las cartas escritas a Huntington durante las décadas 
anteriores —en las que los asuntos culturales copaban la mayor parte de sus escri-
tos— con las cartas escritas tras la caída de la monarquía muestra el protagonismo 
que las confidencias políticas del duque asumen en su correspondencia. Además, 
debido a sus compromisos políticos con la derecha y a su defensa de la causa mo-
nárquica, su visión era radicalmente diferente a la que mantenía su anterior protegi-
do, José López Mezquita, el pintor que él había recomendado a Huntington tras el 
fallecimiento de Joaquín Sorolla:

Mucho se podría decir de la cosa política, la situación es ahora de aparente 
tranquilidad, pero se cierne una nube que no deja de tener peligros. […] Yo 
temo que quizás venga un estallido; espero también que el espíritu combativo 
hereditario en la raza se crezca ante estas imposiciones y sepa también impo-
ner por la fuerza lo conquistado en las urnas […].

El espectáculo en las Cortes es lamentable; ayer por poco llegan a las manos 
porque se dio un grito de ¡Viva España! Y ello en una sesión necrológica 
dedicada al Sr. Maciá, causa principal de la desmembración de aquella región 
Catalana y a quien, aunque muerto como católico, no permitieron sus secua-
ces llevara las insignias de su religión.36

(35) Carta de José López Mezquita a Archer Huntington de 21 de agosto de 1932. Anna 
Hyatt Huntington Papers. Special Collections Research Center. Syracuse University 
Library. Box 46: López Mezquita.

(36) Carta de duque de Alba a Archer Huntington de 5 de enero de 1934. Anna Hyatt 
Huntington Papers. Special Collections Research Center. Syracuse University Library. 
Box 7: Duque Alba. 
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El marqués de la Vega-Inclán, por otro lado, informaba a Huntington el 12 de ene-
ro de 1934 del envío a Nueva York del cuadro del Patronato del Museo del Greco. 
La huelga general convocada por la cnt el 8 de diciembre de 1933, que comenzó 
en Zaragoza y se extendió por otras provincias españolas, pudo ser la causa de que 
el marqués decidiese sacar de España el cuadro del patronato en el que aparecía el 
monarca Alfonso XIII junto a Huntington, el marqués y otros miembros del mis-
mo. Dicho cuadro había sido pintado por Sorolla y era la prueba fehaciente de la 
importante participación de Huntington en la creación de la Casa Museo del Greco 
en Toledo. El marqués decidió enviárselo a Nueva York, pues el estadounidense 
había sido nombrado tres años antes presidente de las Fundaciones Vega-Inclán: 
«Recibo sus cables dándome cuenta de la llegada…, de nuestro cuadro del patro-
nato. […] Todo esto así como el cuadro va en las condiciones de regalo en que 
personalmente puedo hacerlo y lo ofrecí a la Sociedad y a su Presidente».37 

Quizás con esta carta y por primera vez Huntington llegase a comprender el alto ni-
vel de politización que estaba sufriendo la cultura en España del que no se libraban 
las expresiones artísticas referidas al depuesto régimen monárquico. Especialmente 
preocupante para los hispanistas estadounidenses era el peligro que acechaba a las 
instituciones culturales y monumentos del patrimonio histórico artístico español, 
pues ya habían sido objetivo de los ataques por parte de manifestantes incontrola-
dos y anticlericales. Huntington comprendió la deriva que estaba tomando la acción 
popular y su preocupación no hizo sino crecer ante el incremento de la violencia 
política y social de la huelga general revolucionaria del 5 de octubre de 1934 que 
triunfó en Asturias, el llamado Octubre Rojo, durante el cual las milicias obreras, 
integradas por veinte mil obreros, se hicieron con el control de las cuencas mineras 
y de ciudades como Oviedo y Avilés. López Mezquita fue en esta ocasión quien dio 
cuenta de los acontecimientos a Huntington en su carta del 6 de noviembre: 

Yo no pude venir a España hasta el 19 de octubre a causa de estar casi inte-
rrumpidas las comunicaciones con Francia por el movimiento revolucionario 
que estalló al llegar yo a París. Ha sido algo muy serio y terriblemente trágico 
en Asturias donde aún quedan gentes con armas en las montañas. En el resto 
de España todo parece tranquilo pero hay algo raro en el ambiente.38

(37) Carta del marqués de la Vega-Inclán a Archer Huntington de 12 de enero de 1934. Anna 
Hyatt Huntington Papers. Special Collections Research Center. Syracuse University 
Library. Box 56: Vega-Inclán.

(38) Carta de José López Mezquita a Archer Huntington de 6 de noviembre de 1934. Anna 
Hyatt Huntington Papers. Special Collections Research Center. Syracuse University 
Library. Box 46: López Mezquita.
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Los altercados políticos y sociales tuvieron una influencia directa en el ámbito cultu-
ral y artistas y escritores sufrieron directamente las consecuencias derivadas de una 
España en continuo estado de crisis. La escritora y amiga de Huntington, Concha 
Espina, fue una de las personas que le trasladó las dificultades que estaban encon-
trando los escritores para seguir desarrollando su trabajo en la España de finales de 
1935: «Nuestra querida España vive en situación muy insegura y para los escritores 
sin más rentas que la de nuestro trabajo la actualidad no puede ser más triste».39

Concha Espina se había manifestado a favor de las políticas progresistas impulsa-
das por el Gobierno de Manuel Azaña durante los primeros años de la Segunda 
República, «un periodo en el que la escritora santanderina se distinguió por su 
reivindicación de la igualdad de la mujer».40 Se adhirió a la Asociación de Amigos 
de la Unión Soviética y apoyó los ideales republicanos en favor de la educación y 
el cultivo de las artes. También en su vida personal mantuvo sus ideas progresistas, 
pues el proceso de divorcio de su esposo Ramón de la Serna fue uno de las más 
sonados en la España de 1934, no solo por ser unos de los primeros divorcios tras 
la aprobación de la ley de 1932, sino porque su causa fue defendida por la abogada 
y defensora de los derechos de la mujer, Clara Campoamor. Sin embargo, a medida 
que la radicalización política y las manifestaciones antirreligiosas fueron copando la 
escena política su opinión cambió y pasó a apoyar de forma decidida a las fuerzas 
reaccionarias. 

También el pintor Ignacio Zuloaga, que en su correspondencia con el estadouni-
dense se caracterizaba por el tono campechano y jocoso con el que hacía las de-
licias de Huntington, le escribió el 6 de marzo de 1935 una de las pocas cartas en 
las que le habla de la soledad y de la tristeza que sentía por el clima que se vivía en 
España durante los años previos a la Guerra Civil: «Aquí vivo rodeado de soledad, 
y en pleno trabajo. La humanidad ba [sic] pudriéndose cada vez más, así es que hay 
que vivir lejos de ella, pues la enbidia [sic] ha tomado proporciones espantosas».41 
Incluso el pintor López Mezquita le hizo llegar comentarios similares con respecto 
al trabajo de los pintores en España el 3 de febrero de 1936: «La repercusión de este 
estado de cosas es catastrófico para los artistas. Para mi al menos es terrible pues 

(39) Carta de Concha Espina a Archer Huntington de 15 de diciembre de 1935. Anna Hyatt 
Huntington Papers. Special Collections Research Center. Syracuse University Library. 
Box 31: Concha Espina.

(40) Cristina Narbona: «Prólogo», en Concha Espina: Singladuras…, op. cit., p. 9.

(41) Carta de Ignacio Zuloaga a Archer Huntington de 6 de marzo de 1935. Anna Hyatt 
Huntington Papers. Special Collections Research Center. Syracuse University Library. 
Box 58: Ignacio Zuloaga.
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unos encargos no importantes que tenía en perspectiva han sido aplazados […] 
Estoy muy desalentado y perdiendo el tiempo lastimosamente».42

Otros intelectuales, con mayor o menor fortuna, seguían trabajando en la España 
de la discordia. Mientras Ramón Menéndez Pidal le enviaba por carta a Nueva 
York un ejemplar del segundo volumen del Cid en 1935, que Huntington agradecía 
con una cariñosa carta,43 el subdirector del Museo del Prado, Francisco Sánchez 
Cantón, hacía partícipe a Huntington el 4 de febrero de 1936 de sus trabajos de 
restauración de la Casa de Lope de Vega en Madrid, por los que el hispanista le 
felicitaba días después:44

En estos últimos meses he estado atareadísimo con la restauración y recons-
trucción de la casa de Lope de Vega, en donde vivió los veinticinco últimos 
años de su vida y en la que murió […] Le envío adjunto un ejemplar del librito 
que hemos hecho: las ilustraciones le darán idea de lo realizado y el texto de 
lo escrupuloso de la evocación.45

Cuando las nuevas elecciones generales de febrero de 1936 dieron la victoria a la 
coalición de las fuerzas de izquierdas del Frente Popular, se preparó un primer in-
tento de golpe de fuerza por parte de los partidos de derecha para evitar la entrega 
del poder a los vencedores. Las derechas habían errado en sus pronósticos puesto 
que esperaban conseguir una holgada victoria en las elecciones, tal y como había 
escrito el duque de Alba en su carta de 3 de febrero de 1936 a Huntington: 

We are very busy here working for our cause at the forthcoming Elections, 
only a fortnight off  now. Things are shaping well and we expect to have about 
300 members of  the Right returned which will give us the majority in the 
Cortes and perhaps we can then impeach the President, with all the far-reach-
ing consequences that may have. The royalist cause is gaining ground rapidly 

(42) Carta de José López Mezquita a Archer Huntington de 3 de febrero de 1936. Anna 
Hyatt Huntington Papers. Special Collections Research Center. Syracuse University 
Library. Box 46: López Mezquita.

(43) Carta de Archer Huntington a Ramón Menéndez Pidal. Fundación Menéndez Pidal. 
Correspondencia Archer Huntington 1935. 

(44) Carta de Archer Huntington a Francisco Sánchez Cantón de 27 de febrero de 1936. Anna 
Hyatt Huntington Papers. Special Collections Research Center. Syracuse University 
Library. Box 53: Sánchez Cantón.

(45) Carta de Francisco Sánchez Cantón a Archer Huntington de 4 de febrero de 1936. Anna 
Hyatt Huntington Papers. Special Collections Research Center. Syracuse University 
Library. Box 53: Sánchez Cantón.
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and, as most of  the Right are really Monarchists, we look forward confidently 
to the future.46

El nuevo Gobierno de izquierdas tomó una serie de medidas urgentes y continuó 
con la política reformista que consistió fundamentalmente en reponer los decretos 
derogados por el Gobierno anterior. Las huelgas y la estrategia de tensión provoca-
da por la violencia fascista provocaron desórdenes civiles. López Mezquita informó 
a Huntington de nuevos actos violentos en abril de 1936:

Le supongo enterado de nuestros sobresaltos políticos después de las elec-
ciones de febrero. Ha habido algunas violencias pero no tantas como segu-
ramente la prensa extranjera habrá extendido. En Elche quemaron algunas 
iglesias, clubs y casas particulares pero en mi estudio afortunadamente no 
pasó nada. El presidente de la República fue destituido en una horas (creo que 
merecidamente) y existe un nerviosismo muy grande por el apasionamiento 
de izquierdas y derechas. Yo tengo una gran fe en Don Manuel Azaña y abri-
go la ilusión que sabrá librar a nuestro país de la tiranía que impondría una 
dictadura de derechas o de izquierdas.47

Los militares derechistas venían preparando una sublevación militar, pero el ase-
sinato en julio de 1936 del líder de los monárquicos, José Calvo Sotelo, aceleró el 
compromiso de la sublevación que dio comienzo en el Protectorado de Marruecos 
el 17 de julio de 1936. El recién nombrado presidente del Gobierno, José Giral, 
tomó la decisión de entregar armas a las organizaciones obreras, que no salieron 
a la calle con las armas a defender la República, sino a hacer la ansiada revolución 
social.

Huntington había podido seguir la crónica de los acontecimientos a través de la 
correspondencia y la noticia del fatal desenlace no hizo sino convertir el crecien-
te distanciamiento de España en una ruptura. Sin otra salida, Archer Huntington 
aceptaba con resignación el inicio de la Guerra Civil española.

(46) Carta del duque de Alba a Archer Huntington de 3 de febrero de 1936. Anna Hyatt 
Huntington Papers. Special Collections Research Center. Syracuse University Library. 
Box 7: Duque de Alba.

(47) Carta de José López Mezquita a Archer Huntington de 19 de abril de 1936. Anna Hyatt 
Huntington Papers. Special Collections Research Center. Syracuse University Library. 
Box 46: López Mezquita.
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IV.1.2. Del hispanismo erudito al mecenazgo de cultura americana 

Si en España Huntington tomaba distancia, en Estados Unidos experimentaba un 
proceso paralelo de distanciamiento de la vida cultural neoyorquina, aunque en este 
caso fuese de una naturaleza diferente. Podría afirmarse que Huntington se distan-
ció de un determinado modelo de mecenazgo, evolucionó y adaptó su labor como 
filántropo a las necesidades de un país inmerso en la mayor crisis económica de su 
historia. 

La Gran Depresión originada por el crac del 29 provocó una crisis social sin prece-
dentes, y el presidente republicano Herbert Hoover, reacio a tomar medidas inter-
vencionistas, fue perdiendo popularidad al tiempo que los estadounidenses perdían 
sus empleos. Con tasas de desempleo del veinticinco por ciento, y superiores en el 
caso de afroamericanos e inmigrantes hispanos, el paro fue el gran problema al que 
se enfrentó el país. Una ola de indignación social se fue expandiendo paulatinamen-
te y acabó definitivamente con las aspiraciones de Hoover a la reelección al ganar 
las elecciones del 8 de noviembre de 1932 el demócrata Franklin Delano Roosevelt 
con su promesa de un new deal con los ciudadanos estadounidenses. Roosevelt pro-
movió un ambicioso programa de inversiones públicas y reformas legislativas pro-
gresistas, incrementó el intervencionismo público en las políticas sociales y econó-
micas, evitó los estallidos sociales y ayudó a recuperar la confianza. 

Huntington era consciente de en qué grado estaba afectando la crisis a muchos de 
sus compatriotas millonarios y el 1 de enero de 1933 decía con cierto asombro que 
de los seiscientos millonarios que había en Nueva York antes de la crisis no habían 
quedado más de sesenta y cinco.48 

En estas circunstancias, parece razonable pensar a priori que Huntington encontrase 
dificultades para hallar su lugar en el nuevo escenario estadounidense. Las edifica-
ciones que Huntington había colaborado a levantar en Nueva York para diversas 
instituciones culturales siguieron su curso y Huntington mantuvo sus compromi-
sos filantrópicos con ellas, pero los planes ideados para avanzar con sus investiga-
ciones, exposiciones y publicaciones hubieron de quedar relegados a un segundo 
plano ante las inminentes necesidades del país y una política fiscal poco proclive a 
fomentar este tipo de inversiones. Tal fue el caso de una exposición de cuadros de 
José López Mezquita prevista para 1935 en la Hispanic Society, que Huntington se 
vio obligado a anular debido a la inseguridad jurídica fiscal y de la que ha quedado 

(48) «Out of  the so-called millionaires in New York City, only 65 are left. Nearly all are 
bankrupt». Mary Mitchell y Albert Goodrich: The Remarkable Huntingtons…, op. cit., p. 
60..
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constancia en el intercambio epistolar mantenido entre ambos en noviembre de 
1934.49 

Sin embargo, la crisis económica había dejado huérfanas a muchas iniciativas cultu-
rales y en Huntington seguía palpitando el espíritu del museum builder. A diferencia 
del tipo de instituciones culturales que había colaborado a levantar en Nueva York 
durante las décadas anteriores, en los primeros años treinta Huntington se dedicó a 
promover museos en zonas alejadas de Nueva York y de una temática más popular 
y accesible para el ciudadano medio estadounidense. El primero de ellos fue un mu-
seo marítimo construido junto a los astilleros que su familia detentaba en Newport 
News (Virginia).

El Mariners’ Museum de Newport News estaba dedicado a la construcción de 
embarcaciones, a la cultura del mar y a su influencia en las distintas civilizaciones. 
Su decisión de crear el Museo Marítimo, como todos los proyectos que emprendió 
en su vida, enlazaba con una pasión personal, en este caso, su afición por los viajes, 
la exploración, las grandes hazañas de la historia. Huntington había adquirido co-
nocimientos técnicos sobre la construcción de barcos. Durante su juventud, antes 
de comunicar a su padre su decisión de dedicarse al coleccionismo de arte hispá-
nico, había trabajado en los astilleros de Newport News aprendiendo el negocio 
de dirigir la construcción y venta de embarcaciones. Además, le gustaba navegar y, 
de hecho, Huntington disponía de un barco construido en dichos astilleros cuyo 
nombre era Rocinante.

Su iniciativa al crear un museo ligado a la actividad empresarial de los astilleros con 
un fuerte componente educativo basado en la ingeniería y los avances tecnológicos, 
era coincidente en algunos aspectos con la que el empresario del automóvil Henry 
Ford emprendió en 1929 junto a la sede central de su compañía en Dearborn 
(Michigan). El nuevo centro cultural de Ford, Greenfield Village, era un museo 
industrial que reunía un conjunto de pequeñas edificaciones al estilo de las granjas 
americanas donde se presentaban los inventos industriales y artesanos de conoci-
dos estadounidenses como Edison, los hermanos Wright o el mismo Henry Ford. 
Abrió sus puertas en 1934 y en el primer año recibió la cifra de doscientos treinta y 
cuatro mil visitantes, que para 1940 se había triplicado. Greenfield Village, con un 
marcado carácter popular, quería promover los valores tradicionales americanos y 
estimular el espíritu del trabajador independiente y autosuficiente. 

(49) Carta de Archer Huntington a José López Mezquita de 10 de noviembre de 1934 y carta 
de José López Mezquita a Archer Huntington de 26 de noviembre de 1934. Anna Hyatt 
Huntington Papers. Special Collections Research Center. Syracuse University Library. 
Box 46: López Mezquita.
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Por su parte, John D. Rockefeller comenzó en 1928 su Museo Colonial Williamsburg 
y para mediados de los años treinta ya había invertido ochenta millones de dólares 
en su proyecto. Era una recreación idealizada de un pueblo americano de finales 
del siglo xviii, un santuario de la fe en América, en el que se enfatizaban los valores 
típicamente estadounidenses de las libertades individuales, el autogobierno, la inte-
gridad y el liderazgo responsable —aunque se omitían aspectos como la esclavitud 
o la pobreza que muchos granjeros habían sufrido en aquellos años—.50

Archer Huntington, sin abandonar sus veleidades eruditas, se adhería a una nueva 
ola de filantropía que apostaba por revalorizar el espíritu de los emprendedores 
industriales y de los empresarios americanos en un momento en el que Estados 
Unidos atravesaba una etapa de confusión y crisis; una filantropía ligada a poner en 
valor los éxitos empresariales, industriales y tecnológicos de su reciente pasado en 
un país que necesitaba superar una crisis de confianza. Tres iniciativas filantrópicas 

(50) En los mismos años también se pusieron en marcha otro tipo de instituciones culturales 
en Nueva York dedicadas al arte contemporáneos como el MoMA, Museum of  Modern 
Art, creado en 1929 con el apoyo de las filántropas Abby Aldrich Rockefeller (esposa de 
John Rockefeller Jr.), Lillie P. Bliss y Mrs. Cornelius J. Sullivan. Por su parte, Gertrude 
Vanderbilt Whitney creó en 1931 el Museo Whitney de arte moderno con su propia 
colección y Hilda Rebay organizó la colección de Solomon Guggenheim que abrió sus 
puertas en 1939. Un detallado análisis de las actividades filantrópicas en Estados Unidos 
durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial puede consultarse en David 
Hammack: «Failure and Resilience: Pushing the limits in depression and wartime», en 
Lawrence Friedman y Mark Magrave (eds.): Charity…, op. cit., pp. 263-280.

Imagen 60. El velero de Huntington 
Rocinante

Imagen 61. Huntington vestido de capitán 
en su velero
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sumamente populares entre la sociedad estadounidense que hoy en día siguen re-
cibiendo visitantes y que demuestran que los mecenas apostaron en estos años 
por proyectos de filantropía corporativa, a través de fundaciones y con un fuerte 
componente educativo, dirigidos a revalorizar el espíritu audaz, trabajador y diná-
mico que había caracterizado a la sociedad estadounidense en la época de mayor 
expansión económica.

El Mariners’ Museum fue un museo muy diferente a la Hispanic Society y, en cierto 
sentido, más atractivo para los ciudadanos estadounidenses. Dos aspectos resultan 
sumamente relevantes para comprender en toda su amplitud la transformación 
operada en Huntington en los años treinta. Por un lado, la arquitectura del edifico 
del museo que fue, a solicitud del director del futuro museo, Homer Ferguson, 
meramente funcional. En una carta enviada a Huntington el 4 de abril de 1931, 
Ferguson le exponía claramente su opinión al insistir en que debía ser una infraes-
tructura construida por ingenieros, no por arquitectos, puesto que no iba a exponer 
piezas de arte, sino ciencia aplicada a la construcción de barcos. En su opinión, un 
edificio neoclásico al estilo griego o romano chocaría frontalmente con las piezas 
que allí se iban a exponer dado que estas eran estrictamente científicas y matemáti-
cas, por lo que instaba a Huntington a evitar una intervención arquitectónica en el 
museo al estilo de las que acostumbraba a hacer en Nueva York: «The moment you 
attempt to produce art building on the usual Greeck and Roman lines, you wil have 
made something that clash entirely with the exhibits, which are purely scientific and 
mathematical».51 Por otro lado, la idea original era exponer las maquetas a escala de 
los barcos que habían sido construidos en los astilleros de Newport News siguien-
do un criterio histórico y, solo en algunos casos, podrían considerar algún modelo 
adicional que hubiese sido construido en Estados Unidos. El Mariners’ Museum 
tenía en su concepción un enfoque completamente patriótico.52 

Sin embargo, Huntington no podía evitar conferir a su museo un alcance histórico 
e internacionalista más profundo y a partir de 1932 envió al director del astillero y 
a miembros de su plantilla a viajar por Estados Unidos, Asia y Europa buscando 
piezas para su colección. Él mismo donó una gran cantidad de objetos artísticos, 
libros y mapas a la colección del Mariners’ Museum, entre ellos el cuadro de Sorolla 
Colón saliendo del puerto de Palos, pintado en 1910 por encargo de Archer Huntington. 

(51) Carta de Homer Ferguson a Archer Huntington de 4 de abril de 1931. Anna Hyatt 
Huntington Papers. Special Collections Research Center. Syracuse University Library. 
Box 43: Mariners’ Museum.

(52) Carta de Archer Huntington a Homer Ferguson de 3 de agosto de 1931. Anna Hyatt 
Huntington Papers. Special Collections Research Center. Syracuse University Library. 
Box 43: Mariners’ Museum.
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Ilusionado con su nuevo proyecto, Huntington hizo partícipes a su amigos espa-
ñoles al solicitarles ayuda para localizar en España objetos de interés para su nuevo 
museo. El pintor López Mezquita se dedicó, por encargo de Huntington, a buscar 
barcas y canoas típicamente ibéricas por España y Portugal. En una carta del 6 de 
noviembre de 1934, López Mezquita le enviaba una explicación bastante detallada 
sobre una barca que había adquirido para el museo:

El día 22 de noviembre salió de Málaga la barca de jábega dirigida a las señas 
que me envió […] Adquirí además los remos y demás utensilios propios para 
que pueda ser expuesta tal y como si fuera a ser lanzada al mar para la pesca 
[…] Desde luego compré la más pequeña que encontré y tiene una longitud 
de 8 metros. Se llama Isabel y tiene grandes condiciones marineras según me 
aseguraba su dueño.53

El marqués de la Vega-Inclán también se involucró en el proyecto y se hizo cargo 
de hacer llegar a Virginia material desde España: «Recibo sus cables dándome cuen-
ta de la llegada de las barcas...».54 

El museo obtuvo en pocos años prestigio y muchos visitantes. Huntington, como 
reconocía en sus cartas a Homer Ferguson, no tuvo que preocuparse por todos los 
detalles de su gestión, que quedaron en manos de los ingenieros y directivos de los 
astilleros. Este hecho le llevó a reconocer la habilidad de los hombres de negocios 
en la gestión de proyectos o iniciativas, incluso las culturales. Al fin y al cabo eran 
los empresarios y no los profesores los que dirigían el país: «After all, it is the trai-
ned business man who runs this country, not the professors, and I am continually 
reminded of  the words of  the founder of  the Shipyards, “Commerce is King”».55 
Como apuntaba Huntington, «el comercio es el rey»: una frase típica de la Gilded 
Age que su padre Collis acostumbraba a repetir y que Archer recuperaba para sí en 
1942.

Un interés similar llevó a Huntington a crear un Museo del Golf, proyecto nove-
doso aunque de menos entidad que decidió abordar en 1931 no por su afición a tal 

(53) Carta de José López Mezquita a Archer Huntington de 6 de noviembre de 1934. Anna 
Hyatt Huntington Papers. Special Collections Research Center. Syracuse University 
Library. Box 46: López Mezquita.

(54) Carta del marqués de la Vega-Inclán a Archer Huntington de 12 de enero de 1934. Anna 
Hyatt Huntington Papers. Special Collections Research Center. Syracuse University 
Library. Box 56: Vega-Inclán.

(55) Carta de Archer Huntington a Homer Ferguson de 27 de junio de 1942. Anna Hyatt 
Huntington Papers. Special Collections Research Center. Syracuse University Library. 
Box 43: Mariners’ Museum.
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deporte, sino porque en sus visitas a los astilleros, de los que seguía detentando una 
mayoría de las acciones, se había percatado de la afición que muchos de sus direc-
tivos tenían por este deporte: «Golfers had been golfing for ages, yet no one have 
thought of  a museum. Then and there I brought one into existence, the first Golf  
Museum, I believe, founded by the most execrable of  golfers».56

Para conseguir una colección digna de un museo, envió a personal de la empresa a 
Europa a adquirir piezas antiguas. También sus amigos españoles le ayudaron en su 
búsqueda tal y como relataba el duque de Alba en una de sus cartas de noviembre 
de 1933. En ella le daba cuenta de los palos de golf  que había solicitado al monarca 
en el exilio, Alfonso XIII y al príncipe de Gales para enviárselos a Estados Unidos 
con objeto de que formasen parte de su nuevo museo. Asimismo, le anunciaba que 
le enviaba un palo de golf  de su común amigo ya fallecido Guillermo de Osma y 
otro del propio duque, ambos con las iniciales grabadas:

I am sending you two golf  clubs for your Museum; one belonged to our old 
friend Osma, and I have written his name on it; the other is my own, also 
initialed. During my stay in England I asked the Prince of  Wales for one of  
his clubs, and in Paris I asked my king.57

Estas iniciativas demuestran que Huntington y su tendencia a crear museos siguie-
ron en activo aunque en ámbitos alejados de sus inquietudes originales. No era el 
tipo de museos o instituciones culturales con los que Huntington estaba habituado 
a lidiar, pero sí era el tipo de museos que demandaba su país, museos que respon-
diesen a los intereses de la clase media americana y de carácter regional, es decir, 
situados allí en donde existiese un aliciente para los posibles visitantes. 

El Mariners’ Museum y el Golf  Museum fueron iniciativas destinadas a revalorizar 
el patrimonio cultural estadounidense que, aunque de escasa trascendencia artísti-
ca y limitada trayectoria histórica, tenía la virtud de no ser ajeno. En este sentido, 
Huntington se adaptó al nuevo contexto y colaboró con sus ideas y con su dinero 
en promover una conexión entre cultura y ocio de corte nacional muy del gusto de 
las nuevas formas de vida de la clase media americana.

Su tercer gran proyecto museístico de estos años tuvo mucho que ver con los 
cambios de residencia que Huntington y Anna iniciaron en 1931 y que, en un 

(56) Beatrice Proske: Archer Milton Huntington, op. cit., p. 25.

(57) Carta del duque de Alba a Archer Huntington de 15 de noviembre de 1933. Anna Hyatt 
Huntington Papers. Special Collections Research Center. Syracuse University Library. 
Box 7: Duque de Alba.
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movimiento paralelo al de sus nuevos museos, también les llevaron a alejarse de la 
ciudad de Nueva York. La caída de precios del mercado inmobiliario, el ambiente 
que se respiraba en la ciudad en plena crisis y la frágil salud de su mujer Anna ani-
maron a los Huntington a comprar una propiedad en Carolina del Sur para pasar 
los inviernos llamada Brookgreen Gardens, en lo que anteriormente habían sido 
cuatro plantaciones de algodón. El clima cálido beneficiaba a Anna, para quien el 
frío de los inviernos en Nueva York resultaba funesto. Además, la lejanía del centro 
les permitía mantener una vida más relajada, sin las obligaciones sociales y profe-
sionales de la vida en Nueva York. 

Durante 1931 Huntington se volcó en la organización de sus nuevas propiedades, 
unos terrenos de dos mil quinientas hectáreas con una extensa zona de playas a lo 
largo de la costa sureste de Estados Unidos. La Gran Depresión estaba causando 
estragos entre las poblaciones negras de la zona, puesto que muchos trabajadores 
del campo se habían quedado en el paro y sin otros medios para ganarse la vida. 
Huntington, consciente de la situación de pobreza, contrató a un grupo de cien 
hombres para trabajar en sus tierras. Al tiempo que les ofrecía trabajo, les enseñó 
un oficio y les financió la construcción para ellos de unas viviendas dignas junto con 
una escuela, un dispensario y una iglesia para atender a sus familias. Varios apuntes 
en los diarios de su mujer Anna dan cuenta del compromiso social de Huntington 
con estas comunidades tan desfavorecidas y de cómo se implicó personalmente en 
el proyecto; una iniciativa que enlazaba con el legado de su padre en favor de las 
comunidades afroamericanas.58

Huntington diseñó y mandó construir su casa, llamada Atalaya, una residencia en 
forma de U de una sola planta y en ladrillo, el material típicamente utilizado por 
los árabes en España. Junto a la playa ordenó construir una torre en recuerdo de 
las torres de vigilancia que había visto en la costa de Marruecos. La casa tenía un 
marcado estilo colonial, con sus enrejados en las ventanas, sus galerías y su patio 
interior, en el que Anna diseñó un frondoso jardín en forma de mariposa. Allí co-
menzaron a pasar los meses de invierno disfrutando del clima benigno, de la playa 
y de un entorno natural. 

(58) «As the men houled bricks to where the masons worked, Anna noticed some were so 
weak they couldn’t even lift a shovel. Noticing, too, Archer sent for 35 strips of  bacon, 
70 lb of  cofee and sugar, I pail of  candy, and doled out of  food. […]. He also noticed 
one man was who was barefoot because he owned no shoes. When Archer found out 
he wore the same size shoe, size 14, he gave the fellow two pairs of  his own shoes. His 
concern for their welfare so touched the men that they worked on New Year’s day even 
though it was holiday». Mary Mitchell y Albert Goodrich: The Remarkable Huntingtons…, 
op. cit., p. 55.
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Al percibir lo bien que que-
daban las esculturas de Anna 
instaladas en medio de los 
frondosos jardines que tenían 
en Carolina del Sur en tor-
no a su casa Atalaya, Archer 
y su esposa decidieron crear 
en 1932 un museo de escul-
tura estadounidense al aire 
libre llamado Brookgreen 
Gardens. Respondiendo a 
una idea de aunar arte y na-
turaleza decidieron dar ca-
bida a la obra de otros artis-
tas y comenzaron a adquirir 

obra de jóvenes escultores que, en tiempos 
de crisis, tenían pocas posibilidades de ven-
der su producción artística. La iniciativa del 
matrimonio Huntington fue un boom para los 
jóvenes escultores estadounidenses y numero-
sas piezas fueron adquiridas para el museo de 
Brookgreen Gardens incluso de artistas que 
estaban comenzando sus carreras y para quie-
nes esta oportunidad era un reconocimiento 
muy importante en el mercado del arte esta-
dounidense.59 En los seis primeros años, entre 
1932 y 1938, más de 197 piezas de escultura 
fueron añadidas al citado museo al aire libre.60 

La iniciativa de Archer y Anna no quedaba lejos del espíritu que inspiró las políti-
cas culturales del new deal lanzadas a partir de 1934 por la Presidencia de Roosevelt 
como parte de su programa de recuperación económica. Con el objetivo de fo-
mentar el empleo en sectores de la cultura se lanzó en enero de 1934 el primer 
programa de contratación de artistas, Public Works of  Art Project (pwAp), que 
equiparaba a pintores, escultores, diseñadores, músicos, bailarines o actores con 

(59) Beatrice Proske: Archer Milton Huntington, op. cit., p. 23.

(60) Jane McCarthy y Laurily Keir Epstein: A Guide to the Sculpture Parks and Gardens of  
America. Nueva York: Michael Kesend, 1996.

Imagen 62. Residencia Atalaya en Carolina del Sur

Imagen 63. Detalle de la residencia Atalaya
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trabajadores profesionales y, por lo tanto, los convertía en posibles beneficiarios de 
los programas de empleo de la Administración Roosevelt. Seguidos por los Work 
Progress Administration (wpA) y por los Federal Cultural Programs (Fcp), diez mil 
artistas de todos los rincones de Estados Unidos produjeron más de quince mil 
trabajos artísticos dirigidos a embellecer edificios públicos, escuelas, bibliotecas, 
centros culturales o parques públicos con esculturas, murales, cuadros, películas, 
fotografía documental, etc. La única directriz que puso el Gobierno estadouniden-
se fue que un tema apropiado podían ser las American scenes,61 por lo que paisajes 
naturales, metropolitanos o industriales, junto con escenas de la vida diaria de los 
trabajadores del campo y de la industria, partidos de béisbol y temas del American 
way of  life dieron lugar a una producción artística a la que la crítica reconoce escaso 
valor —salvo algunas excepciones—, pero que en aquellos años fue una revelación 
para muchos americanos, «it was a revelation to many people in America that the 
country even had artists in it».62 Estas políticas promovieron una identificación de 
la sociedad americana con unas producciones artísticas propias que consiguieron 
llegar al pueblo estadounidense.63

Si las nuevas políticas culturales estaban inspiradas en los muralistas mexicanos y su 
intento de crear un nuevo arte público que no quedase constreñido por los estrictos 
convencionalismos del arte europeo, un museo público de escultura únicamente 
estadounidense de finales el siglo xix y siglo xx y en un entorno natural, al aire libre, 
resultaba mucho más accesible y podría ser apreciado con mayor facilidad que un 
museo de cultura erudita por el ciudadano medio estadounidense.64 En este senti-
do, la dinámica que imprimieron durante los años treinta a su nuevo museo enlazó 
con las políticas públicas que apoyaban el arte producido por artistas nacionales65. 
Además, los grandes núcleos metropolitanos habían sido hasta entonces los princi-
pales focos de difusión cultural, pues allí se habían concentrado grandes fortunas, 
destacados museos y las bibliotecas mejor dotadas del país. Sin embargo, un museo 

(61) Jerry Adler: «1934: The Art of  new deal», Smithsonian Magazine, junio de 2009. Recuperado 
de: <www.smithsonianmag.com>. (Última consulta: 16 de noviembre de 2016).

(62) Ídem.

(63) Jonathan Harris: Federal Art and National Culture: the politics of  identity in new Deal America. 
Nueva York: Cambridge University Press, 1995.

(64) Hoy en día, Brookgreen Gardens sigue siendo un jardín público de esculturas muy po-
pular entre los estadounidenses que atrae a numerosos turistas a la zona.

(65) En 1933 el artista George Biddle, que había estudiado con el artista mexicano Diego 
Rivera e inspirándose en el movimiento muralista mexicano, trasladó a Roosevelt la idea 
de un arte público estadounidense socialmente comprometido y le propuso embellecer 
los edificios y parques públicos de Washington mediante la contratación a través de los 
programas federales de un grupo de artistas. Vid. Jerry Adler: «1934: The Art of  the 
new deal», op. cit.
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de escultura en Carolina del Sur, al estar alejado de la metrópoli de Nueva York, 
contribuía a una descentralización cultural a nivel regional para que el arte no que-
dara exclusivamente circunscrito a las grandes urbes estadounidenses.66 

En poco más de tres años Archer había dado a luz a tres nuevos museos en Estados 
Unidos. Pero Anna seguía sufriendo de tuberculosis, y tal y como le había prescri-
to en 1929 su médico y amigo en España, Gregorio Marañón, debía someterse a 
una cura en un sanatorio en Suiza. Entre agosto de 1932 y septiembre de 1933 los 
Huntington se instalaron en Leysin (Suiza) para que Anna pudiese recibir las aten-
ciones médicas necesarias. 

Desde el centro de Europa Huntington pudo seguir con mayor facilidad los acon-
tecimientos políticos que se estaban produciendo en el continente europeo, adonde 
la crisis económica del 29 ya había llegado. En 1932 la producción mundial se re-
dujo un sesenta por ciento respecto a la de 1929, los precios mundiales bajaron un 
cuarenta por ciento y el paro alcanzó cifras cercanas a los seis millones en Alemania 
o tres millones en Inglaterra.67 Desde el punto de vista político, en Italia lleva-
ba instalado un régimen fascista nacionalista liderado por Mussolini desde 1922, 
mientras en Alemania las elecciones de 1932 dieron la mayoría al partido nazi de 
Adolf  Hitler, quien en enero de 1933 fue nombrado canciller del país. Los efectos 
de la crisis económica tuvieron una fuerte influencia sobre la política francesa y en 
plena crisis los escándalos de corrupción provocaron la caída del primer ministro 
Daladier en 1934. Mientras tanto, en Inglaterra los Gobiernos de concentración 
permitieron mantener una estabilidad política, a pesar de la crisis dinástica y la cri-
sis nacionalista de Irlanda. Sin embargo, los intentos expansionistas alemanes y la 
política exterior mantenida por el primer ministro Stanley Baldwin no impidieron 
males mayores.68

(66) «The Project has discovered that such a simple matter as finding employment for the 
artist in his hometown has been of  greater importance. It has, for one thing, helped to 
stem the cultural erosion which in the past two decades has drawn most of  America’s 
art talent to a few large cities. It has brought the artist closer to the interest of  a public 
which needs him, and which is now learning to understand him. And it has made the 
artist more responsive to the inspiration of  the country, and through this the artist is 
bringing every aspect of  American life into the currency of  art». Don Adams y Arlene 
Goldbard: «New deal Cultural Programs: Experiments in cultural democracy», Webster’s 
World of  Cultural Democracy, 1995. Recuperado de: <www.wwcd.org>. (Última consulta: 
10 de febrero de 2015).

(67) Julio Aróstegui: La Europa de las Grandes Guerras (1914-1945). Madrid: Anaya, 1994, 
p. 54.

(68) Ibídem, p. 39.
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Consciente de la nueva situa-
ción que se avecinaba, al llegar 
a Estados Unidos Huntington 
decidió dejar de manera defi-
nitiva su residencia habitual 
en el centro de Nueva York 
y el 16 de octubre de 1933 
adquirió una nueva propie-
dad denominada Las Rocas 
situada cincuenta kilómetros 
al norte de la ciudad por dos-
cientos sesenta mil dólares. 
Quería que estuviera lo sufi-
cientemente cerca para ir a 
la Hispanic Society semanal-
mente, pero lo suficientemen-
te lejos para desvincularse de 
nuevos compromisos y des-
alentar a las visitas incómodas. 

Con las dos nuevas residencias —Las Rocas, a las afuera de Nueva York y Atalaya, 
en Carolina del Sur, para su uso alternativo en verano y en invierno respectivamen-
te— los Huntington se evadieron de la vida en Nueva York. La distancia desde 
la ciudad limitaba su accesibilidad a las numerosas solicitudes de visitas que reci-
bían. Tan evidente debía de ser el caso que cuando el marqués de la Vega-Inclán 
le comunicó a Huntington en una carta del 23 de octubre de 1934 que deseaba ir 
a visitarles a Estados Unidos,69 Huntington hubo de explicarle las dificultades que 
tendría el viaje para llegar desde la ciudad de Nueva York a su nueva residencia 
Atalaya debido a las limitaciones de uso de automóviles impuestas por el Gobierno 
de Roosevelt para el uso de gasolina. De optar por el transporte en tren, había que 
considerar las incomodidades del viaje en un convoy que, con dos cambios de lí-
nea, duraba más de veinticuatro horas hasta su residencia de invierno en Carolina 
del Sur. Por ello, a pesar de animarle al viaje le pedía que solo lo emprendiese si el 
doctor Marañón, en vista de su salud, se lo permitía:

I hope you will be able to take the trip either with Mezquita or Mrs. Anderson 
if  you feel that so a long journey will not tire you. We are nearly twenty four 

(69) Carta del marqués de la Vega-Inclán a Archer Huntington de 23 de octubre de 1934.
Anna Hyatt Huntington Papers. Special Collections Research Center. Syracuse University 
Library. Box 56: Vega-Inclán.

Imagen 64. Residencia La Pyrole en Leysin, Suiza (casa marcada 
con una cruz)
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hours by rail away from New York. With two changes of  train. And I can 
only advise your coming if  Dr. Marañón says that it is safe for you to do so.70 

La apacible vida en el campo permitió des-
pertar en Huntington una nueva inquietud: la 
protección medioambiental de zonas natura-
les. El presidente Franklin Roosevelt era un 
conservacionista convencido y la protección 
medioambiental fue una de las prioridades 
de su mandato presidencial. Numerosos pro-
gramas del new deal abordaron esta preocu-
pación. El más famoso de todos ellos fue el 
Civilian Conservation Corps (ccc), que sirvió 
para contratar a más de dos millones y me-
dio de jóvenes para trabajar en áreas rurales 
plantando árboles, construyendo carreteras y 
mejorando los accesos a entornos naturales. 
Considerando que la tierra podía recibir me-
jores cuidados si estaba en manos del Estado, 

Roosevelt organizó la compra de dieciocho millones de acres de terrenos privados 
para añadirlos al Sistema de Parques Naturales y Bosques. Sus políticas recibieron 
un amplio apoyo de la sociedad, tanto de republicanos como de demócratas así 
como de miembros de las clases adineradas y las clases menos favorecidas, y entre 
ellas figuró su proyecto de duplicar la extensión de refugios de vida salvaje por el 
territorio de Estados Unidos para permitir el crecimiento de la población de patos 
salvajes.71

Huntington, como buen patriota, también participó de esta sensibilidad conser-
vacionista y apoyó uno de los valores típicos de la mentalidad colectiva estadou-
nidense. La vida al aire libre le estaba reportado un gran disfrute y convencido de 
la necesidad de contribuir a la protección medioambiental creó, junto al Mariners’ 
Museum, el Mariners’ Park en Newport News (Virginia). El parque natural ocu-
paba una zona de más de cuatrocientas hectáreas de terrenos naturales protegi-
dos en torno al lago Maury para permitir la migración de aves en dicho área. En 
1934 donó las cinco mil hectáreas que rodeaban la residencia de su padre en Camp 
Arbutus a la Universidad de Siracusa. Este refugio de vida salvaje debía servir a 

(70) Carta de Archer Huntington al marqués de la Vega-Inclán de 7 de noviembre de 
1934. Anna Hyatt Huntington Papers. Special Collections Research Center. Syracuse 
University Library. Box 56: Vega-Inclán.

(71) Neil M. Maher: Nature’s new deal. The Civilian Conservative Corps and the roots of  American 
environmental movement. Nueva York: Oxford University Press, 2007, pp. 151-180.

Imagen 65. Residencia Las Rocas, en Nueva 
York
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la investigación y formación de los jóvenes 
universitarios. Además, los terrenos que ha-
bía heredado en Adirondacks, el Camp Pine 
Knot en Raquette Lake al norte del estado de 
Nueva York, fueron por su parte donados a 
la Universidad Estatal de Nueva York con el 
mismo fin y en las mismas fechas. Su objetivo 
fue crear una cadena de refugios naturales que 
cruzase el territorio de Estados Unidos desde 
Carolina del Sur hasta el norte del estado de 
Nueva York.

A la vista de sus actividades, Huntington se 
revela durante los años treinta como un me-
cenas diferente al hispanista de la década de 
los años veinte. Sus acciones demuestran que 
supo leer el nuevo marco de relaciones entre 
filantropía y sociedad americana y que buscó 
encauzar una nueva vertiente de sus actividades filantrópicas a ámbitos que en 
aquellos años no estaban contaminados por los intereses políticos que se habían 
infiltrado en otros ámbitos de la cultura. Sin embargo, también muestran a un hom-
bre al que las adversas circunstancias externas invitaron evadirse y a ocupar su men-
te en proyectos nuevos ante la relegación a un segundo plano de sus actividades 
relacionadas con el hispanismo y, especialmente, con una España abocada a una 
Guerra Civil.

IV.2. Huntington ante la Guerra Civil española

El estallido de la Guerra Civil española inauguró la etapa más oscura de la his-
toria de España del siglo xx. La inmediata internacionalización del conflicto se 
tradujo en el apoyo no reconocido de alemanes e italianos al bando sublevado y el 
de la Unión Soviética a la República ante la pasividad de Inglaterra, Francia y de 
Estados Unidos. Con una política exterior aislacionista y acuciada por sus propios 
problemas económicos, se convirtió durante la década de los años treinta en mero 
espectador de las revueltas aguas europeas. Si los apoyos al régimen republicano 
defendían la legalidad democrática y la libertad frente al fascismo, la idea de que la 
sublevación militar al mando del general Franco —nombrado jefe del Gobierno 
en octubre de 1936— «era una lucha a muerte entre la verdadera España, patria en 
peligro, y un enemigo exterior, Rusia, los soviéticos, los comunistas que buscaban 

Imagen 66. Archer y Anna en su residencia 
Las Rocas, en Nueva York
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su ruina»72 fue difundida entre sus seguidores desde el principio. Desde este punto 
de vista, el alzamiento militar contra el régimen legítimo pronto se fue transfor-
mando en una cruzada, idea apoyada y difundida mayoritariamente por la jerarquía 
eclesiástica, que al otorgar un carácter sagrado a la sublevación la hacía inevitable. 

La inevitabilidad de la guerra como salida honrosa a un conflicto político e ideoló-
gico venía fraguándose en Europa y no fue exclusiva de la España republicana. La 
estetización de la vida política con el fin de conseguir seducir a las masas con ideas 
rupturistas del orden existente se había popularizado en un continente marcado 
por los antagonismos entre fascismo y comunismo, democracia y totalitarismo o 
nacionalismo e internacionalismo hasta llegar a una polarización radical de las ideo-
logías colectivas y a un estado de tensión social que exigía soluciones radicales. La 
guerra en España fue la primera explosión violenta europea y el aperitivo de la 
confrontación bélica que aún estaba por llegar a nivel mundial.

La guerra española irrumpió en la sociedad y en la política estadounidense y se 
convirtió en un fenómeno que concitó la atención de intelectuales, políticos y de la 
población en general: 

[E]n raras ocasiones tantos americanos se habían sentido conmovidos por 
un acontecimiento extranjero en el cual su país no estaba directamente im-
plicado. Liberales y radicales en particular abrazaron la causa republicana con 
un fervor inédito. En el extremo opuesto, el apoyo a Franco del establishment 
católico fue absoluto.73 

El Gobierno estadounidense mantuvo una política de no intervención y se negó a 
vender armas al Gobierno de la Segunda República. Las razones que argüía el pre-
sidente Franklin Roosevelt estaban relacionadas con su deseo de no perder el voto 
católico y anticomunista y con la decisión de no aumentar la tensión con Alemania 
e Italia, tal y como habían hecho Inglaterra y Francia en Europa.

Dos visiones opuestas sobre la oportunidad y los motivos de la guerra se enfren-
taron no solo en los campos de batalla, sino también en la prensa, en el mundo 
del arte o en la radio. Incluso la producción cinematográfica estadounidense se 
comprometió en las campañas propagandísticas y se promovieron películas y do-
cumentales en favor de uno u otro bando con el fin de conseguir las adhesiones 

(72) Santos Juliá (dir.): Memoria de la guerra y del franquismo, op. cit., p. 28.

(73) Marta Rey García: «Fernando de los Ríos y Juan Francisco de Cárdenas: dos embajado-
res para la guerra de España (1936-1939)», Revista Española de Estudios Norteamericanos, 
1996, núm. 11, p. 133.
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de la población estadounidense. Si en el campo de la literatura la novela Por quién 
doblan las campanas de Ernest Hemingway tuvo un eco importante, en el sector 
cinematográfico:

[L]os posicionamientos estaban claros: los magnates del cine y el sector ca-
tólico (salvo excepciones como John Ford) apoyaron a Franco, mientras que 
actores, guionistas, directores y productores independientes se inclinaron por 
el bando republicano.74 

A todas estas campañas se unió el compromiso de los voluntarios que, burlando 
las leyes de su país, acudieron a España para luchar en las filas republicanas con 
la Brigada Lincoln y las Brigadas Internacionales. Para enero de 1939 «más de un 
setenta por ciento del público estadounidense estaba a favor de revocar el embargo, 
y no era una minoría ni radical ni subversiva».75 

El propio Archer Huntington no se vio exento del dilema ante el acoso de la propa-
ganda institucional. El hispanista fue objetivo directo de las acciones diplomáticas 
del Gobierno de Burgos en un intento por conseguir el respaldo de la Hispanic 
Society a su causa, pero también fue el destinatario de los testimonios de personajes 
que vivieron en primera persona los dramáticos acontecimientos de la guerra. Sus 
palabras, sus preocupaciones, sus ilusiones y sobre todo sus desilusiones forman 
parte de un corpus escrito que enriquece la lectura del relato de la guerra espa-
ñola. Esta correspondencia, repartida en diversos archivos de España y Estados 
Unidos, es el único testimonio que permite acercarse a los años más desconocidos 
del hispanista.

Las cartas se convirtieron entre 1936 y 1939 en una manera de mantener o reanudar 
vínculos, de salvar distancias, de crear un espacio de comunicación para reconciliar 
dos mundos separados. Las misivas que Huntington fue recibiendo de sus amigos 
españoles fueron tejiendo un relato de la guerra paralelo al oficial compuesto por 
un conjunto de voces conocidas, pero que en medio de la violencia resultaban 

(74) Fueron mayoritarias las películas que apoyaron a la República como fue el caso de la 
exitosa The Spanish Earth, estrenada con éxito en Hollywood en 1937, o Heart of  Spain y 
Return to life, sufragadas con los fondos del American Medical Bureau, para sensibilizar 
a los estadounidenses y promover los donativos para la ayuda con material médico a la 
República. Más información en Sonia García López: «Estados Unidos y la Guerra Civil 
española», en Vicente Sánchez-Biosca (coord.): España en armas: el cine de la Guerra Civil 
española. Valencia: Diputación Provincial de Valencia, 2007, pp. 45-52.

(75) Soledad Fox Maura: «Miradas opuestas: la Casa Blanca y la opinión pública estadouni-
dense ante la guerra de España», Circunstancia, 2009, año vii, núm. 19. Recuperado de: 
<www.ortegaygasset.edu>. (Última consulta: 14 de diciembre de 2016).
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discordantes. Cada carta, con su visión subjetiva de la guerra, sumaba un pedazo 
más en el tejido comunicativo que se iba generando alrededor del conflicto. Por 
ello, a pesar de la opacidad existente desde el punto de vista historiográfico sobre 
la vida de Archer Huntington durante la Guerra Civil española, gracias a su corres-
pondencia se puede afirmar que el mecenas mantuvo un hilo conductor bidireccio-
nal con un país que se desmoronaba ante su propia impotencia.

Un grupo ecléctico de personajes aparecen y desaparecen en torno al hispanista y 
sus palabras recogen un amplio abanico de circunstancias que van desde lo anecdó-
tico a lo histórico, desde lo particular a lo general, desde lo banal a lo más profundo, 
pero que en definitiva reflejan, desde prismas diferentes, el acontecimiento compar-
tido por una generación de intelectuales y políticos que componían el mundo social 
de Huntington en España. La reconstrucción de este escenario epistolar tiene por 
objeto destacar la tensión que se produce entre el microrrelato de la vida privada de 
Huntington y el macrorrelato de la Guerra Civil española poniendo de manifiesto 
la complicada situación a la que Huntington hubo de enfrentarse durante esos años 
tanto en calidad de hispanista de prestigio como en calidad de hispanófilo, es decir, 
como amigo de España y amigo de sus amigos españoles. 

A pesar de la gravedad de los acontecimientos, o quizás precisamente por ello, 
Huntington no hizo pronunciamientos públicos sobre la guerra. La discreción de la 
que siempre hizo gala y su papel como presidente de la Hispanic Society of  America 
le llevaron a mantener una posición de neutralidad oficial en medio de un escenario 
marcado por la confusión, las verdades a medias, los compromisos efímeros, la ins-
trumentalización política de la cultura y la manipulación informativa. Este cúmulo 
de circunstancias dejó una profunda huella en la madurez de Huntington e influyó, 
como no podía ser de otra forma, en su devenir vital. Profundizar en esta etapa de 
su vida es imprescindible para abordar desde nuevas claves interpretativas el perfil 
de Huntington como hispanista porque si algo compartieron todos aquellos que le 
escribieron era que él y la Hispanic Society of  America seguían representando un 
baluarte del hispanismo en Estados Unidos.
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IV.2.1. Las epístolas de la guerra 

Los amigos de Huntington que habían quedado en España o colaboraban con uno 
de los bandos enfrentados le hicieron llegar en sus cartas pequeños retazos del dra-
ma español. Algunos le escribían para pedirle ayuda; otros, para contarle su versión 
de los hechos y otros, para anunciarle su próxima salida de España dirección al 
exilio. En circunstancias diferentes y alineados en bandos opuestos, sus interlocu-
tores le ofrecieron una información mucho más valiosa que la que podía conseguir 
a través de otros medios: su experiencia personal en el conflicto. Con sus palabras, 
consciente o inconscientemente, llevaron a Huntington a revivir con ellos —en un 
escenario que conocía bien el hispanista— sus dificultades en un país inmerso en 
una guerra entre compatriotas. Lo que tienen en común las cartas que se citan a 
continuación es la fecha en que fueron escritas, entre julio de 1936 y marzo de 1939, 
y el hecho de que sus interlocutores fuesen miembros de la red de sociabilidad en 
la que Huntington había participado durante las tres primeras décadas del siglo xx. 

El duque de Alba o Francisco de Cárdenas, desde sus respectivos puestos como 
agentes diplomáticos del Gobierno de Burgos en Londres y Nueva York, intenta-
ron influir con sus informaciones en el ánimo de Huntington para ganar el favor 
del hispanista a su causa. Su labor respecto a Huntington formó parte de las cam-
pañas propagandísticas que, a instancias del movimiento nacional, se pusieron en 
marcha a nivel internacional para dar argumentos a los amigos y contrarrestar la 
actuación de los enemigos fuera del territorio español. 

En el caso del duque de Alba, sus cartas son una prolongación de la corresponden-
cia epistolar que habían intercambiado durante los años anteriores y en la que los 
comentarios políticos asumieron la totalidad de sus escritos. Desde los primeros 
meses de la contienda, el duque vio en Huntington a un aliado para su causa, en 
parte por su amistad mutua y en parte por su conservadurismo, su amistad con el 
rey depuesto,76 su privilegiada posición económica y las afinidades culturales que 
compartían. El duque procuró justificar ante el hispanista desde los primeros meses 
del conflicto los males necesarios que conllevaba la sublevación militar y en solici-
tarle ayuda, como en su carta de 6 de octubre de 1936: «Under the circumstances, 
all help is most welcome».77

(76) La afinidad de Huntington con la causa monárquica debe entenderse desde el sentimien-
to de lealtad que Huntington desarrolló hacia la figura del rey, influido en gran medida 
por las amistades que mantuvo en España y que pertenecían al círculo más próximo al 
monarca, así como por el significado que le atribuía a la institución monárquica como 
garante de esa idea de España que él admiraba.

(77) Carta del duque de Alba a Archer Huntington de 6 de octubre de 1936. Anna Hyatt 
Huntington Papers. Special Collections Research Center. Syracuse University Library. 
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También le transmitió las noticias sobre la incautación y el posterior incendio del 
Palacio de Liria en su carta de 9 de enero de 1937:

¡Sí! Desgraciadamente la noticia es completamente cierta. Mi casa fue des-
truida, y aunque no he recibido ninguna información, lo que probablemente 
ocurrió es lo siguiente: En el mes de julio, justamente antes de comenzar la 
Guerra Civil, la casa fue confiscada y ocupada por el partido comunista. El 
Gobierno, estando como acostumbraba sin poder, no intervino. Por algún 
tiempo los comunistas cuidaron el lugar y vivieron con los sirvientes en mi 
domicilio. En noviembre, unas bombas incendiarias plantaron fuego al techo. 
Algunos afirman que fueron lanzadas por aviones rojos, otros, por los nues-
tros. Se apagó el fuego. Entonces, por dos días, el edificio fue saqueado. La 
mayor parte de las cosas fueron sacadas de allí y transportadas en camiones a 
un destino desconocido, probablemente Valencia.

Después de esto el Palacio fue quemado por los rojos, así como los archivos 
y establos, y me dicen que nadie vio los aviones que según los rojos habían 
causado esta destrucción total y final […]. Todas las obras de arte, libros, 
etc…, que se dicen están en Valencia, tengo miedo que nunca más lo veré, 
pues he oído que se ha montado allí un negocio de antigüedades, medio de 
enriquecer a muchos canallas. Temo que mis cuadros salgan por ahí y que se 
hayan vendido sin poder yo evitarlo.78

Huntington lamentó con estupor la noticia de la destrucción que le afectó profun-
damente. En su carta de 26 de febrero 1937 le respondió consternado:

Mi propio dolor al solo pensarlo es tal que vagamente me puedo imaginar 
o que esto significa para Vd. La locura de la guerra, con todos sus signifi-
cados, será un triste recuerdo para los españoles y para todos nosotros […] 
Tayllerand disait: Il faut avoir vécu en France avant la Révolution pour savoir 
ce que c’est le plaisir de vivre. He might be speaking of  Spain.79

Box 7: Duque de Alba.

(78) Carta del duque de Alba a Archer Huntington de 9 de enero de 1937. Anna Hyatt 
Huntington Papers. Special Collections Research Center. Syracuse University Library. 
Box 7: Duque de Alba. En esta carta el duque da la versión oficial de los rebeldes, esto 
es, que el Palacio de Liria había sido incendiado por las tropas republicanas, aunque lo 
hace dejando constancia de sus dudas al respecto. 

(79) Carta de Archer Huntington al duque de Alba de 26 de febrero de 1937. Anna Hyatt 
Huntington Papers. Special Collections Research Center. Syracuse University Library. 
Box 7: Duque de Alba.
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Con las palabras pronunciadas por el político francés Charles-Maurice de Tayllerand 
tras el estallido de la Revolución francesa y su personal referencia a la situación es-
pañola —«es preciso haber vivido en Francia antes de la revolución para conocer el 
placer de vivir. Él debía de estar refiriéndose a España»— el hispanista resumía sus 
sentimientos de pérdida al conocer los destrozos que estaba provocando la guerra. 
La España que tanto admiraba desaparecía ante su impotente mirada. Los peores 
vaticinios se cumplían y la violencia destructora de la guerra protagonizaba los des-
tinos de un país que dejaba atrás la imagen romántica de la España finisecular que 
había dado la bienvenida al siglo xx en el escenario de una floreciente vida cultural. 

Huntington añadía en su carta: «Le monde est dans l’attente où personne ne sait 
encore du juste s’íl faut regretter ou esperer!».80 ¿Esperar algo positivo o lamentar el 
desastre de una guerra fratricida? Lo cierto es que la Guerra Civil llegó a conside-
rarse en la España de 1936 como un medio lícito por parte de muchos políticos e 
intelectuales para conseguir la regeneración del país en medio de una Europa en la 
que los principios democráticos se tambaleaban. La apelación a la violencia como 
solución y su justificación en aras de un bien mayor llegó a ser el sentir inconsciente 
de toda una generación de europeos y Huntington mostraba en la citada carta sus 
propias dudas al respecto.

El 14 de mayo de 1937 el duque fue nombrado jefe de la Delegación Oficiosa del 
Gobierno Nacional en Londres. Su objetivo era conseguir que se mantuviese la po-
lítica de no intervención que el Gobierno conservador británico había promovido 
en Europa frente a la Guerra Civil española.81 La visión optimista que transmitía en 
sus cartas sobre el fin de la guerra y la fe que mostraba en las virtudes del enfrenta-
miento bélico no eran incompatibles con la constatación de que la resistencia sería 
más dura de la esperada, tal y como afirmaba en enero de 1937: «Nuestra victoria 
es segura aunque no inmediata. Surgirá una nueva España llena de entusiasmo, pero 
tantas cosas que nosotros queríamos habrán desaparecido para siempre».82 

Sus palabras mostraban un conformismo incomprensible para Huntington pues 
combinaban la euforia por la irrupción tras la guerra de una nueva España con la 
tristeza por una España a punto de desaparecer, una idea que Huntington no podía 
compartir. Su trabajo desde la Hispanic Society of  America había consistido duran-
te años en salvaguardar, a través de una gran variedad de producciones culturales, 

(80) Ídem.

(81) Para documentar la labor realizada por el duque de Alba en Londres consultar Juan 
Avilés: «La misión del duque de Alba en Londres, 1937-1945», en Antonio César 
Moreno Cantano (ed.): Propagandistas y diplomáticos…, op. cit., pp. 55-80.

(82) Carta del duque de Alba a Archer Huntington de 9 de enero de 1937, doc. cit.
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esa España que él había conocido desde su primer viaje por la península en 1892. 
Un país que, a sus ojos, había conseguido mantener intactas muchas de las tradi-
ciones y formas de vida pretéritas y que permitían ver en el presente español las 
raíces de su pasado histórico; una España diferente a cualquier otro país europeo, el 
último reducto de vida más allá de una industrialización y una tecnificación que ha-
bían arrasado con los vestigios de las sociedades premodernas en Europa. ¿Cómo 
aspirar al futuro surgimiento de una España nueva, tras una guerra cruel, que deja-
ría atrás mucho de aquello que él tanto admiraba? ¿Cómo aceptar la destrucción y 
desaparición de la mitad de esa España? Muchos españoles, inmersos en 1937 en 
su propia espiral de antagonismos y destrucción, ansiaban una solución rupturista 
que terminase con las dos Españas enfrentadas, pero Huntington, al igual que otros 
muchos españoles que tampoco comulgaban con una solución violenta, no podía 
aceptarlo.

Mientras tanto, Huntington recibía noticias diametralmente opuestas de otro buen 
amigo y colaborador: el pintor José López Mezquita. En Valencia, nueva sede del 
Gobierno republicano tras los ataques de las tropas franquistas a Madrid, numero-
sos intelectuales y personajes afines a la causa republicana seguían desarrollando su 
trabajo. El pintor se convirtió nuevamente en el contrapunto del duque de Alba y 
ofreció en sus cartas a Huntington un panorama de la guerra muy diferente al que 
transmitía el duque desde Londres. La de José López Mezquita era la versión de la 
otra mitad de España, la de los que se habían mantenido fieles al bando republicano: 

Como verá sigo aquí en Valencia, en la Casa de la Cultura, asilo de los que no 
podíamos continuar en Madrid […] Esta terrible guerra como Vd. ve dura 
todavía pero cada día que pasa es más cierto el triunfo del gobierno de la 
República. Aquí estamos alejados del frente, sin embargo hemos recibido una 
criminal visita de los aviones fascistas el otro día que causó víctimas inocentes 
(mujeres y niños que mueren sin objetivo militar alguno).83

Un mes después de haber sido bombardeada la ciudad de Guernica —que ha-
bía causado un gran impacto en la opinión internacional— Mezquita transmitía a 
Huntington sus comentarios triunfalistas de la guerra. Además, recogía en su carta 
un dato sumamente importante para comprender cómo en unos años en que tomar 
partido era imprescindible Huntington hizo de su independencia la nota caracterís-
tica de su actitud. A tenor de las palabras del pintor, Huntington le había encargado 
una copia del retrato del presidente de la República, Manuel Azaña. Al fin y al cabo 

(83) Carta de José López Mezquita a Archer Huntington de 24 de mayo de 1937. Anna Hyatt 
Huntington Papers. Special Collections Research Center. Syracuse University Library. 
Box 46: López Mezquita.
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la Hispanic Society debía seguir siendo la casa de toda España y el cofre de su his-
toria viva: 

Como ya suponía y le anuncié en mi anterior carta, el presidente Azaña estuvo 
encantado de que hiciera la réplica de su retrato para The Hispanic Society. 
Ahora aprovecho mi estancia aquí para dar con él mismo los últimos toques 
y en la primera ocasión lo enviaré a Nueva York.84

Desde un ámbito y con una finalidad completamente diferentes, las cartas del em-
bajador oficioso de Franco en Estados Unidos, Francisco de Cárdenas, muestran 
otra cara de la guerra, la de la propaganda en suelo estadounidense. Cárdenas llegó 
a Estados Unidos a finales de agosto de 1936 y estableció su sede en el Hotel Ritz 
de Nueva York. Había abandonado su puesto como embajador de España en París 
para ponerse al servicio del bando sublevado tras el golpe militar del 18 de julio 
y retomaba en Estados Unidos las actividades diplomáticas que años antes había 
desempeñado desde la Embajada en Washington, donde había ocupado el cargo de 
embajador entre 1932 y 1934.85

Los términos amistosos utilizados por Cárdenas en sus cartas denotan que él y 
Huntington se conocían de sus años previos en la Embajada, pero se percibe la 
intencionalidad que revisten por conseguir su apoyo en Estados Unidos. Cárdenas 
intentó entablar desde su llegada a Nueva York una línea de comunicación direc-
ta con Archer Huntington y comenzó pidiéndole ayuda económica para la causa: 
«He venido para tratar de obtener suscripciones en favor de los que en España 
combaten con tanto heroísmo contra el comunismo, la barbarie y la destrucción 
de la civilización».86 Tras la lectura de su correspondencia y a pesar de la tenacidad 
mostrada por Cárdenas, parece que Huntington mantuvo la relación en términos 
de cordialidad, pero evitó reunirse con él en numerosas ocasiones aduciendo que 
estaba fuera de la ciudad, lo que, por otra parte, era cierto. 

El embajador de Franco no comenzó con buen pie su labor en Estados Unidos, 
pues su credibilidad y sus prácticas fueron cuestionadas por las autoridades esta-
dounidenses hasta el punto de que el senador Nye solicitó una investigación sobre 

(84) Ídem. 

(85) Misael Arturo López Zapico: «Against all odds. El diplomático Juan Francisco de 
Cárdenas durante la Guerra Civil española y el primer franquismo», en Antonio César 
Moreno Cantano (ed.): Propagandistas y diplomáticos…, op. cit., pp. 303- 326.

(86) Carta de Francisco de Cárdenas a Archer Huntington de 17 de septiembre de 1936. Anna 
Hyatt Huntington Papers. Special Collections Research Center. Syracuse University 
Library. Box 16: Cárdenas, Francisco.
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él al Congreso de Estados Unidos.87 Este hecho provocó que, desde los primeros 
contactos con Huntington, Cárdenas no tuviese más remedio que justificar los ru-
mores existentes. En su carta del 14 de octubre de 1936 se exoneraba de las acusa-
ciones de la siguiente manera: 

Ayer llegó a mi conocimiento que circulan por Nueva York ciertos rumores 
que me atañen y que son enteramente calumniosos. Como tengo fe en la 
verdad y creo que a la larga se abre paso confío en que muy pronto se desva-
nezcan pero creo deber prevenirle para que no le cojan por sorpresa. Riaño 
conoce la historia.88

Cárdenas procuró captar la atención de Huntington haciendo uso de uno de los 
temas que más podían preocupar a un hispanista: la protección del patrimonio 
artístico e histórico español. El 22 de abril de 1937 Cárdenas le solicitó ayuda para 
organizar un comité de coleccionistas en Estados Unidos para evitar la dispersión 
y venta en su país de obras catalogadas en los museos nacionales españoles, una 
iniciativa que cuestionaba las políticas proteccionistas ordenadas por el Gobierno 
republicano con el traslado a Valencia de las obras de arte incautadas.89 Para ello, 
no dudó en poner al corriente a Huntington de la solicitud que había promovido el 
pintor José María Sert ante la Sociedad de Naciones para la aprobación de un texto 
que pudiese ser ratificado por los Parlamentos nacionales y que declarase nulas las 
enajenaciones de obras de arte clasificadas o pertenecientes a los museos nacionales 
en tiempos de guerra. 

Cárdenas pedía a Huntington su firma en el citado texto y le solicitaba que le ayuda-
se a obtener firmas de otros estadounidenses en una maniobra poco clara, pues el 
documento referido ya había sido presentado un mes antes, esto es, el 22 de marzo 
de 1937, a la Sociedad de Naciones con la firma de trescientas cincuenta personali-
dades del campo intelectual de diversos países.90 El texto propuesto era el siguiente:

(87) Misael Arturo López Zapico: «Against all odds…», op. cit., p. 310.

(88) Carta de Francisco de Cárdenas a Archer Huntington de 14 de octubre de 1936. Anna 
Hyatt Huntington Papers. Special Collections Research Center. Syracuse University 
Library. Box 16: Cárdenas, Francisco.

(89) Sobre la protección del patrimonio cultural español durante la Guerra Civil, véase Arte 
Salvado. 70 Aniversario del salvamento del patrimonio artístico español y de la intervención interna-
cional [catálogo de esposición]. Madrid: secc, 2010. 

(90) Carta de José María Sert al embajador en Francia José Félix de Lequerica de 12 de enero 
de 1940 reseñada en Arte Salvado…, op. cit., p. 109: «Con fecha 22 de marzo de 1937 fue 
presentada en la Sociedad de Naciones una petición avalada por más de trescientas cin-
cuenta firmas de artistas y personalidades del campo intelectual de diversos países[…] 
La iniciativa de este documento se la atribuía a sí mismo José María Sert y, según el 
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Les soussignes:

Constatant que les troubles interieurs des Etats provoquent ou favorisent la 
dispersion des oeuvres d’art ressemblées par l’effort seculaire des nations et 
compromettent ainsi la sauvegarde des tresors dont chacune de ces nations a 
la glorieuse responsabilité au regard de toutes les autres.

Sollicitent la Société des Nations d’elaborer un texte général susceptible d’être 
enteriné para la législation particulière de toutes les nations et qui frappe de 
nullité les alienations d’oeuvres d’art classees ou appartenant aux musees na-
tionaux, quand ces alienations auront été consenties au cours de troubles in-
terieurs, alors que les régles ordinaires seront juridiquement ou pratiquement 
suspendues.91

Una carta de José María Sert al presidente de la Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando apuntaba el origen de tales cautelas en una conversación mantenida 
con el marchante de arte Joseph Duveen y en algunos avisos recibidos de varios 
museos estadounidenses:

Encontrándome en Nueva York en diciembre de 1936, supe por la prensa que 
se habían ofrecido cinco cuadros de El Escorial al Museo de Chicago. Pocos 
días después Lord Joseph Duveen me notificó que le acababan de ofrecer el 
retrato de la condesa de Chinchón, de Goya, pero que no lo había adquirido 
por no estar seguro de la rectitud de los que le hacían la oferta. Supe también 
que ciertos museos americanos tenían la intención de comprar obras de nues-
tro Tesoro Nacional si el gobierno de Valencia se las proponía. Era necesario 
evitarlo y a mi regreso a París, en marzo 1937 vi al gran legista Monsieur de 

pintor, había sido redactado por su amigo Anatole de Monzie, ministro de francés de 
Obras Públicas, que pretendía salir al paso de las enajenaciones de obras de arte produ-
cidas en España, solicitando a la Sociedad de Naciones la elaboración de un texto gene-
ral susceptible de ser ratificado por la legislación particular de todas las naciones y que 
declare en nulidad las enajenaciones de obras de arte clasificadas, o pertenecientes a los 
museos nacionales, cuando estas enajenaciones hayan sido consentidas en el transcurso 
de las perturbaciones internas, en el momento que las reglas ordinarias estén jurídica o 
prácticamente en suspenso». 

(91) Carta de Francisco de Cárdenas a Archer Huntington de 22 de abril de 1937. Anna 
Hyatt Huntington Papers. Special Collections Research Center. Syracuse University 
Library. Box 16: Cárdenas, Francisco. 
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Monzie quien haciéndose cargo de la situación, redactó un texto que encierra 
el proyecto de ley, que debería ser presentado en Ginebra o en La Haya.92

Este era un asunto sumamente importante del que no podía desentenderse ningún 
hispanista sincero. El hecho de que la Sociedad de Naciones estuviese intervinien-
do en tomar medidas ante el riesgo de dispersión de obras de arte del patrimonio 
español daba a entender que no era un asunto baladí y que tal actuación debía estar 
justificada y avalada por situaciones reales de riesgo para el arte español. 

Con serias dudas sobre el futuro del patrimonio histórico y artístico español, 
Huntington seguía recibiendo nuevas crónicas del desastre y percibía a través de las 
cartas cómo habían quedado alineados sus amigos españoles en bandos opuestos, 
en algunos casos por profundas convicciones políticas o religiosas y en otros, por 
intereses puramente circunstanciales. El pintor vasco Ignacio Zuloaga fue uno de 
los personajes que, a pesar de haber mantenido junto con su familia su independen-
cia política desde 1931, apoyó apasionadamente a las fuerzas nacionalistas a partir 
de abril de 1937. Parece ser que su decisión recibió un impulso tras la destrucción 
provocada por un batallón de milicianos en Eibar que arrasaron la casa en la que 
nacieron él y sus hermanos.93 En sus cartas a Huntington Zuloaga mostraba abier-
tamente su apoyo al bando nacional: «Here we are still in war, but hoping that all 
will be finished soon. I think that Franco is one of  the greatest men in the world».94 
Su compromiso con las fuerzas de Franco fue total y en el ámbito artístico su obra 
respaldó algunos de los mitos más relevantes construidos por el franquismo.95

Más dramática fue la situación de Concha Espina. Desde Santander, donde había 
ido a refugiarse después de abandonar un Madrid acosado por los bombardeos, 

(92) Carta de José María Sert al presidente de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando de 1937. AgA (10) 82/07821.

(93) «En la últimas horas de la ocupación republicana un grupo de milicianos del batallón 
Amuategui, formado por socialistas y comunistas del propio pueblo, se dedicaron a in-
cendiar con gasolina un gran número de edificios; entre ellos la torre Kontadorekua en 
la que habían nacido Ignacio y sus hermanos y que perteneció a la familia entre 1850 y 
1910». Véase Ignacio Suárez-Zuloaga: «Antonio Zuloaga Dethomas…», op. cit., p. 129.

(94) Carta de Ignacio Zuloaga a Archer Huntington de 7 de octubre de 1937. Anna Hyatt 
Huntington Papers. Special Collections Research Center. Syracuse University Library. 
Box 58: Ignacio Zuloaga.

(95) Su cuadro Alcázar en llamas supuso una de las raras representaciones de la Guerra Civil 
pintada por un artista de renombre. Este cuadro formaba parte de una serie que Zuloaga 
decidió dedicar a la Guerra Civil española. No en vano, fue Ignacio Zuloaga quien mejor 
reflejó la imagen del caudillo en el retrato que pintó en 1940 del general Franco vestido 
de falangista y envuelto en la bandera española.
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expuso con crudeza a Huntington en su carta de 26 de septiembre de 1937 su peor 
experiencia de la guerra tras haber sido retenida por las fuerzas republicanas:96

Una de mis primeras cartas después de meses de pesadilla en poder de las 
hordas comunistas, es para usted. Dios ha querido devolverme a la civiliza-
ción y a la cultura de Occidente, por manos de mis propios hijos, cuando ya 
estaba firmada la sentencia de muerte contra mí […] Mi casa de Madrid ha 
sido saqueada, mi biblioteca y mi archivo deshechos. Toda una labor heroica y 
meritoria como la mía, durante más de cuarenta años ha quedado deshecha en 
una tarde por la sucia canalla enfurecida, bajo la dirección de unos hombres 
a quienes no se le queman los labios al llamarse a sí mismos, con un inconce-
bible cinismo, intelectuales.97 

¿Cómo podía recibir el hispanista este tipo de noticias? ¿Cómo influirían en su 
ánimo y en la conformación de su opinión sobre la guerra? Sin duda, tenían un 
fuerte impacto en él. Ello explica su inmediata reacción para intentar ayudar en lo 
posible, más aún como era el caso si Concha Espina se lastimaba en momentos tan 
difíciles de la pérdida de su Medalla de Plata y los diplomas de la Hispanic, recibi-
dos en reconocimiento a su obra literaria en 1927.98 Ante las solicitudes de ayuda, 
el propio Huntington se encargó de hacer todo lo posible por restituir a la escritora 
de algunas de sus pérdidas más preciadas, pues tres meses después Concha Espina 
mostraba su agradecimiento por la rápida respuesta de los Huntington: 

Es para mí significativo y muy consolador que lo primero y quizás lo único 
que voy a recuperar de mis bienes literarios me venga de esa Hispanic Society, 
por la mano del Sr. Huntington, reveladora del arte español en días trágicos 
para nuestro tesoro artístico, diezmado por el fuego o expoliado por la rapiña 
del marxismo.99 

El escultor Mariano Benlliure, miembro del círculo más próximo a Huntington 
en España, fue otro de los personajes que tras el verano de 1937 le escribió para 

(96) Tras este episodio de retención por parte de las fuerzas republicanas, Concha Espina 
escribió Esclavitud y Libertad. Diario de una prisionera. Valladolid: Reconquista, 1938.

(97) Carta de Concha Espina a Archer Huntington de 26 de septiembre de 1937. Anna Hyatt 
Huntington Papers. Special Collections Research Center. Syracuse University Library. 
Box 31: Concha Espina. 

(98) Idem.

(99) Carta de Concha Espina a Archer Huntington de 30 de diciembre de 1937. Anna Hyatt 
Huntington Papers. Special Collections Research Center. Syracuse University Library. 
Box 31: Concha Espina.
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transmitirle la precariedad de su situación económica y ofrecerle varios bustos que 
tenía en su taller sin vender. Benlliure, sintiéndose como otros tantos en la obliga-
ción de retratarse políticamente, expuso su ambigua situación al ser respetado por 
su trabajo por parte de ambos bandos y le hizo ver que su único interés era seguir 
trabajando honradamente como había hecho hasta entonces. En su carta de 10 de 
septiembre de 1937 le decía: 

Todos han sido respetuosos conmigo, nos dieron toda clase de facilidades sin 
más carácter ni tendencia política que el respeto a mi conducta de siempre, al 
amor al trabajo y a la lucha por el mas allá en el camino del arte que no tiene 
fin, y hacer el bien ayudando en la medida de mis fuerzas a todo el que trabaja 
en bien de la cultura […] Todos han respetado cuanto encierra mi taller.100

A su solicitud, Huntington le respondió que podría estar interesado en adquirir el 
busto en bronce del escritor valenciano Vicente Blasco Ibáñez. El busto del no-
velista había sido presentado por Mariano Benlliure en el pabellón español en la 
Exposición Universal de París de 1937. La Hispanic Society of  America ya contaba 
con un retrato del escritor valenciano pintado por Sorolla pero, al igual que con 
otros distinguidos personajes de la cultura española, Huntington tenía los bustos 
hechos por Benlliure de los españoles que Huntington más admiraba. 

Para adquirir dicha pieza Benlliure le explicó a Huntington que debía ponerse di-
rectamente en contacto con el director del pabellón de España de París y pedirle 
el busto de Blasco Ibáñez, pero Huntington desistió de hacer esas gestiones. Una 
cosa era ayudar a un amigo y otra intermediar con las autoridades españolas del 
Gobierno republicano para solicitar una pieza artística presentada en París, en un 
pabellón que se había convertido en la mayor maquinaria de propaganda del régi-
men republicano en Europa en su guerra contra Franco. Ni Archer Huntington ni 
su Hispanic Society of  America querían provocar una polémica en momentos tan 
delicados.

Este tipo de anécdotas ilustran la situación a la que muchos artistas e intelectuales 
españoles tuvieron que enfrentarse, pues su genio artístico fue respetado a costa de 
ser capitalizado por unos y por otros. No debe resultar extraño, por lo tanto, que la 
obra de Mariano Benlliure estuviese expuesta en el pabellón republicano de España 
en París en 1937 junto con el Guernica de Picasso a la vez que las autoridades de 
Burgos le encargaban esculpir el busto del general Franco, tal y como el escultor 

(100) Carta de Mariano Benlliure a Archer Huntington de 10 de septiembre de 1937. Anna 
Hyatt Huntington Papers. Special Collections Research Center. Syracuse University 
Library. Box 10: Mariano Benlliure. 
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informaba a Huntington: «Hice por encargo del Estado Mayor el busto del general 
cediendo su importe para los huérfanos de la guerra».101

Lo mismo que no puede resultar extraño que Huntington se cartease en el marco 
de sus relaciones de amistad más íntimas y en las mismas fechas tanto con el es-
cultor del busto de Franco como con el pintor del retrato del presidente Manuel 
Azaña y que ambos artistas compartiesen su amistad cercana con el marqués de la 
Vega-Inclán, el principal amigo y enlace de Huntington con la vida pública españo-
la. Huntington no estaba dispuesto a romper con sus relaciones personales por la 
anormalidad de una guerra entre compatriotas que obligaba a fragmentar la socie-
dad en dos grupos antagonistas y mantuvo sus amistades a contracorriente de los 
prejuicios políticos que dominaban la España en guerra. 

Sin embargo, no fueron estas las únicas situaciones bizarras en las que Huntington 
se vio envuelto. El filólogo Ramón Menéndez Pidal, por quien el hispanista profe-
saba una gran admiración, fue otro de los intelectuales que contactó al hispanista 
estadounidense durante su estancia en Estados Unidos en el verano de 1937. Como 
director del Centro de Estudios Históricos, Ramón Menéndez Pidal había perma-
necido en su cargo tras el estallido de la Guerra Civil en la nueva sede del Gobierno 
republicano en Valencia, pero en 1937 decidió abandonar España destino a Nueva 
York.102 La carta de Huntington a Menéndez Pidal del 5 de julio de 1937, en la que 
se congratulaba por su viaje y por su colaboración con la Universidad de Columbia, 
confirma el hecho de que Huntington estaba al tanto de los movimientos del 
filólogo.103 

Efectivamente, así era. Su buen amigo el geógrafo estadounidense Isaiah Bowman 
(1878-1950), quien entre 1915 y 1935 había sido el director de la American 
Geographical Society en Nueva York, ostentaba desde 1935 el cargo de presidente 
de la Universidad Johns Hopkins, en Baltimore.104 Una carta suya del 3 de marzo 
de 1937 exponía ante Huntington el proyecto de apoyar desde el Departamento de 

(101) Carta de Mariano Benlliure a Archer Huntington de 10 de septiembre de 1937, doc. cit.

(102) La salida de Menéndez Pidal de España no gustó al Gobierno republicano que, en 1938, 
le cesaba como director del Centro de Estudios Históricos por abandono del servicio mien-
tras estaba dando un curso en la Universidad de Columbia de Nueva York.

(103) Carta de Archer Huntington a Ramón Menéndez Pidal de 5 de julio de 1937. Fundación 
Menéndez Pidal. Correspondencia Archer Huntington, 1937.

(104) Isaiah Bowman era además miembro del Council for Foreign Relations desde 1922 y 
durante la Segunda Guerra Mundial fue asesor del Departamento de Estado del gabine-
te del presidente Franklin Roosevelt. A propósito del Concil for Foreign Affairs se pue-
de consultar su página web, sección de su historia en: <www.cfr.org/about/history>. 
(Última consulta: 22 de noviembre de 2016).
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Lenguas Romances de la citada universidad a los intelectuales ligados al Centro de 
Estudios Históricos a través de la firma de un acuerdo por cinco años, e invitaba a 
Huntington a utilizar a la Universidad John Hopkins como entidad intermediaria 
en caso de que desease ayudarles: «My object in writing to you is to say that if  you 
have any purpose or desire to assist these men, I would be happy to have you make 
this University the instrument of  such assistance».105 

Bowman le informaba de que la universidad deseaba contar con la colaboración 
del poeta Pedro Salinas —Turnbull Lecturer durante ese año— y con la de Ramón 
Menéndez Pidal, a quien esperaban poder traer a Estados Unidos: «I have been 
told that Pidal sailed for Havana in January. We have been hoping to find support 
to bring him to this country. You may have plans in this direction».106 Bowman, 
que conocía bien a Huntington, no dudaba del interés del hispanista en apoyar a 
Menéndez Pidal.

Las relaciones que la Junta de Ampliación de Estudios y la Junta de Relaciones 
Culturales habían establecido durante los años anteriores a la explosión de la guerra 
habían dado sus frutos, pues habían permitido estrechar lazos profesionales con 
universidades y fundaciones dedicadas a la promoción de la educación que, sin 
embargo, habían quedado rotos durante la Guerra Civil. La iniciativa de crear un 
Centro Americano de Estudios Hispánicos para dar una salida a los colaboradores 
del Centro de Estudios Históricos era por lo tanto un tanto excepcional y demos-
traba el interés que existía en Estados Unidos por mantener vivos de manera in-
terina y temporal los pilares del Centro de Estudios Históricos. Conforme recogía 
Bowman en su carta, el acuerdo de mantener la supervivencia del centro en la John 
Hopkins durante cinco años tenía como objetivo complementario un acercamiento 
a través de sus miembros a las repúblicas latinoamericanas: «As you see, the plan 
proposes the use of  the scholars in question for the cultivation of  closer relations 
with the countries of  Hispanic America».107

En el memorándum «Project for an American Center of  Spanish Studies»,108 la 
Universidad John Hopkins reconocía la difícil situación en que habían quedado 

(105) Carta de Isaiah Bowman a Archer Huntington de 3 de marzo de 1937. Anna Hyatt 
Huntington Papers. Special Collections Research Center. Syracuse University Library. 
Box 11: Bowman, Isaiah.

(106) Ídem.

(107) Carta de Isaiah Bowman a Archer Huntington de 3 de marzo de 1937, doc. cit.

(108) Carta de Isaiah Bowman a Archer Huntington de 19 de junio de 1937. Anna Hyatt 
Huntington Papers. Special Collections Research Center. Syracuse University Library. 
Box 11: Bowman, Isaiah.
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los estudios hispánicos debido al estallido de la Guerra Civil en España y cómo 
había quedado interrumpido el meritorio trabajo de los colaboradores del Centro 
de Estudios Históricos en Madrid a cargo de Menéndez Pidal. Hasta que se res-
tableciesen las condiciones propicias en España proponía establecer un Centro de 
Estudios Hispánicos con el compromiso de la universidad de poner al servicio del 
mismo la infraestructura necesaria de despachos y aulas, facilitar las condiciones de 
acceso a las bibliotecas, desembolsar los fondos económicos necesarios y equiparar 
a los candidatos a doctorado y máster preparados en ese centro con los estudiantes 
de otros centros de la Universidad John Hopkins:

The Johns Hopkins University offers to establish for five years an American 
center of  Spanish Studies; to provide the necessary offices, class-rooms, and 
library facilities; to disburse the fund required; and to accept candidates for 
the Ph.D. and M.A. degres who are prepared at this Center on the same basis 
as students in other departments of  the University.109

La universidad consideraba deseable que Menéndez Pidal fuese contratado como 
su director, aunque solo fuese por un año: «It will be desirable to have Menéndez 
Pidal appointed director, even if  he can come for only a year, but it is doubtful if  
he will be allowed to leave Madrid».110 A pesar de existir serias dudas sobre la po-
sibilidad de que dejasen a Menéndez Pidal abandonar Madrid, la Universidad John 
Hopkins proponía varios nombres para completar el equipo docente del centro: 
el filólogo Américo Castro —que estaba en esos momentos en Francia— para 
ocupar el cargo de director y profesor de Civilización Medieval y Renacentista; el 
poeta Dámaso Alonso —que estaba en Valencia— como profesor de Literatura 
del Siglo de Oro; Pedro Salinas —profesor en Wellesley College— para Literatura 
del siglo xix y xx y de Latinoamérica; el hispanista austriaco Leo Spitzer —que 
era profesor en la Johns Hopkins— para estudios de Filología; el profesor José 
Robles y Pazos —profesor asociado en Johns Hopkins pero que se encontraba 
en Valencia— como profesor de Literatura de Teatro y preparación de cursos 
avanzados y H. Carrington Lancaster —profesor en la Johns Hopkins— para las 
Relaciones Hispano-francesas del siglo xvii. Además, se consideraba que de ser 
posible deberían añadirse cursos de portugués y catalán.

El memorándum incorporaba un presupuesto de treinta y dos mil dólares anuales, 
que por cinco años ascendería a ciento sesenta mil dólares —equivalente hoy en día 
a dos millones seiscientos mil dólares—. Con esta cantidad debía cubrirse el pre-
supuesto de gastos compuesto por las siguientes partidas: honorarios de Américo 

(109) Ídem.

(110) Carta de Isaiah Bowman a Archer Huntington de 19 de junio de 1937, doc. cit.
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Castro, seis mil dólares; honorarios de Dámaso Alonso y Pedro Salinas, cinco mil 
dólares cada uno; de Leo Spitzer y José Robles, mil dólares cada uno; tres becas de 
investigación para estadounidenses, por tres mil dólares; cinco becarios estadouni-
denses por mil quinientos dólares; cinco becarios latinoamericanos por seis mil dó-
lares; gastos de secretariado y asistencia por mil dólares; equipamiento y libros, mil 
dólares. Incluso se incluía una partida de mil quinientos dólares para publicaciones, 
incluyendo la Revista de Filología.111

No figura en el archivo consultado una carta de respuesta a la propuesta de Bowman, 
pero Huntington insertó en la misma carta una breve respuesta manuscrita en la 
que reconocía las bondades del proyecto, pero afirmaba que no era un proyecto 
para él: «The plan is a fine one as everything you do but it is not for me»112. Lo cierto 
es que el proyecto de reconstruir el Centro de Estudios Históricos fuera de España 
estuvo en boca de varios de sus colaboradores. El historiador Américo Castro, cón-
sul en Hendaya durante la Guerra Civil, informó por su parte a Menéndez Pidal el 
18 de marzo de 1937 de la posibilidad que estaban barajando en Estados Unidos 
de crear un instituto hispánico para darle una salida profesional fuera de España: 
«Me contó Spitzer que habían pedido dinero a Huntington para crear un Instituto 
Hispánico en Estados Unidos y ponerlo a Vd. al frente junto con Dámaso y Salinas. 
No tengo ni idea de cómo van esas cosas...».113

Federico de Onís, desde Estados Unidos, también había estado buscando alternati-
vas y el 13 de abril de 1937 propuso a Américo Castro utilizar la infraestructura de 
las instituciones culturales españolas en diversos países hispanoamericanos para re-
organizar el Centro de Estudios Históricos situando la dirección y la secretaría del 
centro en Nueva York, La Habana o Buenos Aires.114 Muchas personas estuvieron 
implicadas en dar una salida a los profesores y estudiosos del Centro de Estudios 
Históricos en Estados Unidos, convencidos de que en un breve periodo de tiempo 
podría reconstruirse en España tras la guerra. A pesar de los esfuerzos y de los 
planes puestos en marcha, lo cierto es que «el proyecto no prosperó, entre otras 
cosas, porque el antiguo director del Centro, Menéndez Pidal, lejos de aceptar la 
invitación, prefirió regresar a España adhiriéndose a Franco».115

(111) Carta de Isaiah Bowman a Archer Huntington de 19 de junio de 1937, doc. cit.

(112) Ídem.

(113) Diego Catalán: El archivo del Romancero…, op. cit., t. i, p. 190. 

(114) Carta citada en Consuelo Naranjo, María Dolores Luque y Miguel Ángel Puig-Samper: 
Los lazos de la cultura…, op. cit., p. 314.

(115) Álvaro Ribagorda: «Los frutos perdidos: Los intelectuales de la Residencia de Estudiantes 
en el exilio», Arbor, 2009, vol. 185, núm. 735, p. 23.



Capítulo iv: El dEClivE dEl hispanismo dE huntington 299

Estas situaciones, como otras tantas, demuestran cómo Huntington siguió estando 
presente en la mente de muchos intelectuales cuando se trató de reconstruir fuera 
de la España en guerra los lazos culturales del hispanismo a través de los orga-
nismos y de los centros universitarios con los que durante la década anterior se 
habían entablado relaciones de colaboración. La Hispanic Society of  America y su 
presidente seguían siendo uno de los principales pilares del hispanismo en Nueva 
York y Huntington era buscado por aquellos que esperaban encontrar soluciones 
de continuidad para la cultura española más allá de la guerra. 

El 20 de febrero de 1938 fue el cervantista Francisco Rodríguez Marín, una de las 
primeras personas que Huntington había conocido en Sevilla en 1898, quien escri-
bía a Huntington para comentarle que seguía trabajando en un nuevo libro tras es-
capar de Madrid hacia Piedrabuena, Ciudad Real, donde vivía su hija: «No sé si lle-
garía a las manos de Vd. una tarjeta mía que le dirigí el 31 de marzo del año anterior 
desde este rinconcito de la Mancha, donde hace catorce meses me vine huyendo 
de los proyectiles que descargan sobre Madrid los aviones y obuses extranjeros».116

También el pintor Miguel Viladrich trasladó a Huntington sus penurias. El 1 de oc-
tubre de 1938 le escribió una extensa carta en la que además de agradecerle la alta 
distinción con la que la Hispanic Society le había reconocido, al otorgarle en 1937 la 
Medalla de las Artes y las Letras, le contaba las dificultades en que estaba viviendo 
al no poder vender su obra en España. Huntington había adquirido casi la totalidad 
de la obra del pintor en 1926:

En estos dos años he visto deshecho mi estudio de Madrid. Destruidos varios 
cuadros míos en Barcelona y mi taller y mis bienes de Aragón inutilizados 
por los bombardeos extranjeros. Mis posibilidades económicas que gracias 
a Vd. tenía aseguradas desde el año 26 en que le vendí mis cuadros, hoy han 
quedado anuladas […] como no vendo nada aunque trabajo con la misma fe, 
solo pudo contar con un muy modesto sueldo que mi mujer obtiene como 
profesora de artes plásticas.117

Ante la situación de necesidad que estaba atravesando, proponía a Huntington un 
acuerdo por el cual, a cambio de pensión mensual, él pudiese enviar obra a la 
Hispanic Society: «Podría Vd. por medio del consulado o la embajada de Estados 

(116) José García-Mazas: El poeta y la escultora…, op. cit., p. 516.

(117) Carta de Miguel Viladrich a Archer Huntington de 1 de octubre de 1938. Anna Hyatt 
Huntington Papers. Special Collections Research Center. Syracuse University Library. 
Box 56: Miguel Viladrich.
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Unidos en Barcelona enviarme una cantidad y yo a mi vez entregar allí mis obras».118 
Ante la toma de Barcelona en 1939 Viladrich tuvo que exiliarse a Argentina.

Huntington leía sus cartas y respondía con palabras de aliento, procurando no mos-
trar opiniones políticas que pudieran comprometerle. Sin embargo, durante esos 
tres fatídicos años Huntington concedió varias distinciones significativas a perso-
nalidades españolas cuya obra cultural admiraba por encima de cualquier posicio-
namiento político. Al pintor Miguel Viladrich, como ha sido citado en el párrafo 
anterior, le concedió la Medalla de las Artes y las Letras en 1937; la misma medalla 
les otorgó en 1937 al escultor Mariano Benlliure y al duque de Alba. También quiso 
reconocer la inmensa obra de Miguel de Unamuno nombrándole en 1936 miembro 
del Consejo Asesor de la Hispanic, distinción que un año después concedió tam-
bién al pintor Ignacio Zuloaga.119

Las cartas citadas en esta investigación muestran que el prestigio que había conci-
tado la figura de Huntington en España durante las tres décadas anteriores alentó 
a numerosos personajes de la vida cultural española del variado espectro político 
a acercarse a él durante la Guerra Civil española. En estos movimientos tuvo una 
influencia determinante el hecho de que el hispanista antepusiera sus relaciones de 
amistad y su compromiso con la cultura española a cualquier ideología. 

IV.2.2. La neutralidad de Huntington en la batalla de la propaganda

La ambigüedad pública en la que se movió Huntington durante los tres años de 
Guerra Civil española no fue ajena a la de otros muchos hispanistas e hispanófilos 
estadounidenses que optaron por mantenerse al margen del conflicto. En su caso 
no ocultó el deseo de mantener una posición de neutralidad oficial ante la contien-
da, y así se lo hizo saber a su amigo el duque de Alba en su carta de abril de 1938: 
«As you know, I am forced to be entirely neutral as to Spain —which I am not. But 
the Society is representative of  both sides»120. Como él mismo reconocía, deseaba 
mantener íntegra la neutralidad de la Hispanic Society of  America, que representa-
ba a las dos Españas enfrentadas y él, como su presidente, estaba obligado a mos-
trarse totalmente neutral aunque dejaba entrever que en su posición personal ante 
el conflicto no era estrictamente neutral.

(118) Carta de Miguel Viladrich a Archer Huntington de 1 de octubre de 1938, doc. cit..

(119) A history of  the Hispanic Society of  America…, op. cit., pp. 542-548.

(120) Carta de Archer Huntington al duque de Alba de 18 de abril de 1938. Anna Hyatt 
Huntington Papers. Special Collections Research Center. Syracuse University Library. 
Box 7: Duque de Alba.
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Tampoco dudó en exponer claramente su voluntad de neutralidad oficial ante Juan 
Francisco de Cárdenas cuando este pretendió en octubre de 1938 conseguir el ase-
soramiento de Huntington para la revista spAin:121

spAin cumple un año de vida el 15 del corriente y desearíamos publicar en 
este número, que coincide con la Fiesta de la Raza, mapas o algunos otros 
documentos relacionados con el descubrimiento de América […] ¿Sería Vd. 
tan amable de ponernos en contacto con el Director o la persona que crea 
Vd. mejor para ayudarnos? ¿Sería Vd. igualmente tan amable de darnos sus 
consejos para que lo que hagamos vaya respaldado con la garantía que para 
nosotros representa su autoridad y su saber?122

Huntington le remitió a una de las conservadoras de la Hispanic y le sugirió que 
cualquiera de los cuadros pintados por Sorolla que detentaba la Hispanic Society 
podía servir a los fines que deseaba. Sin embargo, le recalcó que la Hispanic Society 
of  America no podía mantener más que una posición de neutralidad frente a la 
España en guerra y zanjó definitivamente el asunto: «Of  course you understand it is 
impossible for the Hispanic Society to occupy anything but a neutral position, but 
I trust that will not prevent you to using the art to which you refer».123

A pesar de la política de no intervención mantenida por el Gobierno estadouni-
dense, la movilización popular en contra de su política exterior fue en aumento y el 
apoyo a la causa republicana llegó a ser muy superior al otorgado a la de los defen-
sores del embargo, que apenas quedó reducida a conservadores y grupos católicos. 
En el seno de la colonia española en Nueva York se reprodujo la fragmentación 
social entre los que apoyaban a una o a la otra mitad de España. La división entre 
ambos grupos estuvo principalmente condicionada por el estatus socioeconómico 

(121) Esta publicación, que había salido a la luz en octubre de 1937 bajo la dirección de 
Miguel Echegaray, exagregado de Agricultura en la embajada, a partir de febrero de 
1938 se editaría desde Peninsular News Service, entidad que se beneficiaba de su facha-
da americana (presidida por el periodista Rusell Palmer, aunque dirigida realmente por 
Cárdenas y Echegaray) para cumplir los designios de los representantes franquistas. 
Antonio César Moreno Cantano: «Proyección propagandística de la España franquista 
en Norteamérica (1936-1945)», Hispania Nova, Revista de Historia Contemporánea, 2009, 
separata núm. 9, pp. 1-26.

(122) Carta de Juan Francisco de Cárdenas a Archer Huntington de 7 de octubre de 1938. 
Anna Hyatt Huntington Papers. Special Collections Research Center. Syracuse University 
Library. Box 16: Cárdenas, Francisco.

(123) Carta de Archer Huntington a Francisco de Cárdenas de 7 de octubre de 1938. Anna 
Hyatt Huntington Papers. Special Collections Research Center. Syracuse University 
Library. Box 16: Cárdenas, Francisco.
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de los emigrados españoles en Nueva York, pues mientras los que apoyaban a la 
causa franquista eran aquellos que se reunían en torno a la Casa de España, prove-
nientes en su mayoría de la disuelta Cámara de Comercio —es decir, empresarios 
y profesionales liberales—, los apoyos a la República provenían mayoritariamente 
de españoles de las clases trabajadoras, que en Nueva York en la década de los años 
treinta eran mayoría. Representando a los dos grupos se dio la circunstancia de que 
coexistiesen en Estados Unidos el embajador republicano de derecho, Fernando 
de los Ríos, con el embajador reconocido por Franco, Juan Francisco de Cárdenas. 

El intelectual socialista Fernando de los Ríos, desde la Oficina de Prensa y 
Propaganda, centró sus esfuerzos en recaudar fondos para la España republicana a 
través de numerosas asociaciones de apoyo, entre las que el Medical Bureau and North 
American Committee to Aid Spanish Democracy fue la principal. Esta institución, dirigida 
por el cirujano Edward Barsky, organizó el envío de ambulancias, suministros mé-
dicos, equipos de médicos y enfermeras para asistir a las fuerzas republicanas en la 
retaguardia.124 Con sus acciones y conferencias Fernando de los Ríos tuvo un gran 
éxito en la recaudación de fondos para la República y en atraer a la causa republica-
na a intelectuales y ciudadanos destacados, entre ellos, a la primera dama, Eleanor 
Roosevelt, quien a pesar de su cercanía al presidente no consiguió interferir en su 
opinión respecto al embargo. Sin embargo, en el ámbito político el embajador de la 
República intentó conseguir algo que, a la larga, se demostró imposible: el cambio 
de la política gubernamental de no-intervención. A pesar de mantener numerosos 
encuentros con el secretario de Estado, Cordel Hull, Fernando de los Ríos no con-
siguió concesiones a la política de prohibición de venta de armas a la República. 

El embajador español también se reunió con Archer y su esposa Anna en casa 
del matrimonio Huntington en Nueva York. Una nota manuscrita con membrete 
de la Embajada de España enviada a Huntington, aunque sin datar, da fe de su 
encuentro. En ella, Fernando de los Ríos agradecía con efusividad el trato que los 
Huntington les dispensaron al él y su hija en su residencia, «uno de los hogares de 
mayor refinamiento cultural y de trato más hidalgo y sencillo que he hallado en mi 

(124) El American Medical Bureau consiguió recaudar ochocientos mil dólares. Junto a él, 
se fundaron otra serie de organizaciones prorrepública como: Comité Americano 
de Guardianes de los Niños Vascos Refugiados, Comité Americano para la Ayuda 
Española, Comité de Servicio de los Amigos Americanos, Amigos Americanos de la 
Democracia Española, Sociedad Americana para la Ayuda Técnica a la Democracia, 
Comité Antifascista Español de Estados Unidos o la Agencia de Información Española. 
En total recaudaron más de dos millones y medio de dólares. En Soledad Fox Maura: 
«Miradas opuestas…», op. cit. 
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vida». Y añadió: «a la gratitud que como español he sentido siempre por usted, a 
causa de su labor por España, añádase ahora mi alta estima personal».125

Juan Francisco de Cárdenas, por su parte, concentró sus esfuerzos en convencer a 
grupos selectos de las clases adineradas y a hombres de negocios estadounidenses. 
Desde la Subdelegación de Prensa y Propaganda difundió el ideario franquista y 
consiguió reunir a los grupos afines de la colonia de emigrantes españoles, princi-
palmente empresarios, en la Casa de España. Con su labor Cárdenas llegó a obtener 
el apoyo incondicional de los grupos católicos y de todos sus medios de difusión 
para transmitir la idea de que la guerra en España era una cruzada contra el comu-
nismo, un discurso que tuvo muy buena acogida entre la comunidad católica y entre 
los reductos más conservadores que también apoyaron su causa.

El debate social generado en Estados Unidos por la guerra de España alcanzó a 
todos los medios de comunicación y a los principales círculos intelectuales del país. 
¿Cómo encaró Huntington, como hispanista, esta situación? Y, ¿cómo reacciona-
ron otros representantes del hispanismo en Nueva York?

Archer Huntington y su Hispanic Society of  America eran, junto con el Instituto 
de las Españas de la Universidad de Columbia, dirigido por Federico de Onís, y 
el diario La Prensa, dirigido por José Camprubí, uno de los tres principales pilares 
del hispanismo en Nueva York.126 Llegada la Guerra Civil José Camprubí «quiso 
ser imparcial lo que le hizo estar en el punto de mira de la derecha y la izquier-
da; así, los republicanos tildaban al diario de derechista y los franquistas de todo 

(125) Carta de Fernando de los Ríos a Archer Huntington (s. f.). Anna Hyatt Huntington 
Papers. Special Collections Research Center. Syracuse University Library. Box 31: 
Correspondence (D). Aunque la carta no esté fechada, la reunión entre ambos debe de 
ser de finales de 1936 o posterior puesto que en una posdata el embajador confirma al 
hispanista que ha recibido su libro de poesías Rimas, que fue publicado en Nueva York 
en 1936.

(126) «En Nueva York (Federico de Onís) estableció también estrechos lazos cordiales con 
otras personas fuera de las aulas académicas, como José Camprubí —hermano de 
Zenobia Camprubí de Jiménez y propietario de La Prensa, el más importante periódico 
en español en Estados Unidos— con quien colaboró en actos culturales y con artícu-
los para el periódico; de hecho, la Prensa siempre estaba al tanto de las noticias que 
podían referirse a Onís directamente o a otras actividades relacionadas con los medios 
académicos del mundo hispánico. Mención especial merece la amistad y entendimien-
to intelectual con Archer Huntington, persona con autoridad, de gran influencia en 
los medios académicos y culturales neoyorkinos por su posición y prestigio en The 
Hispanic Society of  America». Matilde Albert Robatto: «Federico de Onís entre España 
y Estados Unidos (1920-1940)», en Consuelo Naranjo, María Dolores Luque y Miguel 
Ángel Puig-Samper: Los lazos de la cultura…, op. cit., p. 241.
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lo contrario».127 Diferente fue la posición de Federico de Onís, quien desde 1936 
mantuvo públicamente su lealtad a la República y se dedicó a atender las solicitudes 
de ayuda que le dirigieron los exiliados españoles. Pedro Salinas, Claudio Sánchez 
Albornoz, Fernando de los Ríos o Jorge Guillén fueron algunos de los intelectua-
les que agradecieron su ayuda.128 En 1938, angustiado por la situación que vivían 
dentro y fuera de España muchos de sus compañeros, publicó una carta en un 
periódico de Montevideo manifestando de forma pública y notoria su solidaridad 
con la República: 

Nunca he hecho una declaración de adhesión a ningún régimen o partido 
político durante la Monarquía y la República; pero en el momento crítico 
actual en que se encuentra en peligro un Gobierno que, en circunstancias 
dificilísimas ha logrado organizar a un pueblo heroico, que está muriendo por 
las ideas en que yo creo, yo declaro mi solidaridad completa con ese pueblo 
y su Gobierno.129

Su compromiso fue total y gracias a sus contactos en universidades de Estados 
Unidos, Puerto Rico, México o Argentina ayudó a intelectuales exiliados a conse-
guir plazas de profesores que les permitieron seguir desarrollando una labor do-
cente y creativa fuera de España. Archer Huntington, la gran referencia estadouni-
dense del arte y los estudios hispánicos en Nueva York, ocupaba una posición muy 
diferente a la de Camprubí o a la de Federico de Onís al ser, además de hispanista, 
un ciudadano estadounidense. ¿Qué hicieron otros hispanistas estadounidenses du-
rante la Guerra Civil española? ¿Cuáles fueron sus reacciones? 

Los hispanistas estadounidenses y en general el hispanismo internacional fueron 
objetivo directo de la propaganda franquista.130 En junio de 1937, el que había sido 
director de la Biblioteca Nacional, Miguel Artigas, hizo un llamamiento público a 
los «hispanistas del mundo» desde las hojas de El Heraldo de Aragón. Les exhortaba a 
mostrar su apoyo a la causa rebelde ante la destrucción que las fuerzas republicanas 
estaban provocando en el patrimonio histórico-artístico y cultural español. Entre 

(127) Emilia Cortés Ibáñez: «José Camprubí y La Prensa, pilar del hispanismo en Nueva 
York», op. cit.

(128) Matilde Albert Robatto: «Federico de Onís entre España y Estados Unidos (1920-
1940)», op. cit., p. 264.

(129) Consuelo Naranjo, María Dolores Luque y Miguel Ángel Puig-Samper: Los lazos de la 
cultura…, op. cit., pp. 313-314.

(130) Lorenzo Delgado Gómez-Escalonilla: «Las relaciones culturales de España en tiempos 
de crisis…», op. cit., p. 268.
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los nombres de ilustres hispanistas citados en su artículo, Huntington figuraba el 
primero:

¡Qué impresión de espanto vais a sufrir si visitáis esas ciudades que han sido o 
son rojas, vosotros, los que formáis la familia de los hispanistas —Huntington, 
Croce, Farinelli, Fitzgerald, Costler, Espinosa, Schevill, Martinanche, Thomas, 
el de Londres y el de Bruselas; Vossler, Pfandl y tantos otros—, cuando ven-
gáis a visitarnos, a continuar vuestros estudios en nuestra segunda patria!131

Al convertir a los hispanistas en uno de los objetivos prioritarios de la acción pro-
pagandística franquista, se intentaba apelar a lo español y a «la España de siem-
pre» como expresión de unos determinados contenidos ideológicos que ayudasen 
a respaldar la validez de su ideario. La adhesión de la comunidad internacional de 
hispanistas podía ser un suculento bocado para los ideólogos franquistas y no ce-
saron en su empeño de atraerlos a su causa solicitando su adhesión espiritual. Los 
representantes de Cultura del Gobierno republicano, por su parte, respondieron 
a las acusaciones por boca de Tomás Navarro Tomás, director de la Biblioteca 
Nacional, y publicaron su propia carta a los hispanistas del mundo, lo que hizo 
avivar la polémica.

Huntington, al igual que sus compatriotas hispanistas, se hallaba en medio de un 
dilema difícil de resolver: abstenerse de pronunciarse en el conflicto siguiendo la 
línea oficial mantenida por el Gobierno estadounidense o decantarse por compro-
meterse públicamente. El profesor del Oberlin College Sebastiaan Faber, tras su 
investigación sobre la toma de postura del hispanismo estadounidense y anglosajón 
durante la Guerra Civil española, concluye que el hispanismo universitario esta-
dounidense se mostró «sumamente reacio a expresarse en público sobre la guerra, 
manteniendo un silencio que, en retrospectiva, resulta sorprendente y casi inmoral», 
y añade que hay varios factores que explican esa postura estrictamente apolítica del 
hispanismo estadounidense: 

La tradición académica estadounidense, poco dada a producir intelectuales 
públicos; el temor de que la adopción de posiciones políticas pudiera dividir 
a la comunidad erudita y además dañar el prestigio de la profesión; y el hecho 
de que la década de los treinta eran los años panamericanistas de la Política del 

(131) Fernando Artigas: «Clamor de infortunio. A los hispanistas del mundo», Heraldo de 
Aragón, 5 de junio de 1937, citado en Sebastiaan Faber: Anglo-american Hispanist and the 
Spanish Civil War…, op. cit., p. 10.
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Buen Vecino: muchos hispanistas estadounidenses estaban más interesados 
en Latinoamérica que en España.132

Lo cierto es que fueron mayoría los hispanistas que como Huntington optaron 
por el silencio y por eludir manifestarse en el debate ideológico que enfrentaba a 
las dos Españas. Hasta tal punto llegó a ser una actitud en cierto sentido consen-
suada que Alfred Coester, el editor de la revista más representativa del hispanismo 
en Estados Unidos, Hispania, declaró en 1936 que se negaba a publicar ningún 
artículo de la guerra que no fuese totalmente neutral.133 Alfred Coester era un pro-
fesional admirado por Archer Huntington y, de hecho, en 1935 había recibido de la 
Hispanic Society un reconocimiento por su dedicación a los estudios relacionados 
con Hispanoamérica al hacerle entrega de la Medalla Mitre. En este contexto, la 
actitud de Huntington no resultaba extraña en Estados Unidos, aunque pudiese 
resultar paradójico que aquellos que mejor conocían la idiosincrasia de España, su 
historia o su lengua fuesen precisamente los que menos se pronunciasen sobre el 
conflicto.

El dilema al que se enfrentó Huntington en aquellos años fue compartido por otros 
muchos hispanistas anglosajones,134 aunque hubiese una diferencia sustancial de 
grado. Huntington no solo era una hispanista, sino que su proyección pública en 
Estados Unidos como multimillonario, coleccionista excepcional de arte español 
y presidente de la Hispanic Society of  America era muy superior a la de otros his-
panistas que trabajaban en el ámbito universitario. Huntington había intermediado 
en las negociaciones diplomáticas de los Acuerdos Comerciales entre España y 
Estados Unidos de 1918 en representación del Gobierno estadounidense, su pro-
yección pública en España había sido muy relevante y ocupaba cargos institucio-
nales honoríficos como el de presidente de las Fundaciones Vega-Inclán. No era 
solo un erudito del hispanismo, sino un personaje de interés público. Su caso, como 
todo en su vida, fue también excepcional en estas circunstancias.

(132) Sebastiaan Faber: «El hispanismo anglosajón y la Guerra civil española», Revista de 
Erudición y Crítica, 2007, núm. 4, p. 104.

(133) Ídem.

(134) No fue este el caso del hispanismo británico para quien la Guerra Civil española fue el 
acontecimiento que mayor interés despertó entre los estudiosos y en todo el país. Los 
hispanistas británicos se alinearon con uno u otro bando y, así, mientras John Trade 
Brend o Gerald Brenan apoyaron en sus libros a la República, Allison Peers apoyó a los 
rebeldes.
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IV.2.3. Arte en guerra: la instrumentalización política de la cultura 

Las circunstancias puntuales pueden convertirse en ocasiones en la mejor manera 
de documentar el clima de una época. Tal es el caso del ejemplo que se trae a cola-
ción en este punto, puesto que sirve para subrayar la manipulación informativa de 
que fueron objeto tanto Archer Huntington como otros intelectuales estadouni-
denses y cabe pensar que también otros muchos hombres y mujeres que siguieron 
con preocupación el desenvolvimiento de la guerra española. Esta anécdota y su 
reacción demuestran la tensión que Huntington vivía entre acción e inacción bajo la 
pantalla del silencio público de que revistió su figura durante los años de la Guerra 
Civil. 

La figura del pintor Ignacio Zuloaga se utilizó a partir del estallido de la Guerra 
Civil española de forma partidista aprovechándose del reconocimiento internacio-
nal que poseía el artista. Además de ser uno de los pintores españoles que más 
admiraba Huntington, era uno de los personajes más conocidos e influyentes en los 
círculos artísticos estadounidenses. 

El 8 de marzo de 1937 la maquinaria propagandística del bando nacional lanzó 
una falsa noticia que «posicionó a Zuloaga como víctima del bando republicano, 
el cual, desde el preciso instante en que asesinaban al pintor, quedaba ante los ojos 
del mundo entero como verdugo despiadado de la cultura y las artes».135 No era la 
primera vez que se difundía dicha falsa noticia, pues en agosto de 1936, recién co-
menzada la Guerra Civil, Radio Sevilla había anunciado que Ignacio Zuloaga había 
sido fusilado por los republicanos. El objetivo de tal mentira había sido amortiguar 
la noticia de asesinato de Federico García Lorca cometido por los franquistas el 18 
de agosto de 1936. Para desmentir el comunicado, y a petición de las autoridades 
republicanas, el pintor había asistido personalmente a la emisora de radio para con-
firmar de que estaba vivo.136

Esta vez la noticia llegaba hasta Estados Unidos y a los oídos de Huntington a 
través de artistas estadounidenses. La información provocó la inmediata reacción 
del hispanista, una reacción que ha quedado documentada en la precipitación de 
los cables enviados el día 9 de marzo de 1937. A las cuatro de la tarde Huntington 
recibía un telegrama de Thornton Oakley, conocido artista e ilustrador de libros 
estadounidense. En el escrito solicitaba información urgente a Huntington sobre la 
veracidad de la noticia de la condena a muerte de Zuloaga, y le solicitaba consejo y 

(135) Javier Novo González: «Ignacio Zuloaga y su utilización por el franquismo», Ondare: 
Cuadernos de artes plásticas y documentales, 2006, núm. 25, p. 235.

(136) Ignacio Suárez-Zuloaga: «Antonio Zuloaga Dethomas…», op. cit., p. 128.
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ayuda, como amigo personal de Zuloaga que era, para preparar una protesta con-
junta ante el Gobierno español.137

La noticia era sumamente preocupante y Huntington no podía creer que en España 
se pudiese llegar a cometer un asesinato de tal impacto internacional. De mane-
ra inmediata, Huntington envió un cable a su secretaria, Ms. Perkins, solicitándo-
le las gestiones necesarias para organizar una protesta formal con las Academias, 
Asociación de Artistas e Hispanic Society. Asimismo le pedía que hiciese las consul-
tas oportunas al embajador de España en Estados Unidos, Fernando de los Ríos, y 
a José Camprubí, instándoles a utilizar su influencia para paralizar tal acción, si era 
el caso, y para evitar que tal desastre pudiese afectar a la reputación de España.138

Unas horas después Huntington recibió de su secretaria una nota indicando que se 
confirmaba de fuentes fiables que era un rumor falso y que el artista estaba a salvo 
en Francia. No cabe la menor duda de que Huntington se había preocupado por 
la alarmante noticia tanto por la estima personal en que tenía a Zuloaga como por 
la repercusión que para España podría tener una noticia así en Estados Unidos. El 
desmentido oficial llegó a través del lehendakari Aguirre, quien hizo llegar al em-
bajador un telegrama: «Dicha noticia es totalmente inexacta, ya he dicho que este 
señor no se encuentra en territorio de la jurisdicción del Gobierno vasco. La noticia 
en cuestión procede de los facciosos, con el único fin de desprestigiarnos».139

Esta anécdota no es tan solo una muestra del uso impune de la mentira para crear 
confusión en una batalla cortoplacista por desvirtuar al enemigo. Interesa a efectos 
de esta investigación considerar la inmediata respuesta de Huntington, la capaci-
dad que reacción que mostró en esta circunstancia y la capacidad de movilización 
que tenía en Nueva York entre círculos del arte y del hispanismo. En el caso de 
haber sido verdad, de haberse confirmado el falso rumor del asesinato de Ignacio 
Zuloaga, ¿Huntington hubiese roto su silencio ambiguo? A la vista de los telegra-
mas enviados parece ser que sí, que hubiese liderado una protesta formal junto con 
otras instituciones estadounidenses contra el Gobierno republicano. Quizás preci-
samente el hecho de percatarse de la manipulación informativa a que como otros 
tantos había sido inducido no hizo más que consolidar su decisión de optar por el 

(137) Telegrama de 9 de marzo de 1937 de Thorton Oakley a Archer Huntington. Anna Hyatt 
Huntington Papers. Special Collections Research Center. Syracuse University Library. 
Box 35: Hispanic Society of  America.

(138) Telegrama de 9 de marzo de 1937 de Archer Huntington a Ms. Perkins. Anna Hyatt 
Huntington Papers. Special Collections Research Center. Syracuse University Library. 
Box 35: Hispanic Society of  America.

(139) Javier Novo González: «Ignacio Zuloaga y su utilización por el franquismo», op. cit., p. 
236.
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silencio. Huntington sabía que el arte español se había convertido en un arma arro-
jadiza en el juego de la propaganda política140 y de forma consciente y voluntaria 
optó por no jugar esa partida.

(140) Para profundizar en la conceptualización del término propaganda cultural y su uso véa-
se Antonio Niño: «Uso y abuso de las relaciones culturales en política internacional», en 
«La ofensiva cultural estadounidense durante la Guerra Fría», Ayer, 2009, núm. 75, pp. 
25-61.





CAPÍTULO V: LAS TRIBULACIONES DE 
HUNTINGTON 

lo que lA guerrA se llevó

V.1. Las reflexiones epistolares de un hispanista resignado

Que el mejor retrato de cada uno es aquello que escribe es una máxima a la que 
han recurrido numerosos intelectuales a lo largo de la historia de forma que, a decir 
de ellos, mientras el cuerpo se retrata con el pincel, el alma lo hace con la pluma. 
Desde la tradición grecolatina esta idea ha contribuido a la formulación del tópico 
epistolar según el cual las cartas revisten una curiosa capacidad de evocar la per-
sonalidad del emisor y de trazar un reflejo de su alma.1 En este sentido, una carta, 
además de transmitir informaciones varias, puede proyectar la personalidad, el ca-
rácter, las ideas o el estado de ánimo de quien la escribe y, por ende, puede llegar a 
constituirse en una especie de «autobiografía en miniatura del remitente».2 Como 
afirma la historiadora Johanna Alberti, una carta siempre transmite un self-in-history, 
una interpretación personal de un determinado momento histórico a través de sus 
propias vivencias, lo que la convierte en una fuente personal, pero a su vez suma-
mente fiable para la historiografía.3 

Huntington fue, como muchos de sus contemporáneos, una persona que hizo un 
uso intensivo del medio epistolar. Su naturaleza cosmopolita, sus viajes a Europa, 
su amplia red de sociabilidad, sus proyectos internacionales así como sus respon-
sabilidades empresariales en los negocios familiares convirtieron en sus manos a la 
carta en el principal medio de comunicación para gestionar sus compromisos. A 
pesar de ello, tras la lectura de una gran parte de su correspondencia, no se puede 
afirmar que Huntington fuese un «animal epistolar». Salvo las cartas que dirigía a 
su madre, la mayor parte de sus misivas contienen pocas referencias personales y 
un estilo literario eminentemente pragmático y literariamente austero que no ofre-
ce muchos recursos al investigador para llevar a cabo una mirada al interior del 
personaje. 

(1) Carmen Serrano Sánchez: «Espejos del alma. La evocación del ausente en la escritura 
epistolar áurea», en Antonio Castillo Gómez (ed.): Culturas del escrito en el mundo occidental, 
del Renacimiento a la contemporaneidad. Madrid: Casa de Velázquez, 2015, p. 67.

(2) Verónica Sierra Blas: «Cartas para todos», en Antonio Castillo Gómez (ed.): Culturas del 
escrito en el mundo occidental…, op. cit., p. 114.

(3) Biruté Ciplijauskaité: «La construcción del yo y la historia de los epistolarios», Monteagudo, 
1998, 3.ª época, núm. 3, p. 62.
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Sin embargo, algunas de las cartas localizadas y referidas a los años de la Guerra 
Civil española y los años de la posguerra sorprenden al lector de hoy en día por la 
franqueza de sus opiniones y la riqueza de sus comentarios. Lejos del estilo pro-
saico y funcional que utilizaba asiduamente, surge un Huntington que se implica 
emocionalmente, que sufre, que se desilusiona, que se lamenta de la pérdida y que 
se resigna.4 Gracias a estas fuentes, si en el capítulo cuarto se han apuntado las cir-
cunstancias que rodearon su vida en la década de los años treinta, en este capítulo 
se pretende abordar sus reflexiones; tras analizar el qué, analizar el cómo vivió 
los dramáticos acontecimientos que conmocionaron al mundo occidental superpo-
niendo así lo emocional sobre lo factual.

Una aproximación de esta naturaleza contribuye a completar el perfil del hispanis-
ta durante los años más belicosos del siglo xx y ofrece la oportunidad de abordar 
desde una perspectiva emocional complementaria el conflicto personal que vivió 
durante y después de la Guerra Civil española. La guerra marcó un momento deci-
sivo en su vida a partir del cual sus proyectos de seguir fomentando el hispanismo 
quedaron truncados. Huntington llevaba más de treinta años de intensa dedicación 
al hispanismo por lo que la guerra entre españoles delimitó un antes y un después 
en sus años de madurez. Ideas relacionadas con ausencias o pérdidas surgen en sus 
escritos y derivan en sentimientos de impotencia y nostalgia por un mundo perdido. 
La decepción por lo fácil que resultaba destruir lo que durante tantos años había 
conseguido atesorar España le embargó de desilusión. Esa desilusión fue el bagaje 
que acompañó a Huntington desde finales de los años treinta.

Sin embargo, estos sentimientos no fueron exclusivos de Archer Huntington; fue-
ron compartidos por todos aquellos que como Archer habían quedado profunda-
mente afectados por las circunstancias. Atendiendo al carácter social de las emocio-
nes, defendido por David Le Breton, el hombre está conectado con el mundo por 
una red continua de emociones. Es continuamente impactado y resulta afectado por 
los acontecimientos, especialmente cuando estos adquieren tintes tan dramáticos 
como los de una guerra. Una forma de volcarlos, de compartirlos, es en la corres-
pondencia con sus pares en la que encuentra puntos de conexión que le permiten 
configurar en este intercambio epistolar una interpretación de los acontecimientos: 
«El individuo añade su nota en un patrón colectivo susceptible de ser reconocido 
por sus pares, de acuerdo con su historia personal, psicología, estatus social, sexo, 

(4) Emociones similares a las experimentadas por Huntington, aunque en un grado su-
perior, son objeto de un interesante análisis desde el punto de vista de la historia de 
las emociones con respecto a varios intelectuales españoles en el exilio en América, 
en Carolina Rodríguez-López y Daniel Ventura Herranz: «De exilios y emociones», 
Cuadernos de Historia Contemporánea, 2014, núm. 36, pp. 113-138.
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edad, etc.».5 Analizar las respuestas afectivas de Huntington ante la Guerra Civil 
española, y en general ante el periodo teñido por las guerras que esta inaugura, 
permite identificar pequeños extractos de los estados de ánimo por los que pasó el 
hispanista. A falta de otras fuentes, este discurso entresacado de las cartas traza la 
senda para explicar el porqué de sus acciones posteriores desde la Hipanic Society 
of  America y entender su legado para el hispanismo internacional. 

Desde estas bases teóricas, el análisis del epistolario mantenido entre el hispa-
nista y el historiador del arte Josep Pijoan entre los años 1936 y 1939 se revela 
como la principal fuente histórica para conocer las reflexiones más pesimistas de 
Huntington. Sus escritos muestran la faz más vulnerable de un hombre superado 
por una España en destrucción. Un sentimiento de desilusión se cuela en las pala-
bras de sus cartas que se convierten en un ejercicio de introspección de gran valor 
documental. Si se comparan las cartas escritas a Josep Pijoan con las escritas a otros 
amigos en las mismas fechas se percibe que, en este primer caso, Huntington vuelca 
de forma clara y evidente sus sentimientos de decepción. Este hecho destaca en 
su correspondencia, pues habitualmente tendía a transmitir su consuelo a todos 
aquellos que le escribían, pero no tenía la costumbre de exponer sus reflexiones 
más pesimistas frente a los que ya de por sí estaban sufriendo una situación pe-
nosa. No era este el caso de Pijoan, quien desde Estados Unidos podía seguir los 
acontecimientos de la guerra, no sin pena, pero sí como un outsider que, al igual que 
Huntington, disfrutaba de la distancia suficiente de los acontecimientos para hacer 
un análisis desapasionado del conflicto. 

Pijoan llevaba dos décadas viviendo y trabajando en Estados Unidos y este hecho 
le permitía compartir con Huntington ciertos patrones de la cultura afectiva de 
la sociedad estadounidense, lo que pudo facilitar que Huntington expresase en la 
correspondencia con él sus emociones más abiertamente. También el hecho de 
que Pijoan insistiese reiteradamente en colaborar profesionalmente con la Hispanic 
pudo tener influencia en el hecho de que Huntington se explayase en sus respues-
tas, pues no fueron pocas las cartas en las que hubo de responder a su amigo en 
sentido negativo. Desde esta perspectiva, es de agradecer la insistencia de Pijoan 
pues obligó a Huntington a darle las razones por las que no era posible considerar 
nuevos proyectos de colaboración en una Hispanic Society destinada a cerrar tem-
poralmente sus puertas al público. 

(5) David Le Breton: «Por una antropología de las emociones», Revista Latinoamericana de 
Estudios sobre Cuerpos, Emociones y Sociedad (Córdoba), 2012, año 4, núm. 10, pp. 69-79 [en 
línea]. Recuperada de: <www.relaces.com.ar>. (Última consulta: 14 de noviembre de 
2016).
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La carta de Huntington de 17 de septiembre de 1936 recoge por primera vez sus 
planes profesionales. Los acontecimientos ocurridos en España tras el levanta-
miento militar el 18 de julio y el consiguiente estallido de la guerra habían obligado 
a Huntington a tomar medidas drásticas: el cese de la venta de la publicaciones de 
la Hispanic, la paralización de nuevas actividades salvo la continuación de las que ya 
estaban en curso y la reducción de las dotaciones económicas destinadas a financiar 
sus exposiciones, que quedaban suspendidas. Así se lo decía expresamente a Pijoan:

The trouble is that, owing to present conditions, there seems to be only one 
course for the Society to pursue, and that is to withdraw from all activities ex-
cept for the completion of  work actually in hand. Sale of  our publication has 
ceased, and in fact we have long since given up all anticipation of  any serious 
distribution of  publications in America, and the endowments of  the Society, 
owing to these same conditions, do not any longer permit of  extension.6

Huntington pintaba un panorama de crisis cuyas consecuencias conocía bien 
Pijoan: ausencia de publicaciones culturales, limitación de becas y el uso de los 
fondos disponibles únicamente para la investigación científica: 

Of  course you are aware of  the inevitable results to scholarship that must 
come from the Spanish conditions of  today. The publication of  scholarly 
books in a period of  financial depression always ceases to a great extent, and 
whatever funds are available must go into utilitarian and scientific investiga-
tion, or that kind of  research which seems to be most popular in America.7

Con cierta resignación e impotencia Huntington se lastimaba en voz alta, ¿qué pue-
do hacer yo? Como afirmaba, él poco podía hacer ante una situación devastadora 
que se repetía cíclicamente a lo largo de la historia bajo distintas siglas, pero que en 
definitiva solo traía destrucción:

I greatly regret all this, but what can I do? I did not create the conditions 
which are not new in the world, but recurrent in one form or another and 
under one name or another. As you know, the party known as the Reds re-
presents a movement which has always been repeated from the beginning of  
history: It always ends in the destruction of  its votaries after a short triumph, 
but the general effect upon the nation is disorganization and a very slow re-

(6) Carta de Archer Huntington a Josep Pijoan de 17 de septiembre de 1936. Anna Hyatt 
Huntington Papers. Special Collections Research Center. Syracuse University Library. 
Box 51: Josep Pijoan.

(7) Ídem.
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turn to the old standards. […] I fear we shall hear little of  scholarship for a 
long while.8

También Pijoan se quejaba con cierta amargura de la situación en España: «Ya 
habrá visto Vd. por los periódicos que va a comenzar la campaña de la costa. Por 
lo visto estos señores negros y rojos se han propuesto crucificar España con otra 
guerra carlista disfrazados de comunistas y fascistas. ¡Pobre país!».9

Huntington aprovechó estas palabras de Pijoan para hacer una de las reflexio-
nes más pesimistas pero visionarias sobre el porvenir de España tras la guerra. 
Adivinaba la futura y difícil convivencia que quedaría entre las diversas sensibilida-
des nacionales en España, pues conocía las diferencias culturales que convivían en 
el país. De hecho, en 1911 había encargado al pintor Joaquín Sorolla que pintase 
los Murales de la Regiones para la sala de la Hispanic Society porque admiraba la 
riqueza cultural española y se deleitaba en comprender las diferencias de carácter 
que habían surgido en las provincias y regiones debido a los usos y costumbres que 
habían sobrevivido durante cientos de años. Como temía, Castilla y Cataluña nunca 
llegarían a ser buenos «compañeros de cama», algo que en su opinión era una lásti-
ma pero, a fin de cuentas, inevitable: «What is to be much more feared for Spain is 
that it may cause difficulties through other nations. Catalonia and Castile will never 
make good bedfellows, I fear. The whole thing is lamentable in the last degree but, 
as you know, unavoidable».10

Las relaciones institucionales con una España en guerra habían quedado rotas y de 
todos los proyectos que antaño había promovido la Hispanic Society solo quedaba 
la labor de catalogación y estudio de las colecciones que silenciosamente seguía de-
sarrollando su personal puertas adentro del museo. Huntington utilizó con Pijoan 
una metáfora sumamente plástica para referirse a su estado de inactividad profe-
sional en la Hispanic Society: estoy limpiando la casa en vez de añadiendo nuevas 
piedras a las paredes de la misma —«I am no longer in active, and I am cleaning the 
house rather than adding new stones to the walls»—.11 

(8) Carta de Archer Huntington a Josep Pijoan de 17 de septiembre de 1936, doc. cit.

(9) Carta de Josep Pijoan a Archer Huntigton de 8 de noviembre de 1936. Anna Hyatt 
Huntington Papers. Special Collections Research Center. Syracuse University Library. 
Box 51: Josep Pijoan.

(10) Carta de Archer Huntington a Josep Pijoan de 11 de noviembre de 1936. Anna Hyatt 
Huntington Papers. Special Collections Research Center. Syracuse University Library. 
Box 51: Josep Pijoan.

(11) Carta de Archer Huntington a Josep Pijoan de 11 de julio de 1938. Anna Hyatt 
Huntington Papers. Special Collections Research Center. Syracuse University Library. 
Box 51: Josep Pijoan.
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Huntington retrataba así de forma contundente su falta de entusiasmo ante los 
acontecimientos de la guerra en España que habían trastocado sus planes para el 
futuro. No tenía ninguna ilusión por emprender proyectos nuevos y el hecho de 
que España siguiese en guerra le había hecho reconsiderar decisiones anteriores. 
No era prudente ni recomendable publicar ni fomentar estudios ni exposiciones 
sobre la cultura española puesto que España se encontraba totalmente fragmentada 
y la cultura era utilizada partidariamente por unos y por otros. Por ello, en la misma 
carta de julio de 1938 añadía: «The situation in Spain puts a different character on 
much of  the work to be done, and a reconsideration of  many plans has to be taken 
under advisement […] I am not enthusiastic about new work», y terminaba con una 
amarga reflexión sobre la destrucción desencadenada por la guerra en España y el 
carácter insano de todas las guerras: «Spain has succeeded in demolishing more in 
few months than can ever be restored. The war seems a form of  insanity, but, then, 
most wars present that aspect».12 ¿Qué hacer con una institución como la Hispanic 
Society, fruto de un sueño romántico nacido en 1904 en un clima muy distinto al 
que se respiraba en 1938?

Huntington no era un iluso y prefirió aparcar sus sueños y tomar medidas prácti-
cas: la Hispanic Society cesó sus actividades públicas y sus colecciones quedaron 
clausuradas y guardadas ante la incertidumbre de los nuevos acontecimientos. Su 
fundador decidió cerrar las puertas y esperar la llegada de mejores tiempos, aunque 
en su fuero interno sabía que no viviría para volver a verlos. 

Con casi setenta años de edad, Huntington percibía en su país que la actitud hacia 
el arte era completamente distinta y que la nueva generación no prestaba ninguna 
atención al tipo de trabajo que a él le había interesado hasta entonces. No se trataba 
solo de una cuestión puntual como consecuencia de la guerra en España, sino de 
un cambio en las mentalidades colectivas, en el interés por el arte como algo tras-
cendental más allá de su valor puramente estético o económico. Estaba iniciando 
su aparición la cultura de masas, que irrumpiría por completo en la década de los 
cincuenta tras la Segunda Guerra Mundial. Los programas del new deal cultural, 
que habían sido impulsados durante los Gobiernos del presidente Franklin Delano 
Roosevelt, y la promoción de una cultura popular estadounidense, alejada de la alta 
cultura proveniente de Europa, habían sido su caldo de cultivo. Estas circunstancias 
habían hecho que se produjese un cambio en las programaciones culturales de las 
instituciones americanas y en los gustos de la población, que pedía una cultura que 
pudiese comprender. Huntington había sido partícipe de ese nuevo enfoque y había 
contribuido durante el inicio de los años treinta con iniciativas culturales de sesgo 

(12) Carta de Archer Huntington a Josep Pijoan de 25 de julio de 1938. Anna Hyatt 
Huntington Papers. Special Collections Research Center. Syracuse University Library. 
Box 51: Josep Pijoan.
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más popular, pero en 1938 asistía resignado al nuevo escenario que se le presenta-
ba a la cultura española. Con cierto estoicismo reconocía que esta situación no le 
angustiaba lo más mínimo porque era consciente de que, al fin al cabo, era cuestión 
de tiempo que el mundo recuperase la cordura y la sensatez, pero también lo era de 
que ni él ni Pijoan vivirían para verlo: 

As I draw near seventy years of  age, I find the attitude toward art in this coun-
try entirely changed —Spain in an insane condition— and all of  the lines 
of  work concerning which I have been interested, entirely forgotten by the 
recent generation. This does not in the least distress me because these things 
are temporary, and it is only a question of  time when they will all swing back 
to an attitude of  sanity, but that will not be while you and I are alive.13 

A la vista de sus cartas y a pesar de la confusión de aquellos años, se puede afirmar 
que Huntington llegó a entender con clarividencia su momento vital y las circuns-
tancias históricas que le alejaban de su destino. La guerra de España echaba por 
tierra la labor que durante tantos años había hecho participando en la extensa red 
cultural del hispanismo trasnacional. Huntington lo aceptó y su incomprensión 
inicial se convirtió en resignación. Como había escrito Miguel de Unamuno años 
atrás: «La cultura, la alta cultura desinteresada, artística, literaria, científica, filosófica 
es planta muy delicada y que exige heroicos sacrificios de parte de los que la culti-
van».14 Sin duda alguna, Huntington sabía que no era el momento adecuado para 
insistir en cultivar. 

Su esposa, Anna Hyatt, también percibió los planes de su marido de retirarse de-
finitivamente de la actividad profesional que había seguido desempeñando y así lo 
dejó por escrito en sus diarios en 1939: «Archer might be anticipating retirement».15 

El clima político que se respiraba en Europa parecía anunciar nuevos conflictos 
en el continente y la imagen se había convertido en una poderosa herramienta en 
manos del poder. A la devastadora Guerra Civil española se sumó pocos meses des-
pués el estallido de la Segunda Guerra Mundial, con una Alemania insaciable que 
en 1940 ocupaba París, el centro cultural del mundo occidental. Huntington asistía 
malhumorado al descalabro del mundo, un sentimiento que fue transformándose 
poco a poco en nostalgia a la vista de sus reflexiones escritas.

(13) Carta de Archer Huntington a Josep Pijoan de 25 de julio de 1938, doc. cit.

(14) Miguel de Unamuno: Andanzas y visiones españolas. Madrid: Alianza, 1988, p. 127.

(15) Mary Mitchell y Albert Goodrich: The Remarkable Huntingtons…, op. cit., p. 67.
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La larga carta que Huntington escribe el 14 de enero de 1941 para el duque de Alba 
es un ejercicio introspectivo en el que el hispanista, a modo de monólogo, expone 
lo que España había supuesto para él y lo que él había encontrado en España. Para 
entonces Huntington tenía setenta y un años. Un año antes había renunciado a 
los cargos que detentaba en diversas instituciones de las que además era mecenas 
como la American Academy of  Arts and Letters y el National Institute of  Arts and 
Letters. También había vendido todas las acciones en los astilleros Newport News 
Shipbuilding and Drydocks por dieciocho millones de dólares y había ido transmi-
tiendo muchas de sus propiedades en bienes inmuebles y terrenos a entidades de 
interés público para su gestión y disfrute público. Liberado de algunas responsabi-
lidades, reflexionaba sobre su pasado ante la incertidumbre del futuro.

Merece la pena la lectura completa de la carta que adquiere todo su sentido siguien-
do la concatenación de consideraciones que enlaza Huntington en ella. Realiza en 
esta ocasión una especie de regresión en el tiempo, puesto que sus ideas resultan ser 
las mismas que reflejaba en las cartas a su madre o en los diarios de sus primeros 
años por España, cuarenta años antes. A modo de testamento vital, Huntington 
vuelca en esta carta los recuerdos de sus primeras emociones en España y el fruto 
de tantos años de dedicarse a comprenderla desde un optimismo que sorprende 
tras los años de Guerra Civil. Un optimismo que siempre le separó del pesimismo 
que se había instalado en España desde 1898.

Tres ideas subyacen al texto de esta larga carta: la primera, que a Huntington España 
le duele, como le pasaba a Unamuno. Cuando dice que se apena mucho por España 
pero que siempre ha querido a España y a su gente quiere decir que la quiere a pesar 
de sus imperfecciones: de hecho, reitera este sentimiento al preguntarse retórica-
mente: ¿Acaso uno tiene que ser perfecto para ser amado?

At a time like this one does not know what to write. The plan to level hu-
manity from a high seat is, I fear, a poor plan, and most end badly. The face 
of  the carved world is not made to level humanity upon. But I grieve greatly 
about Spain. I have always loved Spain and her people. Need one be perfect 
to be loved? 

La segunda, que se enorgullece de haber llegado a conocer el alma española escon-
dida detrás de la superficie, de haber sido capaz de rasgar el velo y ver en el interior, 
de haber encontrado un corazón que, todavía en 1941 y a pesar del largo camino 
recorrido, seguía latiendo con intensidad. En su encuentro con el alma española 
declara haber descubierto los valores de la dignidad, la confianza mutua, la hospita-
lidad, la fe en la amistad. Los valores de la España eterna que la modernización no 
fue capaz de arrasar pues solo llegó a afectar a la superficie de las cosas. 
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I soughed out what was hidden within those dark eyes sons of  mingles races. 
I found a heart. And now, after an adventure of  many years, I still hear the 
beating of  that splendid heart and I still love Spain and her people. They wel-
comed me with dignity, a dignity I learned to respect and cherish. We came to 
trust each other and through the long years that trust has not faltered. I speak 
out of  the old and real Spain, into which I came quietly before the motor 
had devastated its traditions, though it never did more than affect the surface 
of  things. I came to know their bullfighters, their painters, their government 
leaders, their rulers. It was always the same man and women of  an older gra-
ce, of  a more simple tradition, of  a more fiery conception of  life. I came to 
know their bravery, their considerations, their hospitality, and their faithful-
ness of  their friendship. I have been greatly honored by their truth and love 
and it has never failed. Having nothing to ask from them, they gave me all.

La tercera idea es un lamento en voz alta ante un futuro cercano: el del turista 
que llegue a España. Huntington se apena por el futuro del turismo, convenci-
do de que los nuevos turistas no intentarán llegar a conocer la auténtica España, 
sino simplemente recorrerán sus monumentos, de la catedral a la plaza de toros, 
criticando tontamente todo aquello que no puedan comprender. Cuando llegó a 
España Huntington hizo exactamente lo contrario, pues además de hablar la lengua 
española llegó a conocer a sus habitantes: desde toreros o artistas hasta políticos y 
líderes, un poco de cada una de las distintas tipologías de personajes que poblaban 
la geografía española.

The travelers of  a day should not waste their time trying to penetrate these 
silent, wistful hearts. Let them go on with their march from cathedral to bull 
ring, continue their foolish criticism of  what they cannot see, but I do not 
venture to believe that they have raised the secret curtain which hides the 
inner soul room of  a noble race. 

I went to Spain when I was twenty-two, filled with enthusiasm, tradition and 
the matter of  books. I tried to speak in the language of  Don Quijote, of  
Lope, of  Calderon. To my astonishment I found that a new Spanish was 
spoken, but a new Spanish filled with the echoes and richness of  the old. 
At once I began laboriously to acquire some of  this, and, as far as most do 
perhaps, I acquired it. Among the people the old still lasted. The dialects were 
more serious. Catalan was about to have a rebirth, in the last moment effort 
to preserve through pride one more of  the barriers to comprehension be-
tween peoples against the subconscious realization of  the need of  a universal 
tongue.
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If  I found religion still frozen over by the ice of  formalism, pure waters lay 
beneath. As a heretic I may have been pitied but not shunned.

Y termina su extensa misiva con una declaración sobre las diferentes Españas que 
conviven apasionadamente en una misma España, desde Vizcaya a Málaga, Valencia 
a Castilla —cada una erigiendo su bandera de independencia clavada en un corazón 
plagado de emociones—:

There are many Spains from Biscay to Malaga, from Valencia to Castile, each 
has a variant of  the same race, each bears the high flag of  independence dyed 
in a heart of  emotions. May all be well. Yours.16

Esta carta de Huntington destaca entre todas las demás citadas en la presente tesis 
doctoral y da la impresión de que el destinatario de la misma era lo de menos para 
el hispanista, pues no se dirige al duque de Alba ni a nadie en concreto, sino que es 
más bien un soliloquio, una reflexión dirigida a sí mismo. La confianza que había 
llegado a compartir con el duque de Alba y las confidencias que el duque le había 
ido haciendo en sus cartas durante la guerra habían generado un clima de confian-
za suficientemente intenso para que Huntington abriese su corazón en una carta. 
Por el sentimiento de nostalgia que vuelca en estas letras y por lo bien que refleja 
la naturaleza romántica que pervive en el hispanismo de Huntington en los años 
cuarenta, es una carta que merece tener un hueco entre las tribulaciones del que en 
España fuera don Archer Milton Huntington. 

V.2. Meditaciones sobre la cultura en tiempos de guerra

En pocos años el mundo había cambiado rápidamente y Huntington debía re-
pensar cómo adaptar los objetivos y la actividad de su principal proyecto vital a 
las nuevas circunstancias. La Hispanic Society respondía, desde sus orígenes, a la 
imagen de una España que Huntington había conocido y que quería perpetuar en 
Estados Unidos. Ello explica que no diese entrada a expresiones artísticas que se 
estaban produciendo desde principios del siglo xx por parte de grandes artistas 
españoles que lideraban los movimientos de vanguardia en Europa. Su opción era 
válida y siempre justificó que el arte contemporáneo debía ser objeto de las galerías 
de arte y no de una institución como la Hispanic Society que, aunque también pro-
mocionaba a artistas contemporáneos, solo daba cabida en sus salas a aquellos que 
reflejasen una determinada visión de la España romántica. La Hispanic Society era 
una gran institución, pero desde sus orígenes quedó limitada a reflejar los gustos e 

(16) Carta de Archer Huntington al duque de Alba de 14 de enero de 1941. Anna Hyatt 
Huntington Papers. Special Collections Research Center. Syracuse University Library 
Box 7: Duque de Alba.
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ideas de su fundador, que no estaba dispuesto a renunciar a su objetivo primitivo. 
Por todo, Huntington no quiso subirse al tren de las vanguardias y se alejó de la 
España contemporánea que en la década de los años treinta evolucionaba en nue-
vas y diversas direcciones.

Esta perspectiva tan personal de Huntington le favoreció durante las primeras dé-
cadas del siglo xx en las que dejó su impronta de manera determinante en España 
y en Estados Unidos. La España costumbrista, la España romántica, la España de 
la Edad de Oro se había impuesto como objeto de interés entre las clases pudien-
tes estadounidenses y había traspasado la frontera a la cultura popular para finales 
de la década de los años veinte. La España negra de Zuloaga y la España blanca 
y optimista de Sorolla habían conquistado Norteamérica y Huntington había sido 
su introductor en Estados Unidos. Sin embargo, esa perspectiva tan personal ha-
bía jugado en su contra a partir de los años treinta, momento en que el arte y los 
artistas se convirtieron en actores del discurso político. Los meros signos artísticos 
se transformaron en un código de signos políticos que, inmersos en una espiral 
partidista, aceleraron el proceso de politización del arte y la cultura en general. Esta 
tendencia llevó al establecimiento de un lenguaje artístico de confrontación en el 
que la modernidad de los artistas fue condenada por los regímenes dictatoriales que 
se impusieron en muchos países europeos. 

En el caso del arte español, la llegada de la Segunda República trajo consigo la 
politización de los intelectuales y del arte en general, algo que con el estallido de la 
Guerra Civil española no hizo más que crecer en intensidad. Como afirma el pro-
fesor Juan Pablo Fusi: «la guerra hizo de la cultura parte de la guerra psicológica y 
de propaganda librada por ambos bandos».17 Tampoco se libró de esta tendencia 
el resto de Europa, donde la brutalidad de los discursos contra la modernidad y la 
doctrina del «arte degenerado», difundida por el régimen nazi como consecuencia 
del odio racial a los judíos y a todo lo que no representase la raza aria, se extendió 
a partir de 1937 por Europa.18

(17) Juan Pablo Fusi Aizpurúa: Un siglo de España…, op. cit., p. 94.

(18) «Arte degenerado» fue el título de una exposición organizada por el régimen nazi en la 
Haus der Kunst en Múnich en 1937. La exposición tenía por objeto ridiculizar las obras 
de los artistas modernos que habían sido adquiridas hasta 1933 por el Gobierno anterior 
y poner a la población en contra del arte moderno. Frente al arte de los expresionistas, 
los cubistas, los dadaísta o los surrealistas presentaban un arte clásico de formas puras 
y heroicas que, según ellos, ensalzaban los valores de la raza, la tierra y la sangre frente 
a la degeneración del arte producido por los bolcheviques y judíos. Esta corriente se 
extendió por toda Europa. 
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El pabellón de la República española en la Exposición Universal de París de 1937, 
organizado por el Gobierno republicano del Frente Popular cuando España ya se 
encontraba sumida en plena Guerra Civil, mostró la obra de los artistas españoles 
vanguardistas que triunfaban en el mercado del arte como Julio González con su 
escultura de Montserrat, Joan Miró con Segadors o Picasso con su Guernica que se con-
vertía en un símbolo contra la barbarie de la guerra. Un escaparate en el centro de 
Europa que mostraba un arte español muy alejado del que hasta poco antes había 
estado triunfando con éxito en Estados Unidos y en Europa. ¿Cómo se recibía este 
arte español tan alejado de Zuloaga o Sorolla en Estados Unidos? 

El Museo de Arte Moderno de la ciudad de Nueva York, el MoMA, fue el primer 
museo que ya en 1929 comenzó a mostrar obra de Picasso, contribuyendo decisi-
vamente a su aclamación como el fundador del cubismo. El director del MoMA, 
Alfred H. Barr, interpretó el rupturismo cubista de Picasso como la expresión del 
máximo valor de la modernidad: la libertad. Una libertad que enlazaba con la atri-
buida al otro gran artista muy admirado en Estados Unidos, Velázquez, y que con-
vertía a ambos en un ejemplo no solo estético, sino también ético, para los jóvenes 
artistas: «As with Velazquez before, Picasso was hailed by young artists as both an 
esthetical and ethical example».19 

Picasso personificaba al artista que apostaba por la experimentación personal por 
encima de las reglas pictóricas y fue tomado como ejemplo por los artistas de la 
Escuela de Nueva York. Él abogaba por la resistencia a la barbarie fascista a través 
del arte, pues consideraba que el arte era un buen instrumento de guerra contra el 
enemigo. Picasso se convertía así en un símbolo para el mundo artístico al declarar 
su voluntad de «hacer la guerra a la guerra». Joan Miró, por su parte, mostraba una 
pintura que, siguiendo las ideas del surrealismo, rompía con las formas establecidas. 
El activismo político de ambos frente al franquismo confirió a su obra una signi-
ficación moral que congregó la simpatía de la mayor parte de los artistas y, junto 
con otras expresiones culturales, de gran parte de la sociedad estadounidense por 
la causa republicana. 

En este contexto adverso, Huntington y su Hispanic Society of  America se enfren-
taban a un cierto ostracismo: su apuesta por el arte de estética tradicional española, 
ligado a la imagen romántica de España representada por los hasta entonces laurea-
dos artistas españoles Zuloaga, Sorolla, López Mezquita…, le alejaba en gran parte 
de la España contemporánea, de la España trágica que estaba librando una guerra 
en la que todo el mundo debía posicionarse. Estéticamente hablando, Huntington 

(19)  María Dolores Jiménez Blanco: «Spanish Art and American Collectors», op. cit., p. 61.
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se había posicionado desde hacía treinta años, pero ahora, muy a su pesar, su apues-
ta tenía una significación política. 

El arte tradicional y costumbrista de una raza era un arte amable y poco compro-
metido frente al arte combativo que copaba la escena cultural del mundo occi-
dental. En este sentido, la Hispanic Society se alejaba de la actualidad española y 
dejaba de ser una referencia para muchos artistas y aficionados al arte español, para 
muchos estadounidenses que se sentían atraídos por la nuevas corrientes culturales 
promovidas por artistas e intelectuales españoles ligadas al cubismo o al surrealis-
mo, y que no podían encontrar entre los muros de la Hispanic lo que les atraía del 
nuevo contexto cultural español. Ante esta situación, ¿cómo enfocar la actividad de 
la Hispanic Society of  America en Estados Unidos? Su institución se había caracte-
rizado durante las tres décadas anteriores por ser un foco de difusión de la cultura 
española y del hispanismo vivo y no exclusivamente un museo que albergara arte 
y cultura antigua. Además, la Guerra Civil española había dado al traste con los 
vínculos culturales que se habían entablado durante las tres décadas anteriores y las 
fuerzas rebeldes franquistas habían dado muestras durante la Guerra Civil de un 
creciente antiamericanismo, enarbolando la bandera del tradicionalismo, el antilibe-
ralismo e incluso del anticapitalismo pregonado por los seguidores de la Falange.20 
¿Cómo reaccionar en el nuevo contexto?

Archer Huntington optó por un silencio público con el que eludir un compromi-
so no buscado ni querido; un compromiso que en aquellos años lóbregos parecía 
inevitable. Sin embargo, el silencio es ambiguo y, en ocasiones, puede significar 
también complicidad. Un intenso debate moral debió de ocupar los pensamientos 
de un hispanista como Huntington al verse enfrentado a una situación incómoda 
en la que sus acciones a través de la Hispanic Society podían tener una significa-
ción simbólica que se escapaba de su control. El museo ubicado en los altos de 
Manhattan con el que Huntington había pretendido condensar el alma de España 
en contenidos debía romperse en dos para responder a una España dividida en la 
que cada una de sus mitades había luchado por la destrucción del adversario, algo a 
lo que Huntington no estaba dispuesto. Él deseaba mantener a salvo la institución 
por encima de los conflictos, y esta era una misión difícil de llevar a cabo cuando la 
cultura y el arte habían llegado a convertirse en un instrumento más al servicio del 
enfrentamiento político y civil.

El silencio de Huntington fue parejo al acto de aislarse del centro de Nueva York 
en una especie de exilio o peregrinaje paulatino que culminó con el fin de la Guerra 

(20) Lorenzo Delgado Gómez-Escalonilla: «Las relaciones culturales entre España y Estados 
Unidos: de la guerra mundial a los Pactos de 1953», Cuadernos de Historia Contemporánea, 
2003, vol. 25, p. 38.
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Civil española en 1939 al afincarse definitivamente en el estado de Connecticut, 
a cien kilómetros de Nueva York. Huntington y Anna decidieron comprar unos 
terrenos en una pequeña localidad llamada Bethel. Allí encargaron construir una 
austera granja en una tranquila zona de campo llamada Stanerigg Farm. La deci-
sión de alejarse definitivamente de los alrededores de Nueva York a una granja en 
Connecticut era una solución idónea para que Huntington pudiese trabajar sin tan-
tas interrupciones: «I hope Archer will get more uninterrupted work on the farm 
as it’s too far away for frequent trips to town or many visitors to come».21 Además, 
como recordaba su esposa en sus diarios, era una manera de buscar la tranquilidad 
y evitar a los money-seekers o pedigüeños de dinero. Huntington era un hombre da-
divoso y conocido por su gran fortuna, por lo que era habitual que recibiese visitas 
de todo tipo de gente solicitándole ayuda económica para proyectos o simplemente 
para sobrevivir en unos años en los que Estados Unidos fue lugar común de exilio 
de numerosos intelectuales europeos. Su esposa Anna recordaba con cierta inco-
modidad las continuas visitas que recibía Archer para solicitarle ayuda económica 
y que el hispanista difícilmente era capaz de negar: «the number of  indigent old 
friends unable to get by in Florida on a meager income and middle-aged scholars 
who couldn’t find a job, who visited him with their hands out and departed with 
a check or a promise of  support, was legion».22 Pero lo que le convenció del lugar 
definitivamente a Archer fue que se encontraba en la región en la que había crecido 
su padre Collis.23

La nueva casa era sencilla, austera e incluso con aspecto carcelario, sin ninguna con-
cesión a estilo arquitectónico alguno. Huntington decidió el diseño, los materiales 
de construcción y la distribución, y no permitió al arquitecto contratado desarrollar 
ninguna de sus propuestas. La casa contaba con un luminoso estudio donde Anna 
podía trabajar con sus imponentes esculturas y de un despacho con biblioteca para 
Archer, donde solía encerrarse a escribir poesía. Allí pasaron los años de la Segunda 
Guerra Mundial con recortes de racionamiento en bienes de consumo y en gaso-
lina que limitaban su movilidad a Nueva York y la llegada de visitas. Fueron años 
durante los cuales la salud de Huntington fue debilitándose poco a poco y en los 
que sus cartas y sus poesías fueron su principal entretenimiento. Stanerigg Farm 

(21) Mary Mitchell y Albert Goodrich: The Remarkable Huntingtons…, op. cit., p. 84.

(22) Ibídem, p. 95.

(23) Mary Mitchell y Albert Goodrich explican en The Remarkable Huntingtons…, op. cit., p. 
82: «One reason was its remoteness from New York and the difficulty money-seekers 
would have trying to locate him. More important, though, was being in a region where 
his father had grown up».
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fue su monasterio de Yuste,24 allí 
donde decidió pasar sus últimos 
años, alejándose cada vez más de 
una civilización que le parecía in-
sana y en la que la cultura, tal y 
como era entendida por él, había 
dejado de tener un valor en sí mis-
ma para convertirse en un bien de 
consumo o, peor aún, en un arma 
de propaganda política. 

 
El antaño intenso diálogo mantenido con la comunidad hispánica a través de sus 
viajes y de sus trabajos desde la Hispanic Society se convirtió en estos años en un 
diálogo sordo en el que la poesía fue solitaria testigo de sus anhelos y recuerdos. La 
opción de vida que Huntington tomó remite irremediablemente al bello poema de 
su admirado amigo Miguel de Unamuno: «Me destierro a la memoria, / voy a vivir 
del recuerdo…».25

Sin embargo, su dedicación a escribir y reflexionar no quedó restringida a España 
y los estudios hispánicos. Huntington visualizó con lucidez un cambio total de 
modelo cultural y comprendió que era difícil augurar, al menos a corto plazo, una 
vuelta al momento de esplendor que la cultura, o más bien la alta cultura, había 
disfrutado en las décadas anteriores. Esta constatación le llevó a recapacitar en sus 
cartas sobre el destino que esperaba a las corrientes culturales, artísticas, museísti-
cas, literarias y al trabajo editorial en un mundo en el que los museos e instituciones 
culturales estadounidenses no tendrían capacidad de sobrevivir por falta de fondos 

(24) José García-Mazas, quien visitó Stanerigg Farm en diversas ocasiones para hablar con 
Huntington y posteriormente escribir el libro El poeta y la escultora ya citado, hacía la alu-
sión metafórica en su libro al monasterio de Yuste al referirse a esta, la última residencia 
de Archer Huntington.

(25) Miguel de Unamuno: Cancionero, diario poético. Buenos Aires: Losada, 1953. 
 Me destierro a la memoria, /voy a vivir del recuerdo. /Buscadme, si me os pierdo, /en el yermo de la 

historia, /que es enfermedad la vida /y muero viviendo enfermo. /Me voy, pues, me voy al yermo /don-
de la muerte me olvida. /Y os llevo conmigo, hermanos, / para poblar mi desierto. /Cuando me creáis 
más muerto retemblaré en vuestras manos. /Aquí os dejo mi alma-libro, /hombre-mundo verdadero. /
Cuando vibres todo entero, /soy yo, lector, que en ti vibro.

Imagen 67. Residencia de los Huntington Stanerigg Farm, 
Bethel, Connecticut
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durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Imaginar una sociedad sin museos ni institu-
ciones culturales? Nuevamente fue Josep Pijoan el destinatario de sus cavilaciones 
más pesimistas. En una carta escrita por Huntington el 9 de enero de1943 afirmaba 
que debido a la guerra las grandes instituciones museísticas estaban pasando por 
problemas mientras las más modestas estaban sufriendo a mayor escala : 

[I]f  this war continues for an abnormally long period, it is obvious that no 
museum or institution of  the kind in the United States will have any funds 
to maintain itself  along former lines. As you know, the great institutions are 
already in difficulty, and minor ones are suffering greatly.26 

En estas circunstancias en las que la carencia de fondos hacía peligrar la supervi-
vencia de importantes instituciones en su país, apelar al patriotismo y a la filantropía 
de los estadounidenses, tal y como había sucedido a finales del xix y principios del 
xx, tenía una significación muy diferente. Las campañas dirigidas por la Oficina de 
Información de Guerra a partir de 1941 habían despertado la sensibilidad patriótica 
de muchos americanos a través de anuncios, canciones e incluso películas de famo-
sos directores —como Frank Capra— y ello había amortiguado, en cierto modo, el 
cambio de vida que habían experimentado los estadounidenses en la cotidianeidad 
de su día a día. Las cartillas de racionamiento para gasolina, alimentación, zapatos 
o productos enlatados estaban a la orden del día; bienes de consumo como frigorí-
ficos o automóviles sencillamente no se producían; los impuestos subieron y hubo 
personas que llegaron a pagar tasas de hasta el noventa por ciento de sus ingresos.27 
Por lo tanto, no quedaba margen, en una sociedad en guerra, para la filantropía 
en aspectos culturales, editoriales o artísticos. El compromiso debía ir enfocado a 
otras prioridades y Huntington, como buen ciudadano estadounidense, era cons-
ciente de ello. Al reconocer la drástica reducción de ingresos que su economía esta-
ba sufriendo debido a la guerra, reconocía sus dificultades para mantener los planes 
previstos para sus instituciones culturales: 

[T]he reduction of  income will be so drastic that it will no longer be possible 
for me to carry out any of  the plans for which for many years I have been 
preparing, and I do not expect to live to see the time when anything like the 

(26) Carta de Archer Huntington a Josep Pijoan de 9 de enero de 1943. Anna Hyatt 
Huntington Papers. Special Collections Research Center. Syracuse University Library. 
Box 51: Josep Pijoan.

(27) «The American front». Recuperado de US History: <www.ushistory.org>. (Última con-
sulta: 13 de septiembre de 2015).
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old situation for publishing, and of  some of  the publishing institutions will 
be returned.28

Huntington también se vio influenciado por el clima de patriotismo que recorría 
Estados Unidos. Como él mismo afirmaba, los estadounidenses tenían en los años 
cuarenta dos enemigos que vencer: los poderes del Eje y la Gran Depresión. No 
les quedaba más remedio que ganar la guerra. El hecho de ganar la paz era algo 
deseable, pero no suficiente. Rechazaba frontalmente la posibilidad de que los ale-
manes por la fuerza pudiesen terminar con la libertad en el mundo y asumía que la 
responsabilidad de los estadounidenses era demostrar que algo así no era posible. 
En caso contrario, instituciones como la Hispanic Society of  America no tendrían 
lugar y deberían ser cerradas o abandonadas. Remitiéndose a la historia, algo que 
Huntington hacía recurrentemente para interpretar los acontecimientos de su pre-
sente inmediato, recordaba que nunca se había dado una situación como la exis-
tente, y haciendo uso de una retórica belicista declaraba que, al final, el despotismo 
sería aplastado por los que creían en la justicia:

There is but one question now before the American people, and that is the 
winning of  the war. The consideration of  «the winning of  the peace» as it is 
called is quite beyond my power of  prediction, but certainly life in America 
must for a long period be greatly changed. The Germans have seen fit to be-
lieve that force can drive freedom from the world. It is now our business to 
see that this is not true. If  it is true, then our institutions had better prepare 
at once to be closed or abandoned. Such a condition has never existed in the 
world before, even under the murderous acceleration of  wickedness which 
we have seen at the hands of  previous conquerors, but as they were all defea-
ted in the end, we may anticipate the crushing of  this outrageous despotism 
by those who believe in justice.29

Este era el sentir compartido del pueblo estadounidense en unos momentos en 
que los llamamientos públicos al esfuerzo bélico llegaban a todos los hogares a 
través de la radio y la prensa. La Segunda Guerra Mundial había adquirido unas 
dimensiones impensables. Él mismo había tenido que dejar su casa de Las Rocas 
para usos de defensa militar como estación temporal de emergencia, y en la granja 
de Stanerigg Farm, donde residían habitualmente, su esposa había instalado un 
puesto de la Cruz Roja en el que colaboraban entre diez y quince mujeres todos los 
días. La guerra con el avance de las tropas y los bombardeos destruía a su paso el 
patrimonio histórico-artístico y con resignación Huntington reconocía lo baldío de 

(28) Carta de Archer Huntington a Josep Pijoan de 9 de enero de 1943, doc. cit.

(29) Ídem.
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los esfuerzos por restaurar monumentos y crear instituciones en un mundo que se 
despreocupaba por estos asuntos con una indiferencia tan temeraria: 

If  this monstrous war ever comes to an end, I shall look forward to the plea-
sure of  seeing you again— but I think you can now see how hopeless it is to 
restore destroyed monuments or to found new institutions in a world which 
disregards them so recklessly.30

Huntington compartió con Josep Pijoan sus miedos, sus desilusiones y su impoten-
cia durante los años que transcurrieron entre el inicio de la Guerra Civil española 
y el final de la Segunda Guerra Mundial. Los cambios que estaba experimentando 
el mundo tuvieron efectos llamativos en el arte y la cultura. En opinión de Eric 
Hobsbawn, el desarrollo de la sociedad de consumo y la llegada de las masas a 
la política abrió las puertas a una nueva sociedad que, entre otras cosas, transfor-
mó su manera de aprehender la realidad y sobre todo su concepto de la cultura.31 
Huntington percibió el cambio y meditó sobre el mundo que se había perdido, el 
mundo que las guerras se habían llevado, pero que, desde sus más profunda con-
vicción, confiaba volvería a brillar en un futuro.

V.3. Compromisos con el hispanismo tras la Guerra Civil española 

El escenario que había quedado en España tras la Guerra Civil era desolador: tres-
cientos mil muertos en la guerra, un país devastado y una sociedad fragmentada 
que la instauración de un régimen autoritario y monolítico en torno a Franco no 
ayudaría a superar. A los sentimientos que la guerra había despertado en Archer 
Huntington pronto se sumó su preocupación por la mala disposición en que iban 
a quedar las relaciones bilaterales entre su país y España. Si durante la Guerra Civil 
se había producido una ruptura oficial en las relaciones entre ambos países, con los 
primeros pasos del nuevo régimen la ruptura se convirtió en hostilidad oficial. Las 
autoridades franquistas mostraron cierta animadversión a establecer relaciones cul-
turales con Estados Unidos pues preferían potenciar las relaciones culturales con 
la Alemania y la Italia fascistas por afinidades ideológicas evidentes. Los dirigentes 
españoles vieron en Estados Unidos a un rival en términos de influencia en los paí-
ses hispanoamericanos e intentaron conquistar una interlocución privilegiada con 
las repúblicas hispanohablantes americanas. Por su parte, los estadounidenses, que 
inicialmente no habían prestado especial atención a sus relaciones con una España 

(30) Carta de Archer Huntington a Josep Pijoan de 9 de enero de 1944. Anna Hyatt 
Huntington Papers. Special Collections Research Center. Syracuse University Library. 
Box 51: Josep Pijoan.

(31) Eric Hobsbawn: Un tiempo de rupturas. Sociedad y cultura en el siglo xx. Barcelona: Crítica, 
2013, pp. 23-44. 
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franquista, se percataron del peligro potencial que representaba como punta de lan-
za de las potencias del Eje en Hispanoamérica. Por ello, centraron sus recursos en 
estrechar relaciones culturales y económicas con las repúblicas hispanoamericanas 
con el objeto de desactivar la influencia que la ideología nazi y fascista pudieran 
tener en el territorio sudamericano. Con este panorama de fondo, Huntington ob-
servaba las nuevas circunstancias que definían la escena cultural española. 

Una de las primeras medidas de los vencedores en la guerra fue el no reconocer el 
papel desempeñado por el Comité Internacional para el Salvamento de los Tesoros 
de Arte Españoles y su inestimable colaboración en la protección y salvaguarda del 
patrimonio artístico español. Dicho comité había sido creado ex profeso a solici-
tud del pintor José María Sert y a instancias del secretario general de la Sociedad 
de Naciones, Joseph Avenol, y estaba compuesto por representantes de museos e 
instituciones culturales europeas bajo la presidencia de David David-Weill, banque-
ro, filántropo, coleccionista y presidente del Consejo de los Museos Nacionales de 
Francia. Entre sus miembros se encontraba Joseph Duveen, el marchante de arte 
que durante años había vendido obras de arte a Arabella, la madre de Huntington, y 
al propio hispanista.32 Joseph Duveen y los demás miembros del comité financiaron 
con sus propios fondos el traslado de las obras de arte españolas a Suiza desde el 
castillo de Peralada, en Barcelona —último reducto del Gobierno republicano— 
tras la firma del Acuerdo de Figueras del 3 de febrero de 1939. En camiones y tre-
nes las obras salieron de España con destino a la sede de la Sociedad de Naciones 
en Ginebra y cruzaron Francia:

[Pese al] bombardeo sistemático de la legión Cóndor, la Aviación Legionaria 
Italiana y la aviación franquista. A pesar de los insistentes telegramas que, a 
instancias de Sert, envió el duque de Alba al cuartel de Franco, pidiendo la 
paralización de los bombardeos, éstos siguieron sin descanso.33

Terminada la guerra, el secretario general de la Sociedad de Naciones, en un acto 
protocolario celebrado en su sede el 30 de marzo de 1939, procedió a la devolu-
ción al embajador de Franco en Suiza, el marqués de Aycinena, del tesoro artístico 

(32) Joseph Duveen participaba en el comité como representante británico, en calidad de 
miembro de los trustees de la Wallace Collection y de la National Portarit Gallery. Sus ac-
tividades como mecenas le habían granjeado un gran prestigio en el mundo de la cultura 
y en 1933 había recibido el título nobiliario de barón de Millibank de la Corona inglesa 
por su colaboración con la Tate Gallery.

(33) Arturo Colorado Castellary: «Arte Salvado. Los antecedentes de una deuda histórica», 
en: Arte Salvado…, op. cit., p. 14.
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español.34 Sin embargo, los nuevos detentores del patrimonio salvado no recono-
cieron los méritos debidos a los responsables políticos republicanos que habían 
colaborado en el traslado —algo que se daba por descontado— ni a los miembros 
del Comité Internacional, a los que llegaron a tildar de colaboradores de los rojos. 
De nada sirvieron las continuas apelaciones de José María Sert a las autoridades 
franquistas para que se reconociera el inmenso servicio prestado por el Comité 
Internacional, cosa que no consiguió a pesar de sus denostados esfuerzos: 

Los franquistas veían siempre detrás de sus iniciativas, al fantasma de sus 
enemigos, entre los que no tuvieron reparos, en algún momento, de incluir al 
propio Sert. Tal insistencia le acarreó caer en desgracia entre los jerarcas del 
Franquismo, que llegaron a negarle incluso el pasaporte.35

A pesar de estas circunstancias, Archer Huntington recibió aliviado a través de sus 
amigos españoles noticias del regreso de los cuadros al Museo del Prado y a los de-
más museos españoles. El marqués de la Vega-Inclán fue el primero en notificárselo 
en su carta de 15 de julio de 1939: «De nuestros museos nada se ha perdido. Del 
Prado todo se ha recuperado, con pequeños daños relativamente. Me alegrará que 
la enorme propaganda que se ha hecho contra España no haya cegado a Vds.».36 
Sin embargo, el hispanista recibió apenas quince días después la carta de Francisco 
Sánchez Cantón del 27 de julio de 1939 con preocupantes noticias sobre el estado 
en el que habían quedado los cuadros del museo evacuados: 

Del absurdo y perjudicial éxodo a que un gobierno sin brújula sometió a los 
cuadros del Prado, tampoco quiero hablarle. Intenté convencer con cuantos 
argumentos pude encontrar; después, viendo la inutilidad de razonar, dificulté 
y procuré que se difiriese el desacertado viaje; poco conseguí. En enero de 
1938 me echaron del museo.37

(34) La cláusula novena del Acuerdo de Figueras establecía los términos de la devolución de 
las obras de arte del patrimonio español recalcando que las obras evacuadas debían ser 
devueltas únicamente al Gobierno español «para que permanezca como bien común de 
la nación española» y que las obras no podían ser objeto de embargo o de acción alguna 
que pudiera limitar la propiedad de las mismas por parte de la nación española.

(35) Arturo Colorado Castellary: «Arte Salvado. Los antecedentes de una deuda histórica», 
op. cit., p. 14.

(36) Carta del marqués de la Vega-Inclán a Archer Huntington de 15 de julio de 1939. Anna 
Hyatt Huntington Papers. Special Collections Research Center. Syracuse University 
Library. Box 56: Vega-Inclán.

(37) Carta de Francisco Sánchez Cantón a Archer Huntington de 27 de julio de 1939. Anna 
Hyatt Huntington Papers. Special Collections Research Center. Syracuse University 
Library. Box 53: Sánchez Cantón.
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Tras el cierre de las puertas del museo el 30 de agosto de 1936 y la salida de España 
de su director Ramón Pérez de Ayala, Francisco Sánchez Cantón, subdirector del 
museo hasta entonces, había asumido la dirección provisional del Museo del Prado. 
Era cierto, tal y como relataba en su carta, que el 11 de enero de 1938 fue cesado 
de sus funciones por oponerse a la evacuación y retrasarse en el envío de obras a 
Valencia en contra de lo que ordenaba la Junta Central del Tesoro Artístico, dirigida 
por Timoteo Pérez Rubio. Sánchez Cantón continuaba su carta en los siguientes 
términos:

Por inmensa fortuna al llegar la victoria todo ha podido recobrarse; pero 
cuanto han sufrido muchos cuadros con la criminal peregrinación: Los 
Fusilamientos de Goya hechos girones; La carga de los mamelucos falta de una ca-
beza y de parte del cielo; el Felipe IV ecuestre de Velázquez con un rasguño 
de 30 cm; Las Lanzas con un saltado…, y casi todos amarillentos, pasmado. 
Pretenden hacer creer que el traslado se hacía para ponerlos a salvo; cuando 
los primeros convencidos que en el Prado no había peligro eran ellos mismos 
que lo llenaron con más de veinte mil pinturas, la Armería Real y la Biblioteca 
de Palacio íntegras, las vitrinas del Museo de Ciencias Naturales, etc., etc. 
Nunca régimen alguno se asentó sobre base de tales mentiras.38

Las explicaciones y los detalles ofrecidos a Huntington respondían a la versión 
oficial según la cual el patrimonio artístico español se había recuperado únicamente 
gracias a la fortuna y negaba la versión de que su traslado hubiese tenido por obje-
to su protección. La respuesta de Huntington, el 14 de agosto de 1939, mostraba 
su preocupación ante los comentarios de Sánchez Cantón sobre el estado de los 
cuadros y su alegría por que todo volviese a estar en su sitio, puesto que la posi-
bilidad de que todo el patrimonio se recuperase era algo de lo que había dudado 
seriamente: 

I am delighted to know that you are again at the Museum and that things have 
not been more destroyed than was anticipated. At one time I felt that the 
pictures would never again see their proper place […] What you tell me with 
regard to Los fusilamientos de Goya hechos girones is certainly a great shock. 
Who could have supposed a few years ago that such devastating influences 
could be turned loose in any country.39

(38) Carta de Francisco Sánchez Cantón a Archer Huntington de 27 de julio de 1939, doc. 
cit.

(39) Carta de Archer Huntington a Francisco Sánchez Cantón de 14 de agosto de 1939. Anna 
Hyatt Huntington Papers. Special Collections Research Center. Syracuse University 
Library. Box 53: Sánchez Cantón.
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A la vista de las primeras actuaciones del régimen español era previsible pensar que 
la España del nacionalcatolicismo se iba a dedicar a depurar la vida social y cultural 
eliminando todo rasgo de diversidad e independencia. En tan pobre entorno, la 
vida cultural quedaría aprisionada entre la intolerancia, el catolicismo, el falangismo 
y el totalitarismo, algo que Huntington pudo percibir al tener conocimiento de la 
orden de disolución de la Junta de Ampliación de Estudios en 1939. Esta entidad 
había liderado la apertura de las relaciones culturales de España en Estados Unidos 
y la Hispanic Society había entablado relaciones con sus principales colaboradores 
a quienes la nueva España tildaba de antipatriotas por haber «abierto el país a in-
fluencias extranjeras que habían sido la semilla del enfrentamiento fratricida».40

En circunstancias tan adversas el hispanismo como corriente cultural internacional 
estaba destinado a perder protagonismo en Estados Unidos frente a la corriente 
del panamericanismo que respondía directamente a los intereses políticos que ur-
gían en ese momento. Aunque no era una cuestión nueva, el impulso político que 
recibió la corriente panamericanista sí era novedosa pues, con el objetivo puesto 
en asegurar su influencia entre las repúblicas americanas, las autoridades estadou-
nidenses crearon a partir de 1938 una serie de organismos para coordinar la cola-
boración interamericana, comenzando por la División de Relaciones Culturales del 
Departamento de Estado. 

Rompiendo con la tradicional separación entre entidades públicas y privadas, fun-
daciones filantrópicas colaboraron con las autoridades y agencias estadounidenses 
para promover las relaciones comerciales y culturales con otros países del continen-
te americano. Las fundaciones Rockefeller, Carnegie o Guggenheim participaron 
conjuntamente con museos como el MoMA, instituciones culturales y agencias es-
tatales en el establecimiento de programas de becas, intercambios científicos, crea-
ción de bibliotecas, exposiciones de arte o formación de líderes en Hispanoamérica. 
Una extensa red panamericanista fue tomado forma en la antesala de la entrada de 
Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial en la cual se fueron comprometien-
do ciudadanos influyentes de las más diversas áreas, desde artistas o políticos hasta 
intelectuales. La agencia responsable de llevar adelante esta misión fue la Oficina 
del Coordinador de Asuntos Interamericanos, creada por el presidente Roosevelt 
en 1940 y dirigida por Nelson Rockefeller, hombre de negocios y filántropo que 
debido a sus relaciones comerciales tenía un buen conocimiento de la realidad his-
panoamericana. En la primera «Conferencia sobre relaciones interamericanas en el 
campo de las artes» participaron ciento veinticinco representantes de varias institu-
ciones artísticas de Estados Unidos para proponer ideas de intercambios artísticos 

(40) En Lorenzo Delgado Gómez-Escalonilla: «Las relaciones culturales entre España y 
Estados Unidos…», op. cit., p. 36.
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con países latinoamericanos. Entre sus participantes, interesa destacar la presencia 
de Robert Smith, secretario ejecutivo de la Hispanic Division de la biblioteca del 
Congreso,41 entidad que se había creado con el apoyo de Huntington en 1927 y que 
hasta el momento había concentrado mayoritariamente su interés en la cultura es-
pañola y portuguesa, pero que a partir de 1939 iba a sufrir una reorientación hacia 
la cultura hispanoamericana. 

Archer Huntington tampoco iba a quedarse atrás en esta nueva etapa. La indepen-
dencia había sido siempre una de las principales características de su modelo de 
filantropía y, a pesar de crear museos o sociedades culturales, sus iniciativas nunca 
llegaron a entrar dentro de la tipología de la filantropía científica, pues siempre 
mantuvo un control directo en la elección de los proyectos y el contacto personal 
con las personas que iban a gestionar los fondos que donaba a instituciones cultu-
rales. No obstante, los nuevos tiempos exigían nuevas acciones y Huntington, fi-
lántropo y patriota, decidió hacer una nueva contribución a los estudios hispánicos 
en tiempos tan revueltos con la construcción de un lugar específico para facilitar el 
acceso a la cultura hispánica en el corazón de la biblioteca del Congreso de Estados 
Unidos, en Washington: la Hispanic Reading Room, el gran legado al hispanismo 
estadounidense tras la Guerra Civil española. 

La relación de Huntington con la citada biblioteca tenía su origen una década antes, 
cuando en 1927 y 1928 había constituido el Huntington Endowment Fund para 
fundar la Hispanic Division y crear un nuevo cargo de consultor en literatura espa-
ñola y portuguesa en la biblioteca del Congreso, ocupado en primera instancia por 
su amigo Juan de Riaño y Gayangos.42

En 1939, con una Hispanic Society sin actividad de cara al público, el hispanismo 
estadounidense acallado y la vida cultural española descompuesta, Huntington de-
mostró una vez más su compromiso hacia la cultura hispánica al hacer una dona-
ción pecuniaria con la que el arquitecto Paul Philippe Cret diseñó y construyó en 
el interior de la biblioteca del Congreso una sala de lectura hispánica, recreando 
la atmósfera de la arquitectura colonial española del siglo xvi: techos abovedados, 
azulejos de Puebla en las paredes, zócalos de madera y balcones en rejería. Además, 
Huntington constituyó un fondo de garantía para hacerse cargo de los gastos de 
mantenimiento.

(41) Fabiana Serviddio: «Los murales de Portinari en la sala Hispánica del Congreso de 
Estados Unidos: construcción plástica de una identidad panamericana», Cuadernos del 
cilhA, 2011, vol. 12, núm. 14, pp. 121-150.

(42)  Asunto referido en el capítulo iii, apartado iii.2.2. del presente documento.
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El padre David Rubio, consultor de la Hispanic División entre 1931 y 1943 y per-
sonaje muy conocido en los círculos españoles en Estados Unidos, recordaba cómo 
se produjo la donación de Huntington para la construcción de la Hispanic Reading 
Room: 

Tras cinco años de trabajo y muchos viajes a 
España y Portugal ya teníamos unos cien mil vo-
lúmenes en la Sección Hispánica. Mr. Putman, 
director de la biblioteca del Congreso, estaba 
muy contento con el trabajo que venía realizan-
do e informó al Sr. Huntington de los avances 
y mejoras de su fundación invitándole a visitar-
nos. Después de almorzar, hicimos una visita por 
el Departamento de Semítica y Mr. Huntington 
pregunto: «¿Dónde está la División Hispánica?». 
«Estamos esperando a algún patrón de las artes 
que venga a ayudarnos a fundarla», le contesté. El 
Sr. Huntington se despidió y meses más tarde el 
director de la Biblioteca me llamó a su oficina y 
me dijo: «Tenemos aquí un nuevo regalo del Sr. 
Huntington para crear una Sala especial dedicada 
a la Cultura Hispánica».43

La Hispanic Reading Room fue inaugurada el 12 de octubre de 1939 y el primer 
jefe de la División Hispánica fue Lewis Hanke (1905-1990), prestigioso hispanista 
estadounidense, profesor de la Universidad de Harvard y de la de Columbia. Fue el 
editor y fundador del Handbook of  Latin American Studies —creado en Harvard en 
1935— y que en 1939 pasó a ser editado en la Hispanic Division de la biblioteca 
del Congreso. Huntington y Lewis Hanke encargaron para la decoración de la sala 
un mural con el escudo de armas de Cristóbal Colón que cuelga de la pared sur de 
la sala. 

Sin embargo, el enfoque hispanoamericanista que el Departamento de Estado de-
seaba imprimir a la Hispanic Reading Room fue evidente desde el inicio. Durante 
el discurso de inauguración, el bibliotecario del Congreso, Archibald McLeish, in-
sistió en resaltar la unidad de las Américas, la del norte y la del sur, y animó a los 
estadounidenses a conocer el pasado hispánico de la América del Sur como una 
forma de hermandad de todos los americanos. La nueva sala de lectura hispánica 

(43) Declaraciones del consultor de la Hispanic Division, el padre Rubio en: <www.loc.
gov>. (Última consulta: 14 de octubre de 2016).

Imagen 68. Hispanic Reading Room en la 
biblioteca del Congreso de Estados Unidos, 
Washington
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representaba en su opinión un perfecto lugar de encuentro entre americanos es-
tadounidenses e hispanoamericanos que compartían un pasado de lucha por las 
libertades44. 

Conscientes de la importancia de la imagen gráfica como medio de propaganda, 
Archibald McLeish y Nelson Rockefeller encargaron al muralista brasileño Candido 
Portinari pintar cuatro murales en las paredes de la nueva Hispanic Reading Room 
de la biblioteca del Congreso, obra que el artista realizó entre octubre de 1941 y ene-
ro de 1942. La idea original sobre el motivo de los murales fue sugerida por el secre-
tario ejecutivo de la Hispanic Division, Robert Smith, especialista en arte brasileño, 
quien propuso que estos girasen en torno a la cultura colonial en Latinoamerica y, 
más en concreto, a temas propios de la historia colonial de Brasil. Descubrimiento de 
la tierra, Entrada en la selva, Enseñanza de los indios y Minas de oro son los títulos de los 
cuatro murales que con una estética moderna y simbólica mostraban en perfecta 
armonía a las tres razas que convivían en América —blancos, negros e indios—. 
En este sentido, el proyecto mural de la Hispanic Reading Room respondía esté-
ticamente al espíritu panamericanista promovido por las autoridades estadouni-
denses para acercar la cultura latinoamericana a los ciudadanos de Estados Unidos 
y viceversa. De hecho, los murales de Portinari en la Hispanic Reading Room se 
convirtieron en el proyecto de carácter artístico más ambicioso de la Oficina del 
Coordinador de Asuntos Interamericanos. Estos murales supusieron:

[L]a construcción artificiosa de un pasado cultural común a todos los 
Americanos […] La iconografía y el estilo desplegados en la Sala Hispánica 
construyeron plásticamente una identidad hemisférica multicultural, basada 
en los valores de respeto de las razas y la tolerancia a las diversidades cultura-
les. Desaparecen las críticas al imperialismo norteamericano en Latinoamérica 
que habían caracterizado las obras de los muralistas mexicanos en Estados 
Unidos y habían provocado en los años treinta tantos escándalos y el rechazo 
del público norteamericano a la presencia latinoamericana. En este sentido, se 
siguieron los mandatos del encargo gubernamental.45

(44) John Hébert: «About the Hispanic, Portuguese, and Caribean Collections» [en línea]. 
Recuperado de: <www.loc.gov>. (Última consulta: 16 de octubre de 2015).

(45) Fabiana Serviddio: «Los murales de Portinari…», op. cit., p. 149.
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Imagen 69. M u r a l e s 
de Portinari, Hispanic 
Reading Room de la 
biblioteca del Congreso, 
Washington. Catequesis

Imagen 70. Murales de 
Portinari, Hispanic Reading 
Room de la biblioteca del 
Congreso, Washington. 
Descubrimiento de la tierra
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Imagen 71. Murales de 
Portinari, Hispanic Reading 
Room de la biblioteca del 
Congreso, Washington. 
Minas de oro

Imagen 72. Murales de 
Portinari, Hispanic Reading 
Room de la biblioteca del 
Congreso, Washington. 
Entrada a la selva
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En ninguna documentación encontrada consta que Huntington tuviese alguna in-
fluencia en la decisión a propósito de los murales. De hecho, parece más bien que 
asumió el sesgo exclusivamente hispanoamericanista que se confirió a la Hispanic 
Reading Room. Una carta de Huntington al bibliotecario del Congreso Archibald 
McLeish del 10 de junio de 1940 recoge su pensamiento en estos términos pues 
expresamente reconoce el interés de centralizar en la biblioteca del Congreso todos 
los aspectos relacionados con la cultura de Latinoamérica. Huntington se ofreció 
a donar a la Hispanic Division libros y documentos históricos en posesión de la 
Hispanic Society of  America relativos a los países hispanoamericanos tras su in-
dependencia de España. Como reconocía, España, la literatura española, su arte y 
su historia eran el campo de estudio de la Hispanic Society of  America, aunque en 
sus primeros años hubiera planeado incluir también todos los estudios hispánicos: 
«Spain, Spanish literature, art, and history, is our field —although in the early years 
of  the Hispanic Society we had planned to include the whole field».46 Y añadía 
que la Hispanic Reading Room complementaba, en cierta medida, los planes de la 
Hispanic Society of  America, por lo que allí deberían concentrarse todas las pu-
blicaciones relativas a la cultura hispanoamericana: «However, as the Room in the 
Library of  Congress completes, in a mesure, part of  the Hispanic plan, it is natural 
that that should be the center».47 

Puede percibirse en este movimiento un doble objetivo: por un lado, mostrar ante 
la comunidad estadounidense su decidido compromiso con el hispanismo a pesar 
de las circunstancias y, por otro lado, desligar a la Hispanic Society of  America de 
la tentaciones políticas al separar en dos entidades diferenciadas cultura española 
—por la que en 1939 había un menor interés— y cultura hispanoamericana, de 
forma que la Hispanic pudiese quedar al margen de movimientos comprometidos 
y de discursos politizados.

Tras la creación de la Hispanic Reading Room, el padre David Rubio fue el encar-
gado de viajar a España para adquirir nuevos libros y fondos documentales. Una 
reseña en el diario El Pueblo, de 8 de abril de 1941, así lo atestigua: 

En breve llegará a Madrid el doctor Rubio. Adquirirá libros españoles para 
la biblioteca del Congreso de Estados Unidos […] Desde 1932, el doctor 
Rubio que nació en nuestra provincia de León ha sido consejero de litera-
tura hispánica de la biblioteca del Congreso. Tiene a su cargo la Huntington 

(46) Carta de Archer Huntington a Archibald MacLeish de 10 de junio de 1940. Anna Hyatt 
Huntington Papers. Special Collections Research Center. Syracuse University Library. 
Box 43: Archibald MacLeish.

(47) Ídem.
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Foundation, que facilita fondos para la compra de libros relacionados con 
Hispanoamérica, España y Portugal. Debido a sus esfuerzos, la biblioteca del 
Congreso ha llegado a ser una de las más importantes del mundo.48

No había sido su primer viaje a España como consultor de la Hispanic Division, 
pues en 1933 se había reunido con el entonces ministro de Instrucción Pública, 
Fernando de los Ríos, con quien había llegado a un acuerdo para el intercambio de 
publicaciones oficiales entre España y la biblioteca del Congreso que quedó inte-
rrumpido con la Guerra Civil española.49

En el viaje de 1941 el padre Rubio contactó con algunos amigos de Huntington: 
participó en una de las reuniones del Instituto Valencia de Don Juan, donde conoció 
al duque de Alba. También contactó con Ramón Menéndez Pidal, quien le entregó 
para Huntington las cuentas de la contribución económica hecha por el hispanista 
en 1929 para la publicación de El Romancero, que la Guerra Civil interrumpió. En su 
carta de 8 de mayo de 1941, Menéndez Pidal transmitía a Huntington lo siguiente 
al respecto: 

Aprovecho la amabilidad del padre Rubio para enviarle a la Hispanic Society 
la cuenta de los trabajos hechos a cuenta del donativo de 1929 que tan buen 
camino llevaban cuando la guerra los interrumpió. El padre Rubio le podrá 
enterar de palabra sobre los pormenores que no van en los papeles adjuntos. 
Envío con esa carta un ejemplar de lo impreso. Aunque obra incompleta, 
merece conservarse en esa Biblioteca. Sobre todo tiene interés la edición del 
poema de Fernán González.50

Por su parte, Lewis Hanke, jefe de la División Hispánica desde 1939, visitó España 
en 1946 como representante de la biblioteca del Congreso. Esta visita le valió se-
veras críticas de otros hispanistas estadounidenses.51 Finalizada la Segunda Guerra 
Mundial España se había convertido en un país marginado en la comunidad inter-
nacional tras el veto en 1945 a su entrada en la onu y las sanciones diplomáticas 
de la misma organización de 1946. A pesar del carácter amistoso de su visita, las 

(48) Diario El Pueblo, 8 de abril de 1941.

(49) «El padre David Rubio, O.S.A., y la Fundación Hispánica de la biblioteca del Congreso 
de Washington», Revista de Educación, julio 1947, p. 79 [en línea]. Recuperado de: <www.
mecd.gob.es>. (Última consulta: 10 de noviembre de 2016).

(50) Fundación Ramón Menéndez Pidal. Correspondencia Archer Huntington 8/5/1941.

(51) Josep Barnadas: «Lewis U. Hanke (1905-1993): Algunos rasgos de su obra historio-
gráfica». Recuperado de Revistas de Fondo Editorial Pontificia Universidad Católica de Perú: 
<revistas.pucp.edu.pe>. (Última consulta: 15 de diciembre 2015).
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autoridades franquistas censuraron la publicación de su obra sobre Bartolomé de 
las Casas, La lucha por la justicia en la conquista de América, que fue publicada en lengua 
española en Argentina en 1949: 

La censura española tenía prácticamente cerradas las puertas a la circulación 
en España de la versión española, tuvieron que pasar diez años para que pu-
diera aparecer allí una versión afeitada (1959) y ¡casi cuarenta para que se pu-
diera imprimir en Madrid el texto que en 1949 había salido en Buenos Aires!52 

Como el propio Lewis Hanke recordaba en 1988, no se arrepentía de haber dado el 
paso de visitar España en aquel conflictivo momento: «Consulté a otros compañe-
ros. Y decidí realizar el viaje porque se trataba de una faceta más de las relaciones 
con todo el mundo y no podíamos mantenernos al margen de la España de los años 
cuarenta».53 Esta anécdota sirve para demostrar la idoneidad del momento en que 
Huntington fundó la Hispanic Reading Room pues unos años después no hubiese 
sido posible en los términos en los que lo hizo por la frontal oposición de Estados 
Unidos al régimen español.54

Con la Hispanic Reading Room a disposición de los organismos estatales, 
Huntington pudo seguir trabajando con autonomía y libertad en alentar los traba-
jos de investigación y catalogación que siguió desarrollando en la Hispanic Society 
of  America durante los años cuarenta. Nunca desistió en su empeño de continuar 
adelante con el estudio de su rico repertorio de cultura ibérica. Había recorrido un 
largo camino para atesorar en la Hispanic Society unas colecciones dignas de los 
mejores museos y bibliotecas del mundo y tenía la responsabilidad de estudiarlas 
y gestionarlas adecuadamente, más aún cuando tanto había sido destruido durante 
la guerra en España. A pesar de las crecientes dificultades en que se vio inmersa 
la vida de los estadounidenses tras la entrada de Estados Unidos en la Segunda 
Guerra Mundial, Huntington quiso seguir de cerca los trabajos de su fiel staff de 
conservadoras del museo de Nueva York. Ellas fueron, en palabras de su esposa 
Anna Hyatt, la alegría de sus últimos años: «the joy of  his declining years».55

(52) Josep Barnadas: «Lewis U. Hanke (1905-1993): Algunos rasgos de su obra historiográfi-
ca», op. cit..

(53) Declaraciones de Lewis Hanke en «Lewis Hanke. La defensa a ultranza de Bartolomé de 
las Casas», El País, 17 de octubre de 1988.

(54) Para acercarse a la historia del hispanismo estadounidense durante los años posteriores 
a la Guerra Civil española ver Carolyn Boyd: «El hispanismo norteamericano y la his-
toriografía contemporánea de España en la dictadura franquista», Historia Contemporánea 
(upv), 2000, núm. 20: El hispanismo y la Historia Contemporánea en España, pp. 103-116.

(55) Mary Mitchell y Albert Goodrich: The Remarkable Huntingtons…, op. cit., p. 110.
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Semanalmente era conducido en coche desde su casa en Connecticut a Nueva York 
para ponerse al día de los avances que hacían en sus investigaciones y publicaciones, 
pero a las crecientes restricciones en el transporte derivadas de la guerra se sumó 
la artritis en caderas y piernas que paulatinamente fue incapacitándole para man-
tener su ritmo de visitas a la Hispanic Society. El hecho de no poder asistir con la 
asiduidad deseada y el tener que hacer uso de la correspondencia para comunicarse 
con sus conservadoras permite disponer hoy en día de sus escritos y de una fuente 
histórica importante para conocer sus planes durante estos años.

A decir de sus cartas, el hispanista disfrutaba terriblemente con su labor de supervi-
sión y con el hecho de que fuese un trabajo hecho por mujeres, y así se lo transmitía 
el 6 de marzo de 1943 a una de ellas, Alice Wilson Frothingham, conservadora 
especializada en vidrios y cerámicas:

You are perhaps not unaware of  the pleasure I find in the work of  the staff. 
And one chief  reason is because they are women, and so prove to my keen sa-
tisfaction the assertion I have so often made, that museum work is a women’s 
work. If  I have repeated it ad nauseam one more repetition will do no harm.56

Aunque Huntington ya contaba con setenta y cuatro años de edad, no se cansaba 
de proyectar nuevos estudios e investigaciones sobre los fondos de su colección, lo 
que dice mucho de la gran energía que desplegaba en su entorno más inmediato. 
En su labor de guía, no solo era el impulsor de los proyectos, sino que se dedicaba 
a proponer cómo planificar el trabajo y su posterior edición. Publicar los resultados 
de la investigación de sus colecciones era apenas lo único que seguía haciendo la 
Hispanic Society en aquellos años, algo que respondía a las ideas que sobre la ges-
tión museística albergaba Huntington. Él tenía una teoría, que ya había dejado re-
cogida en sus anotaciones en los diarios desde 1898, y que apenas había cambiado: 
estaba convencido de que lo prioritario era reunir un staff de profesionales compe-
tentes para preservar las colecciones y poder ofrecerlas a un público interesado. El 
principal medio de difusión debían ser las publicaciones y exhibiciones concretas. 
Los catálogos debían ser para Huntington la esencia de los trabajo del museo: 

Of  course you are entirely aware of  my theory of  museum direction, which 
consists primarily in the building of  a staff  competent for preserving the 
collections to those who wish to know, but always through the medium of  

(56) Carta de Archer Huntington a Alice Wilson Frothingham de 6 de marzo de 1943. Anna 
Hyatt Huntington Papers. Special Collections Research Center. Syracuse University 
Library. Box 35: Hispanic Society of  América.
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publications and case exhibitions. Our catalogues, as far as they can be made, 
must be the essence of  the latest conclusions.57

La relación de proximidad que mantuvo con los miembros de su personal se pro-
longó durante los siguientes años. Sin duda alguna, fueron su enlace con la Hispanic 
Society y su principal fuente de alegrías por la calidad de los trabajos que afanosa-
mente siguieron desarrollando bajo su batuta. Con su dedicación consiguió trans-
mitirles su amor a la cultura hispánica y fueron el legado vivo que mejor podía dar 
continuidad a su gran proyecto hispanista en Estados Unidos.

A pesar de las circunstancias, Huntington no olvidaba a sus amigos y sus amigos no 
se olvidaban de él, por lo que continuó durante los años cuarenta el intercambio de 
cartas con sus más allegados amigos en España como el marqués de la Vega-Inclán, 
el duque de Alba, Ignacio Zuloaga o Mariano Benlliure. Diríase que fruto de la ini-
ciativa particular de sus amigos más que de una acción gubernamental coordinada, 
en 1941 el Gobierno español le nombró vocal del Patronato del Museo Sorolla por 
decreto de 26 de junio de 194158 y vocal del Patronato de las Fundaciones Vega-
Inclán en octubre de 1942.59 El 20 de enero de 1944 se planteó desde el Ministerio 
de Educación Nacional la posibilidad de conceder a Archer Huntington la Gran 
Cruz de Alfonso X, iniciativa que quedó paralizada durante dos años. Fue otra esti-
mada amiga, Concha Espina, a quien Huntington había ayudado durante la guerra 
y que se sentía en deuda con el hispanista, quien intermedió para que le fuese final-
mente concedida dicha insignia por decreto de 17 de julio de 1946 y cuyo diploma 
le fue remitido al hispanista el 14 de agosto de 1947.60 

(57) Carta de Archer Huntington a Alice Wilson Frothingham de 6 de marzo de 1943, doc. 
cit.

(58) Decreto del Patronato de la Fundación Museo Sorolla de 26 de junio de 1941 y carta de 
Archer Huntington a Miguel Espinós, cónsul español en Nueva York, de 4 de septiem-
bre de 1941. R. 2494. Expediente 114.

(59) Carta del subsecretario del Ministerio de Educación Nacional al subsecretario del 
Ministerio de Asuntos Exteriores de 8 de octubre de 1942. AMAEC, R. 2488. Expediente 
136.

(60) Carta de Germán Baraibar, encargado de Negocios de la Embajada española en 
Washington, a Archer Huntington de 14 de agosto de 1947. Anna Hyatt Huntington 
Papers. Special Collections Research Center. Syracuse University library. Box 54: Spanish 
Embassy.
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Estas muestras del Gobierno franquista hacia Huntington «no las podía entender 
la colonia española de Nueva York».61 Diríase que el propio Huntington albergaba 
serias dudas respecto a la causa de ser condecorado con la Gran Cruz de Alfonso X 
en tal momento tal y como escribía al para entonces expresidente de la Universidad 
de Columbia, Nicolas Murray Butler en una carta del 14 de agosto de 1946: «Just 
why it should be given to me I do not quite understand, but no doubt it will do no 
harm».62 

Huntington aceptaba por escrito amablemente dichos nombramientos y recono-
cimientos aunque no los buscaba. De hecho, como recordaba a su amigo Josep 
Pijoan en una carta de 15 de diciembre de 1944, cuando era joven había recibido 
medallas y honores universitarios, pero después siempre los había rechazado: «I 
have always hesitate to recieve dedications as well as degrees from universities and 
medals. When I was younger I received a number, as you know, but later I have 
always declined them».63 El hispanista seguía aferrado a mantener económicamente 
los quince museos e instituciones que había creado a lo largo de su vida y a los que 
había dedicado muchos de sus recursos, y en 1947 no se planteaba aventurarse en 
nuevos proyectos. Sin embargo, a pesar de que tras el fin de la Guerra Civil espa-
ñola y de la Segunda Guerra Mundial había buscado su retiro definitivo, cansado de 
la vida pública y de las responsabilidades, todavía la historia le tenía reservada una 
última sorpresa en la España de los años cincuenta que sería difícil de comprender 
sin considerar su trayectoria durante estos convulsos años treinta y cuarenta.

(61) Carmen de la Guardia Herrero: «Las relaciones entre Estados Unidos y España en la 
época de Archer M. Huntington», en El tesoro arqueológico de la Hispanic Society of  America, 
op. cit., p. 61.

(62) Carta de Archer Huntington a Nicolas Murray Butler de 14 de agosto de 1946. Anna 
Hyatt Huntington Papers. Special Collections Research Center. Syracuse University 
Library. Box 15: Murray Butler.

(63) Carta de Archer Huntington a Josep Pijoan de 15 de diciembre de 1944. Anna Hyatt 
Huntington Papers. Special Collections Research Center. Syracuse University Library. 
Box 51: Josep Pijoan.
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«Ya el peso de los años le había debilita-
do hasta tal punto, que su estro poético 
lo abandonaba. No podía concentrarse 
como antes y las musas, ingratas, le deja-
ban. Se sentía embotado, dolorido, paralí-
tico, perdiendo la vista y aquellas alucina-
ciones que sufría por las tardes le hacían 
temer por sus facultades mentales. Perdió 
el poeta el deseo de vivir, puesto que no 
tenía ya el aliciente de la inspiración de las 
musas. Aquella existencia no podía llamar-
se vida… El que esto escribe iba a visitarlo 
cada semana. La última vez, cinco días an-
tes de morir, entré en su alcoba. Estaba en 
cama. Vestía un remendado pijama azul. 
Las grandes y huesudas manos, tan poten-
tes en otros tiempos, yacían inmóviles sobre 
la colcha blanca. Brilló una luz en sus opa-
cos ojos al verme. Sonrió, apretó mi mano y, 
sin soltarla, me dijo: Yo sé que esta vez me 
muero».1

José García Mazas, periodista

(1) José García Mazas: El poeta y la escultora. La España que Huntington conoció. Madrid: 
Revista de Occidente, 1963, p. 489.





CAPÍTULO VI: EL ANCIANO HISPANISTA Y LA 
ESPAÑA FRANQUISTA

Archer huntington y los pActos de mAdrid de 1953

VI.1. Huntington Revisited

A partir de finales de 1953, Archer Huntington y la Hispanic Society of  America 
volvieron a ser noticia en la prensa española. Años después de instaurado el régi-
men de Franco, y tras haber mantenido el hispanista una evidente distancia con 
España desde 1936, su figura y su obra concitaron el interés de autoridades gu-
bernamentales, organismos públicos y medios de comunicación. Reconocimientos 
honoríficos a él y a su esposa, atenciones institucionales y un inusitado deseo por 
establecer un conexión espiritual con su prolífica obra en favor del hispanismo for-
maron parte de una política de acercamiento al «amigo estadounidense de España» 
promovida desde los Ministerios de Asuntos Exteriores y Educación y articulada a 
través del Instituto de Cultura Hispánica. 

Esta inesperada atracción de las autoridades españolas por Huntington no puede 
ser obviada en una aproximación completa a su perfil público en España, y ello, 
por tres razones: la primera, porque marca de una manera insólita el final de una 
vida intensamente dedicada a promover un hispanismo muy alejado de la naturale-
za que las autoridades franquistas asociaron a sus políticas hispanistas; la segunda, 
porque no cabe duda de que estuvo plenamente condicionado por el estado de las 
relaciones bilaterales entre Estados Unidos y España en unos años marcados por el 
inicio de la Guerra Fría y la lucha contra el comunismo; y, la tercera, porque en esta 
iniciativa se adivina la influencia de los grupos católicos liderados por el ministro 
de Educación Joaquín Ruiz-Giménez que promovieron un moderado aperturismo 
cultural hasta que fueron relegados de sus posiciones de poder en 1956. 

¿Qué había cambiado en España para que la figura de un hispanista estadounidense 
octogenario del que no se tenían noticias en la vida pública española desde hacía 
más una década, amigo del monarca Alfonso XIII y de numerosos intelectuales en 
el exilio, se convirtiese en acreedor de la gratitud de la España del general Franco? 
Responder a esta pregunta exige contemplar en paralelo dos escenarios: el de la 
vida de Huntington en Estados Unidos y el de la España franquista de los años 
cincuenta.

Archer Huntington vivía alejado del mundanal ruido en su granja de Connecticut 
aquejado de artritis y en silla de ruedas. Seguía dedicando su tiempo a escribir 
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poesía —en 1953 publicó el libro de poemas Collected Verse1 reuniendo gran parte 
de la producción poética de los últimos años— y a coordinar los trabajos de la 
Hispanic Society o del Mariners’ Museum. Su red de amistades en España había 
quedado completamente mermada tras la guerra debido al fallecimiento de muchos 
de ellos o al exilio de otros: el marqués de la Vega-Inclán había fallecido en 1942; 
Ignacio Zuloaga, en 1945; Juan de Riaño, en 1939; Francisco Rodríguez Marín, en 
1943; Mariano Benlliure, en 1947… Concha Espina y el duque de Alba eran apenas 
los únicos antiguos amigos en España con los que seguía intercambiando corres-
pondencia y el duque también fallecía en Suiza el 24 de septiembre de 1953. Por 
lo tanto, sus relaciones con España se reducían prácticamente a la consignación de 
sus recuerdos en sus escritos. Quedaban otros amigos españoles viviendo fuera de 
España con los que había mantenido relación epistolar como Josep Pijoan, quien se 
había trasladado a vivir a Suiza, desde donde seguía escribiéndole a finales de 1954,2 
o como José López Mezquita, quien desde Cuba le había comunicado que deseaba 
volver a España donde finalmente fallecería el 6 de diciembre de 1954. 

La red de sociabilidad de Huntington había desaparecido y la única amiga que a 
principios de 1954 deseaba conseguir un reconocimiento explícito de España hacia 
los Huntington era Concha Espina:

La enorme deuda que España tiene con ustedes, la quisiera mitigar en lo po-
sible con las adhesiones de mi pluma; pero voy a cumplir 85 años el próximo 
15 de abril y, hace catorce años, desde la Guerra, que vivo y trabajo dentro de 
una noche inclemente; ya muy poco podré hacer aunque todavía me sobran 
ilusión y voluntad.3

Los testimonios de algunos españoles que estuvieron visitándole en aquellos años 
son los que mejor sirven al propósito de trasladar aquí un reflejo del ambiente en 
el que vivían Archer y su esposa Anna. El historiador del arte Francisco Sánchez 
Cantón fue uno de ellos y en una necrológica dedicada al hispanista en 1956 ante la 
Academia de Bellas Artes de San Fernando, pronunció las siguientes palabras sobre 
el hogar de los Huntington:

(1) Archer M. Huntington: Collected Verse. Nueva York: L. F. White, 1953.

(2) Carta de Archer Huntington a Josep Pijoan de 11 de enero de 1955. Anna Hyatt 
Huntington Papers. Special Collections Research Center. Syracuse University Library. 
Box 51: Josep Pijoan.

(3) Carta de Concha Espina a Archer Huntington de 3 de marzo de 1954. Anna Hyatt 
Huntington Papers. Special Collections Research Center. Syracuse University Library.
Box 31: Concha Espina.
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En suave colina de ralo arbolado, y apenas con indicios de jardín, una casa, 
en gran parte de madera, pintada en blando y de fábrica, encalada. Carente 
de todo adorno externo. Sin lujo en su interior; los muebles, que nunca ha-
bían sido ricos, muy usados. Las piezas, de tamaño reducido; el comedor no 
excedía en medidas ni moblaje de cualquiera de la clase media madrileña. El 
recibidor, con trofeos de caza, y el salón, abierto al campo, conservaba cierto 
empaque, nada imponente. En una salita, a manera de celda, la mesa de traba-
jo, con silla de cuero, abrumada por estantes cargados de libros: a duras penas 
cabíamos en ella en pie el propietario y yo. Me enseñó las capillas del libro 
que meses después salía con la historia de los cincuenta años de la «Hispanic 
Society of  America». Cerraduras y pestillos, que él mismo abrió y cerró, re-
velaban que aquella exigua habitación era el rincón predilecto […] Por toda 
servidumbre, no vi más que un portero, anciano ya, y un ama de llaves, tam-
poco nada joven; y, claro está, el almuerzo, cuidado, descubría la existencia de 
un cocinero, o tal vez cocinera, por lo tradicional y sabroso de los guisos. Sólo 
testimonio de lujo era la pareja de galgos escoceses, grandes, de pelo color 
violeta, asistentes, con dignidad y mesura, al almuerzo y a la conversación. 
Este ambiente sí que me pareció extravagante, pero no sé si me atreveré a 
calificarlo de ejemplar, y aun de santo, en varón tantas veces millonario.4

En 1953 Huntington albergaba pocos deseos de iniciar nuevos proyectos o de em-
barcarse en nuevas aventuras, pues le faltaban las energías de las que siempre había 
hecho gala su poderosa presencia. Además, las visitas que recibía le trasladaban la 
imagen de una sociedad estadounidense en estado de paranoia tras la irrupción de 
la amenaza de la Guerra Fría y ante la posible infiltración del comunismo en su 
país. La campaña lanzada por el senador Joseph McCarthy para localizar a poten-
ciales comunistas entre miembros de la Administración Pública y del Ejército y el 
clima de desconfianza derivaron en una caza de brujas que se extendió también a 
los ámbitos culturales. Organizaciones como el HuAc —House Committee on Un-
American Activities— hicieron lo propio entre actores e intelectuales acusados de 
pertenecer o haber pertenecido al Partido Comunista. Incluso en el ámbito de la 
escultura o la poesía —que cultivaban Anna y Archer— se comenzó a difundir una 
identificación entre estética modernista e ideología comunista. 

Con el objetivo de aunar voluntades, los grupos anticomunistas que actuaban en 
la esfera de la literatura y las artes se acercaron a los conservadores estadouni-
denses que compartían su rechazo por la estética moderna, entre ellos a Archer 
Huntington. Como ha recogido el profesor de la Universidad de Pensilvania Alan 

(4) Francisco Sánchez Cantón: «Mr. Archer Milton Huntington», op. cit., p. 19. Texto leído 
en la sesión del 13 de enero de 1956.
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Filreis en su reciente investigación sobre el movimiento contrarrevolucionario 
que se dio en Estados Unidos para desacreditar la vanguardia poética, lo que les 
unía en su lucha contra la poesía experimental no era una cuestión política, sino 
simplemente estética: «although the antimodernists expressed their disapprouval 
through ideological language, their hatred of  experimental poetry was ultimately 
not political but aesthetic».5 También de la National Academy of  Design, a la que 
Huntington había donado en 1940 su residencia en el número 1083 de la Quinta 
Avenida de Nueva York para su sede, le llegaban noticias preocupantes por boca 
de su presidente, De Witt M. Lockman, a propósito de la toma de poder en esta 
institución de grupos comunistas.6 El clima de desconfianza era generalizado, y el 
estallido de la guerra de Corea en 1950 no hizo sino potenciar sus efectos. 

Si la sociedad estadounidense había mirado con recelo al régimen franquista desde 
el final de la Guerra Civil española por su naturaleza autoritaria y antidemocrática, 
el perfil fervientemente anticomunista del régimen fue visto con nuevos ojos por 
una sociedad atemorizada que priorizaba los asuntos de defensa nacional sobre 
los cuestionamientos de índole política. Ello supuso un cambio de actitud social 
ante el régimen español que también se percibe en el matrimonio Huntington. 
Anna y Archer se identificaban ideológicamente con los movimientos conservado-
res estadounidenses. Anna era miembro de varias asociaciones artísticas de carácter 
conservador y, respecto a Huntington, desde sus primeros pasos en el mundo del 
coleccionismo había rechazado el arte de vanguardia y había adquirido arte español 
contemporáneo siempre que respondiese a una estética alejada de las vanguardias. 
Su distanciamiento de España durante y después de la Guerra Civil había seguido 
estrictamente los patrones de la corrección política que se esperaba de un patriótico 
y eminente ciudadano, pero la nueva actitud de la sociedad y la política estadouni-
denses hacia España también se dejó notar en el ánimo del hispanista. 

(5) Dirigentes de la League for Sanity in Poetry, con el escritor Stanton Coblentz a la cabeza, 
no tardaron en acercarse a través de amigos comunes al millonario Archer Huntington 
para buscar su colaboración, alabando su poesía como modélica frente a la confusión 
que se vivía en el mundo de las letras. El poeta John Auslander le escribía el 16 de abril 
de 1953 sobre su libro Collected Verse: «You are a troubadour from the Golden Age when 
song was sovereign, in this confused and sordid hour of  barbarous dissonance». A la 
vista de los datos aportados por Filreis, la contribución de Huntington a la League for 
Sanity in Poetry fue de dos mil dólares dedicados a publicaciones, cifra exigua si se com-
para con cualquiera de las donaciones que acostumbraba a realizar, lo que la convierte 
en una anécdota escasamente significativa en el cómputo de actividades filantrópicas 
de Huntington y carente de la implicación política que el autor parece atribuirle. Alan 
Filreis: Counter-Revolution of  the world. The conservative attack on modern poetry 1945-1960. 
Chapell Hill: The University of  North Carolina Press, 2008, p. 222.

(6) Mary Mitchell y Albert Goodrich: The Remarkable Huntingtons…, op. cit., p. 126.
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Mientras tanto, España vivía, al otro lado del Atlántico, un momento de cambio en 
lo que respecta a su posicionamiento internacional entre las potencias y las socieda-
des democráticas del mundo occidental. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial 
y con la victoria de las fuerzas aliadas sobre el fascismo, la España franquista había 
quedado relegada al ostracismo. Excluida de la onu y de todos sus organismos y 
reuniones, aislada diplomáticamente tras la orden de retirada de los embajadores de 
Madrid y excluida del Plan Marshall para la reconstrucción europea, el país había 
quedado políticamente arrinconado. Sin embargo, la irrupción de la amenaza de 
la Guerra Fría en 1947 favoreció a una España que se autoproclamaba centinela 
de Occidente contra el comunismo, pues el debate político ya no se centraba en 
la disputa entre demócratas y fascistas, sino en el conflicto que podía derivarse del 
enfrentamiento entre comunistas y anticomunistas, lo que resultó sumamente fa-
vorable para el régimen de Franco. Por su situación geográfica España era un país 
estratégicamente interesante para el despliegue de las fuerzas militares de Estados 
Unidos en Europa frente al desafío de la Unión Soviética, algo de lo que los orga-
nismos estadounidenses de defensa ya eran conscientes desde finales de los años 
cuarenta.7 

A España se le presentó una oportunidad de reposicionarse internacionalmente y, 
conscientes del rechazo que el mantenimiento del régimen dictatorial despertaba en 
las cancillerías occidentales, durante los años cincuenta decidió practicar una diplo-
macia paralela, un modo de proceder fuera de los cauces oficiales del Estado para 
servir a sus fines de un modo indirecto. Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores 
se trabajó por proyectar al exterior una nueva imagen de España apoyándose en 
tres axiomas: por un lado, haciendo valer su anticomunismo; por otro lado, fomen-
tando su presencia en las asociaciones internacionales de defensa de la confrater-
nización católica como Pax Romana o Acción Católica; por último, mediante la 
promoción de una política cultural de aparente normalidad homologable a la de 
otros países del entorno europeo. Para desarrollar este tipo de diplomacia cultural, 
el Gobierno contó con un nutrido grupo de políticos pertenecientes a asociaciones 
católicas que se hicieron cargo de las carteras de Asuntos Exteriores y Educación. 
Si en la primera estaba Alberto Martín-Artajo desde 1945, en 1951 Franco ponía al 
frente del Ministerio de Educación a Joaquín Ruiz-Giménez, expresidente de Pax 
Romana, exembajador en el Vaticano y hombre de pensamiento más abierto y libe-
ral que muchos de los dirigentes del Gobierno. Bajo sus auspicios, promovieron un 
cambio en la proyección del régimen de Franco hacia el exterior sustituyendo los 

(7) William Chislett: «El antiamericanismo en España: el peso de la historia». Documento 
de Trabajo 47/2005. Madrid: Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y 
Estratégicos, 15 de noviembre de 2005, p. 3.
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elementos filofascistas y falangistas por los símbolos tradicionalistas del catolicis-
mo y asociándolos a un hispanismo oficial exportable a Hispanoamérica.8

Junto a los ministros Martín-Artajo y Ruiz-Giménez, Alfredo Sánchez Bella al fren-
te del Instituto de Cultura Hispánica desde 1948 promovió una serie de empresas 
culturales aparentemente desideologizadas para propagar los ideales de renovación 
cristiana en Hispanoamérica y dulcificar la imagen del régimen ante las potencias 
occidentales. Su misión propagandística a través de publicaciones como Cuadernos 
Hispanoamericanos y de la organización de congresos y exposiciones artísticas pre-
tendía tender puentes culturales para convertirlos en colaboraciones políticas en un 
intento por conseguir vencer el aislamiento internacional. Sánchez Bella necesitaba 
conseguir el apoyo de los dirigentes de las repúblicas hispanoamericanas con las 
que les unían vínculos de idioma y en las que España contaba con un importante 
contingente de intelectuales exiliados y, en este contexto, la palabra «hispanismo» 
adquirió una nueva carta de naturaleza: una corriente político-cultural tradiciona-
lista de inspiración cristiana que se presentaba como una alternativa en el mundo 
hispano al modelo cultural liberal o comunista.9 

El Instituto de Cultura Hispánica, al servicio de las políticas culturales patrocinadas 
por Ruiz-Giménez a partir de 1951, pretendía asimilar desde la óptica cristiana tra-
dicional a los grupos intelectuales procedentes de la cultura liberal para conseguir 
una renovación del régimen franquista. Como afirma Antonio Cañellas: 

El empeño de esa generación ligada a la ACNdP (Asociación Católica Nacional 
de Propagandistas) debía consistir en insertar la cultura de la Modernidad en 
los parámetros de pensamiento cristiano, armando una vía renovada en con-
formidad con los valores religiosos de la nueva España.10

Sirviéndose de los beneficios que le reportaba la diplomacia cultural, los dirigentes 
españoles consideraron el arte un medio idóneo para proyectar una imagen de mo-
dernidad ante el mundo de forma que al arte en España se le asignó un doble obje-
tivo cuyo mejor escenario fueron las exposiciones nacionales, donde se mostraron 
artistas con una estética tradicional y las exposiciones internacionales, en las que se 

(8) Antonio Moreno Juste: «Los católicos españoles y la política europea en los años cua-
renta y cincuenta», en Glicerio Sánchez Recio (ed.): La Internacional Católica. Pax Romana 
en la política europea. Alicante: Biblioteca Nueva, 2005, pp. 169-206.

(9) Antonio Cañellas Mas: «Caballeros de la Hispanidad: La diplomacia paralela de Alfredo 
Sánchez Bella», en Antonio Moreno Cantano (ed.): Propagandista y diplomáticos…, op. cit., 
pp. 273-298.

(10) Antonio Cañellas Mas: «Las políticas del Instituto de Cultura Hispánica, 1947-1953», 
Historia Actual Online, 2014, núm. 33, p. 81.
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practicó una política de prestigio artístico, de aperturismo cultural, internacionali-
zando los trabajos de jóvenes artistas que rompían con la pintura tradicional.11 

Con este lavado de imagen España ansiaba conseguir en el nuevo contexto inter-
nacional el reconocimiento oficial y explícito hacia su régimen gubernamental. En 
1950, tras un periodo de cuatro años, la onu autorizó a sus miembros a reanudar 
las relaciones diplomáticas interrumpidas con España, siendo nombrado emba-
jador estadounidense en España Stanton Griffins, y en 1952 fue admitida como 
miembro de la unesco. En 1953 la diplomacia franquista consiguió dos grandes 
éxitos. Por un lado, la firma del Concordato con la Santa Sede el 27 de agosto y, 
seguidamente, la firma del Pacto de Madrid entre España y Estados Unidos el 26 
de septiembre. Estados Unidos necesitaba aliados en Occidente para promover 
su política de contención del comunismo, y la llegada a la Presidencia de la Casa 
Blanca del republicano Dwight Eisenhower, en enero de 1953, aceleró la firma de 
los acuerdos con España. En estos últimos se establecían las bases para la defensa 
mutua, se aseguraba el apoyo militar y económico de España y se daba luz verde 
para la construcción y uso durante diez años de tres bases militares aéreas en te-
rritorio español.12 España quedaba de esta forma definitivamente incluida en el 
ámbito de influencia estadounidense sin tener que hacer concesiones en el plano 
político y ganaba respetabilidad internacional. Paradójicamente, mientras los solda-
dos estadounidenses en las bases españolas ayudaban con su presencia a consolidar 
la dictadura, los franquistas —que rechazan profundamente el sistema democrático 
de Estados Unidos— se hacían proestadounidenses. 

Las nuevas relaciones bilaterales vinculaban militarmente a España y Estados 
Unidos, pero, como afirma Lorenzo Delgado, la relación no se agotó en esa 

(11) La bienales hispanoamericanas fueron el instrumento que en manos del Instituto de 
Cultura Hispánica se usaron a partir de 1951 para promocionar un arte español en el 
que, aun estando ausentes los principales artistas españoles con prestigio internacional, 
hicieron su incursión jóvenes artistas con una estética vanguardista, muy alejada del 
gusto oficial del régimen. Con el objetivo de fomentar en Hispanoamérica y en España 
el mutuo conocimiento de las artes plásticas producidas por los artistas contemporá-
neos de esta comunidad de países se intentó, con mayor o menor fortuna, en un ámbito 
supuestamente apolítico, generar una comunidad de intereses ideológicos compartidos 
sobre la base de una lengua y una historia comunes retomando el testigo de los intelec-
tuales que promovieron el hispanismo hispanoamericano en las primeras décadas del 
siglo xx. La presencia de Estados Unidos en estas bienales demostró que el objetivo de 
las mismas no era exclusivamente la defensa y el fomento de la hispanidad y que España 
buscaba su acercamiento político y cultural a Estados Unidos desde diversas instancias. 
Valeriano Bozal: Arte del siglo xx en España. Madrid: Espasa Calpe, 1995, p. 32.

(12) Ángel Viñas: En las garras del águila. Los pactos con Estados Unidos, de Francisco Franco a Felipe 
González, 1945-1995. Barcelona: Crítica, 2003.
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dimensión pues propició una serie de «efectos secundarios», a veces buscados por 
sus protagonistas oficiales y en otras ocasiones ajenos a su voluntad.13 En este es-
cenario de maniobras políticas e intereses estratégicos, que derivaron en una serie 
de acuerdos de cooperación educativa y cultural, la figura de Archer Huntington 
fue oportunamente «revisitada» por las élites gubernamentales españolas de los 
años cincuenta en un nuevo sentido más acorde a sus propios intereses. ¿Cómo se 
produjo este proceso? ¿Quién lo promovió y con qué fines? 

Conforme a la investigación realizada, se per-
cibe una clara intencionalidad política en los 
movimientos españoles de aproximación a 
Huntington y en algunas iniciativas tendentes 
a conseguir una reacción del hispanista hacia 
la España de Franco, aunque es difícil afirmar 
rotundamente que todo respondiese a un plan 
premeditado. Parece más bien que un cúmu-
lo de circunstancias fueron ventajosamen-
te aprovechadas por una serie de personajes 
de las élites políticas españolas. El oportuno 
acercamiento al hispanista en los últimos me-
ses de 1953 y la reformulación ad hoc de su 
figura pública en la prensa española sugieren 
que pudo servir propagandísticamente al régi-
men para crear un clima de opinión favorable 

a las bases estadounidenses. La entrañable imagen del anciano hispanista y su espo-
sa trabajando en favor de la cultura española rememoraba en muchos españoles el 
esplendor de una época anterior de la cultura española. La positiva disposición que 
mostró el hispanista por las buenas noticias que podían llegarle de una España que 
se convertía en aliada de su país tras años de darse mutuamente la espalda obró el 
resto.

La prensa fue el medio de difusión que sirvió a los intereses gubernamentales para 
anunciar los primeros pasos del acercamiento a Huntington. En el marco del res-
tablecimiento de relaciones diplomáticas con Estados Unidos, en diciembre de 
1953 se había constituido en Nueva York la Asociación de Amigos de España en 
Norteamérica —The American Friends of  Spain Foundation—, bajo la Presidencia 
de Stanton Griffins, que había sido el embajador en Madrid entre 1951 y 1952. El 

(13) Lorenzo Delgado Gómez-Escalonilla: «Cooperación cultural y científica en clave polí-
tica: crear un clima de opinión favorable para las bases USA en España», en Lorenzo 
Delgado Gómez-Escalonilla y María Dolores Elizalde Pérez-Grueso (eds.): España y 
Estados Unidos en el siglo xx, op. cit., p. 207.

Imagen 73. Archer Huntington anciano
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objetivo principal de esta asociación era estrechar relaciones de amistad entre am-
bas naciones mediante la colaboración cultural. La prensa española se hizo eco de 
esta iniciativa y se publicaron artículos en los que se criticó la ausencia de Archer 
Huntington como miembro de tal asociación, lamentando que, habiendo sido este 
personaje uno de los precursores del acercamiento entre Estados Unidos y España 
desde principios del siglo xx, no figurase ni siquiera en la Junta Directiva.14 El ABC 
del 9 de enero de 1954 publicaba un artículo titulado «Huntington ausente» en el 
que instaba:

[E]ste olvido debe ser subsanado […] En una sociedad de Amigos de España 
en Norteamérica no puede faltar Mr. Huntington, por lo menos como miem-
bro de honor. Su nombre debe figurar por derecho propio en cualquier em-
presa cuyo fin sea laborar por la compenetración cultural entre España, colo-
nizadora del Nuevo Mundo, y los Estados Unidos que son hoy el más firme 
sostén de la civilización occidental.15 

Diez días después del citado artículo y nuevamente a través de la prensa española, 
aparecía publicado en el ABC del 19 de enero 1954 un artículo firmado por la es-
critora Concha Espina, vicepresidenta a la sazón de la Hispanic Society of  America, 
con el lacónico título de «Deudas de honor y de Amor» y en el que hacía un retrato 
halagador de Archer y Anna con los que, según afirmaba: «La hidalguía española 
está hace muchos años en deuda con los más insignes hispanistas del mundo joven, 
mantenedores de ese arrogante sentimiento que a nuestro país vienen consagrando 
en práctica religión de cariño».16

No cabe duda de que estos artículos de prensa están íntimamente relacionados con 
las actuaciones emprendidas inmediatamente después por el Ministerio de Asuntos 
Exteriores. De hecho, no parece ser una casualidad que diez días después a la publi-
cación de este último artículo, el director general de Política Exterior del Ministerio 
de Asuntos Exteriores, Juan de Bárcenas, solicitase al cónsul de España en Nueva 
York, Román de la Presilla, informes detallados sobre Archer Milton Huntington. 
El objetivo de tal investigación parece evidente: informarse sobre el talante del 

(14) Para enmendar esta situación, la asociación envió una carta fechada el 26 de octubre 
de 1954, invitando a la señora Huntington, Anna Hyatt, a formar parte de Council of  
Trustees. Sin embargo, Anna Hyatt rechazó la invitación por carta de 17 de noviembre 
de 1954 aduciendo que ya había rechazado participar en otras dos y no le parecía co-
rrecto desdecirse en este caso. Carta de Anna Hyatt a Angier Biddle Duke de 17 de no-
viembre de 1954. Anna Hyatt Huntington Papers. Special Collections Research Center. 
Syracuse University Library. Box 8: American Friends of  Spain.

(15) «Huntington ausente», ABC, 9 de enero de 1954.

(16) Concha Espina: «Deudas de honor y de amor», ABC, 19 de enero de 1954.
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hispanista hacia el régimen español y, por ende, valorar la oportunidad de aprove-
char la amistad de Huntington en el acercamiento a Estados Unidos que se había 
iniciado desde la firma de los acuerdos de 1953, tan solo cuatro meses antes. La 
misiva del 19 de enero de 1954 decía lo siguiente:

Asunto: Actitud de Huntington 

De orden comunicada por el Sr. Ministro de Asuntos Exteriores, ruego a 
Vd. tenga a bien informarme lo más detalladamente posible sobre la acti-
tud hacia España mantenida por el conocido hispanófilo, Sr. Archer Milton 
Huntington, tanto durante el Movimiento nacional como en los años poste-
riores, de aislamiento internacional de España.17 

El interés del Ministerio de Asuntos Exteriores por Huntington obtuvo respuesta 
en un informe del 2 de febrero de 1954 redactado por el cónsul en Nueva York, 
bajo el epígrafe de «Actitud del Sr. Archer Milton Huntington». El citado informe 
hace referencia a José García-Mazas, un personaje que surge en escena y quien de 
manera evidente se constituye en la fuente de información de gran parte de los 
comentarios aportados por Román de la Presilla: 

El Sr. García-Mazas, empleado de la firma García & Díaz, agentes de la com-
pañía Transatlántica Española en Nueva York, quien desde hace algún tiempo 
viene publicando, tanto en la prensa española, ABC y Vanguardia, como en 
los diarios de Nueva York, artículos dedicados a la personalidad y obra de Mr. 
Archer M. Huntington me señala que Mr. Huntington no ha tenido actividad 
política alguna, si bien es afiliado del partido republicano americano. En re-
ciente visita que le ha hecho a Mr. Huntington, le hizo la siguiente pregunta 
refiriéndose a la actual situación de España: ¿Quién puede haberlo hecho me-
jor que Franco, conoce Vd. alguien, monárquico o republicano, que hubiera 
tenido mayor acierto?

Según el mismo informante, Mr. Huntington conoció personalmente a S. M. 
Alfonso XIII y al parecer, desde el advenimiento de la República en España 
no ha tenido vínculos ni relaciones con los gobiernos sucesivos, habiéndose 
lamentado de no tener contactos con ninguno de los Ministros del actual 
gobierno. 

(17) Carta del director general de Política Exterior al cónsul en Nueva York de 19 de enero 
de 1954. AmAec R. 3538. Expediente 28.
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En alguna de las entrevistas concedidas al Sr. García-Mazas, este se permitió 
al parecer, sondear su ánimo para saber si acogería con agrado ser objeto de 
alguna distinción honorífica, o recompensa, por su tenaz y brillante labor his-
panista, a lo que el interesado respondió manifestando que él no merecía nada 
pero dejando traslucir que sería para él un legítimo orgullo si el Gobierno se 
acordara de él.18

Juan de Bárcenas, que no había recibido la respuesta hasta el 9 de febrero, insis-
tió nuevamente al cónsul en Nueva York sobre la urgencia de un informe sobre 
Huntington y le comunicó en una carta del 8 de febrero:

[D]e manera indirecta, se conocen esos antecedentes, es decir, su continuado 
apartamiento de nosotros desde 1936. Sin embargo, ha llegado a nuestro co-
nocimiento que parece que tendría deseos de corregir esa actitud y que si no-
sotros diésemos algún paso hacia él, él lo daría mucho más hacia nosotros.19

Cuesta imaginar qué opinión hubiese tenido el anciano hispanista al saberse inves-
tigado por los dirigentes del país a cuyo conocimiento y promoción había dedicado 
toda su vida y gran parte de su fortuna. También cuesta imaginar qué opinión hu-
biese tenido del periodista José García-Mazas, a quien había abierto las puertas de 
su casa, si hubiese sabido que estaba pasando parte de la información que recababa 
durante sus tertulias a los representantes diplomáticos de España desde un doble 
papel de naturaleza incierta, que basculaba entre el de amigo y el de informador. Lo 
cierto es que sin su intermediación hubiese sido difícil la exitosa recuperación de la 
figura de Huntington para España.

Existe poca información sobre José García-Mazas, y lo que se conoce de su vida 
privada proviene de sus propias declaraciones, recogidas en una extensa carta que 
escribió al matrimonio Huntington el 10 de octubre de 1955. Era cubano de na-
cimiento, había vivido en España desde que era un niño y se había licenciado en 
Filosofía y Letras por la Universidad de Valencia hasta que tuvo que abandonar 
el país en 1943.20 Afirmaba haber sido profesor de español en la Universidad de 

(18) Carta del cónsul en Nueva York al director general de Política Exterior de 2 de febrero 
de 1954. AmAec R. 3585. Expediente 28.

(19) Carta del director general de Política Exterior al cónsul en Nueva York de 8 de febrero 
de 1954. AmAec R. 3585. Expediente 28.

(20) «Me hice maestro de escuela con la ambición de dar clases durante el día y seguir estu-
diando Filosofía por las noches. Pero vino la Guerra Civil en España… Los comunistas 
ofrecían 1000 pesetas por la cabeza de García-Mazas por Radio Valencia. ¿Mi delito? 
Haber dirigido una escuela católica. Dios me ayudó a salir de España […] Los rojos se 
ensañaron con mis alumnos: fusilaron a dos de ellos…, metieron en la cárcel y tortura-
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Nueva York y en los cursos de verano de la Universidad de Columbia entre 1946 y 
1949, y haber ocupado plaza de profesor asociado en la Universidad de Nueva York 
desde 1955. Además era director de la revista Estudiante, dirigida a los estudiantes de 
español en Estados Unidos. Escribió tres libros, de los cuales el más relevante fue 
El poeta y la escultora: la España que Huntington conoció, publicado en 1963 por Revista 
de Occidente,21 libro de referencia para acercarse a la figura del hispanista. 

García-Mazas entró en la vida del matrimonio Huntington el 26 de octubre de 
1953, cuando solicitó una entrevista a Archer Huntington para publicar un artículo 
sobre su vida y obra en una revista española.22 A partir de ese momento se convirtió 
en el interlocutor entre los Huntington y el Gobierno español. De hecho, en vista 
del interés del Ministerio de Asuntos Exteriores por profundizar en el conocimien-
to de la actitud de Huntington hacia el régimen de Franco, el cónsul Román de la 
Presilla realizó una visita personal a los Huntington acompañado por José García-
Mazas, que actuó como su introductor. El informe referente a la misma, fechado el 
23 de febrero de 1954, fue enviado a Juan de Bárcenas con algunos de los siguientes 
comentarios:

ron a mi suegro, al que no mataron por tratarse de un viejo republicano. Volví a España, 
después de la Guerra Civil. Fui, al fin, licenciado en Filosofía en 1942. Alcancé cátedra 
en Valencia y ya estaba preparando mi doctorado… Pero otra desgracia se me atravesó 
en el camino. Los falangistas me dieron a beber aceite de ricino, me quitaron la cátedra 
y me encerraron dos semanas en el gobierno civil de Valencia […] hasta que mi familia 
de Cuba, en comunicación con el embajador de Cuba en Madrid, nos pudieron sacar de 
España. Así me pagaban el que les hubiera creado un comedor para estudiantes pobres. 
Yo me había atrevido a denunciar a un gran ladrón que estaba traficando con alimentos 
de los niños pobres… Y el gran ladrón tenía amigos poderosos ¡Pobre Quijote-Mazas!». 
Carta de José García-Mazas a Archer y Anna Huntington de 10 octubre de 1955. Anna 
Hyatt Huntington Papers. Special Collections Research Center. Syracuse University 
Library. Box 31: José García-Mazas.

(21) Además de este escribió otros dos libros: José García-Mazas e Hipólito Escolar: Primera 
antología sonora de autores españoles contemporáneos. Nueva York: Chilton Books Educational 
Division, 1965 (con dedicatoria para Archer Milton Huntington); y José García-Mazas: 
Vida y Cultura Hispánica, t. iv: De la Ilustración al 98. Nueva York: Eliseo Torres & Sons, 
1976. En el prólogo de este libro el catedrático de la Universidad de Madrid Manuel 
Ballesteros, incluye unas «Palabras Prologales»: «Conozco a García-Mazas por lo que 
podríamos calificar de un tercio de siglo, ya que nuestra relación y amistad comenzó en 
1940 en la Universidad Literaria de Valencia, el como alumno destacado de los cursos 
de Historia, y yo como su profesor de Historia de la Cultura». 

(22) Esta fecha se recoge en los diarios de Anna Hyatt: «A cuban journalist named José 
García-Mazas came to see Archer to interview him for an article to appear in a chain of  
spanish newspapers (Diary 1953, October 26)». En Mary Mitchell y Albert Goodrich: 
The Remarkable Huntingtons…, op. cit., p. 127.
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Viven en una vieja y amplia casa de campo de estilo colonial, aislados, en parte 
por la enfermedad que padece el Sr. Huntington, fuerte artritismo, y volun-
tariamente para dedicarse cada uno a sus actividades y aficiones preferidas, la 
esposa a la escultura y el marido la poesía y la lectura. 

[…] Podría resumir mi impresión señalando que se trata de personas muy 
estimables que han dedicado por vocación su vida al estudio de nuestra len-
gua e historia. Que han dado a conocer a su país el nuestro de forma muy 
generosa y sin otro interés que el lógico que debe sentir el creador de una gran 
obra como lo es la Hispanic Society, la Iglesia católica que construyó y regaló 
a la ciudad de Nueva York aun siendo él protestante y que no desean en mi 
opinión otra cosa que el agradecimiento oficial, es decir, el reconocimiento a 
su labor.

[A]sí pues mi impresión es excelente y creo que cuanto se haga en su honor 
será muy merecido, cartas, distinciones honoríficas, le procurarán máxima 
satisfacción y en su defecto habrían de producirles desilusión. Creo sincera-
mente que toda iniciativa debe de proceder de ahí, concesiones a su esposa, la 
reacción vendrá seguramente después.23

Esta relación de documentos aportados muestra que Huntington no tomó inicia-
tiva alguna respecto a la España de Franco, sino que fue por parte de distintas ins-
tancias gubernamentales desde donde surgió un repentino interés por recuperar su 
figura en la escena nacional española y presentarlo como el amigo estadounidense 
que España necesitaba. Su esposa Anna Hyatt, que siempre se había mantenido en 
un segundo plano respecto a las actividades hispanistas de Archer, pasó también a 
ser objeto de las demostraciones de gratitud de los dirigentes españoles siguiendo 
las recomendaciones dadas por el cónsul en su escrito. La intensa campaña de re-
conocimientos públicos a la labor de los hispanistas estadounidenses iniciada por 
las autoridades españolas en 1954 debe ser considerada a la luz de estos documen-
tos, pues modifican considerablemente la imagen de complicidad con el régimen 
que podría verterse sobre Huntington y su esposa en un análisis somero de la 
documentación. 

La ciudad de Barcelona fue la primera en reaccionar y el 23 de marzo de 1954, 
durante la Semana de la Cultura Norteamericana, celebrada ese mismo mes, se 
inauguró en los jardines de Pedralbes un monumento en su honor esculpido por 
el artista Enrique Monjó que representaba los perfiles del matrimonio Huntington 

(23) Informe de Román de la Presilla a Juan de Bárcenas de 23 febrero 1954. AmAec R. 3585. 
Expediente 28. 
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en un medallón de bronce sobre un gran bloque de granito con la inscripción 
«Barcelona, a Ana y A. Milton Huntington, egregios hispanistas». Los diarios espa-
ñoles publicaron fotos y extensos artículos sobre el acto y el Diario de Barcelona reco-
gió en sus páginas cómo había surgido la idea de honrar al matrimonio Huntington, 
a través de la iniciativa de un artista catalán y de un industrial de origen catalán que 
residía en Nueva York: 

El autor del monumento, en septiembre pasado, durante un viaje a Nueva 
York, hizo un retrato escultórico de los Sres. Huntington, a requerimiento 
de un súbdito estadounidense de origen español, con la idea de ofrecérselo 
a Barcelona. La Real Academia de Bellas Artes de San Jorge, la de Buenas 
Letras y el Instituto de Cultura Hispánica, encauzaron tal iniciativa […] para 
que rápidamente cristalizara la idea.24 

El súbdito español era Manuel Claparols, quien además de amigo de Monjó «era un 
ferviente seguidor de la obra de Archer Huntington, hecho que provocó su deci-
sión de financiar anónimamente el bronce así como un busto de Huntington»25 que 
sería regalado posteriormente a la Embajada de Estados Unidos en España. Con 
los elogiosos discursos del alcalde de Barcelona, Antonio Simarro, del presidente 
de la Real Academia de Bellas Artes de San Jorge, Miguel Mateu, y la presencia de 
numerosas autoridades y personalidades de la política y la cultura barcelonesa, el 
embajador de Estados Unidos, el Sr. Dunn, reconoció en el homenaje «un símbolo 
de la verdadera comprensión entre España y Estados Unidos convertida en bella 
realidad por un hombre».26 A su vez, el Ayuntamiento de Barcelona encargó a José 
María Millás Vallicrosa una escueta biografía bajo el título de Breve semblanza de Mr. 
Archer M. Huntington.27

Al acto de Barcelona le siguieron nuevos homenajes hacia los Huntington. El 25 
de marzo de 1954 se ofreció a Archer Huntington un doctorado honoris causa por 

(24) Diario de Barcelona, 23 de marzo de 1954, p. 15. Recuperado de: <www.rtve.es>. (Última 
consulta: 23 de marzo de 2017).

(25) Inmaculada Socias Batet: «El memorial de Barcelona a Archer Milton Huntington, el 
fundador de la Hispanic Society of  America, y a su esposa, la escultora Anna Hyatt 
Huntington», en Inmaculada Socias Batet (ed.): Conflictes bèl·lics, espoliacions, col·leccions. 
Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, 2009.

(26) Diario de Barcelona, 23 de marzo de 1954, cit., p. 15.

(27) José María Millás Vallicrosa: Breve semblanza de Mr. Archer Huntington. Barcelona: 
Ayuntamiento de Barcelona, 1954.
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la Universidad de Salamanca;28 dos meses después, el 25 de mayo de 1954 la Real 
Academia de Bellas Artes de San Jorge nombró a su esposa Anna Hyatt acadé-
mica correspondiente por Nueva York. Anna fue nuevamente premiada con la 
concesión el 18 de julio de 1954 de la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica 
«como reconocimiento por los altos méritos por Vd. contraídos en su magnífica 
labor hispanística al lado de su esposo, el ilustre Mr. Archer Milton Huntington».29 
La prensa española se hizo eco de estas distinciones y conmemoraciones hacia los 
Huntington e informó ampliamente sobre la magnitud de la Hispanic Society of  
America, sus colecciones y una selección de las actividades filantrópicas que años 
atrás había desarrollado Huntington en España. 

Resulta sorprendente que fuese la ciudad de Barcelona la primera en honrar a los 
hispanistas pues, aunque Huntington había mantenido contactos con institucio-
nes, intelectuales y artistas catalanes en las primeras décadas del siglo xx —Josep 
Pijoan, Viladrich o el coleccionista Isidre Bonsoms30 entre otros—, no había finan-
ciado ninguna institución museística, como sí había hecho en Toledo, Valladolid 
o Madrid, ni había donado ninguna escultura como sí había hecho en Sevilla con 
el Cid. Había colaborado años atrás con el Institut D’Estudis Catalans mientras 
Josep Pijoan fue su secretario y siempre había mostrado su aprecio y admiración 
por Cataluña, sus tradiciones y su idioma.31 Por ello, parece que fue la iniciativa de 
Monjó y Claparols la que desencadenó el acto de homenaje, pues las autoridades 
condales detectaron la oportunidad de capitalizar en torno a la ciudad a un hispa-
nista que había llegado a amar España desde todas sus variantes regionales y cuyo 
gran proyecto, la Hispanic Society of  America en Nueva York, seguía siendo un 
refugio cultural para todos aquellos españoles que residían en Estados Unidos. 

(28) El 25 de marzo de 1954 el director general de Universidades de Ministerio de Educación 
Nacional informaba al director general de Relaciones Culturales de la autorización dada 
a la solicitud de la Universidad de Salamanca de conceder dicho grado. En «Homenaje 
al presidente de la Hispanic Society of  America». AmAec R. 3684. Expediente 13. 

(29) Carta de Pedro Berbabeu de Barberá, secretario general de la Real Academia Catalana de 
Bellas Artes de San Jorge, a Anna Hyatt de 19 de julio de 1954. Anna Hyatt Huntington 
Papers. Special Collections Research Center. Syracuse University Library. Box 52: Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando.

(30) Un estudio sobre la relación con el coleccionista catalán se puede consultar en   
Inmaculada Socias Batet: La correspondencia entre Isidre Bonsoms Sicart y Archer Milton 
Huntington, op. cit.

(31) Josep Pijoan había recibido en 1941 la Medalla Sorolla de la Hispanic Society y Miguel 
Viladrich, la Medalla de las Artes y la Literatura en 1937. Por su parte, Huntington había 
premiado con la Medalla Cervantes al vizconde de Güell en 1950 y al prestigioso músico 
catalán exiliado Pau Casals en 1952.
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Lo cierto es que, independientemente del lugar, los pasos fundamentales ya habían 
sido dados y la imagen del Archer Huntington había sido presentada conforme a 
los intereses y a las circunstancias que el momento requería. Sin embargo, los actos 
conmemorativos más relevantes hacia el matrimonio Huntington estaban por llegar 
e iban a producirse en torno a una institución clave para el régimen a mediados de 
los años cincuenta como fue la Ciudad Universitaria de Madrid. Archer Huntington 
no había podido verla construida, pues su último viaje a España había sido en 1929, 
con ocasión de la Exposición Iberoamericana de Sevilla, y para entonces seguía 
en obras. Sin embargo, conocía el proyecto desde los primeros momentos de su 
concepción, pues había sido impulsado en 1927 con gran ilusión por el rey Alfonso 
XIII y Huntington quiso colaborar desde sus inicios basándose en la relación de 
amistad que le unía al monarca.

Como ya se ha expuesto en el capítulo ii de la presente tesis, desde Nueva York 
Huntington había apoyado los actos promovidos por la corona para recaudar fon-
dos para la construcción de la Ciudad Universitaria y había donado la suma de cien 
mil dólares al secretario de la Junta de Constructora de la Ciudad Universitaria, 
Florestán de Aguilar. Su apoyo a la Universidad española le llevó un año después a 
constituir un fondo para financiar una cátedra de Literatura Hispánica, la cátedra 
Huntington, con la cual se debían impartir conferencias sobre literatura y poesía 
hispánica en la Universidad Central de Madrid.32 

Financiar infraestructuras o apoyar económicamente centros universitarios no fue 
algo excepcional en la nómina de actividades de Huntington a lo largo de su dila-
tada carrera, pues fue por encima de todo un mecenas del conocimiento o, al me-
nos, de ciertas ramas del conocimiento. Financió conferencias y publicaciones de 
los departamentos de lenguas hispánicas de varias universidades estadounidenses 
como la Universidad de Columbia, del Bryn Mawr College y del Wellesley College; 
hizo regalos o donaciones a los museos universitarios del Fogg Art Museum de 
Harvard y el Yale Museum en 1926; donó en 1927 unos terrenos en Galveston Bay 
a la Universidad de Texas, en Austin, con cuya explotación debía crearse un museo 
universitario de pintura en la universidad, la Huntington Art Gallery, que se inau-
guró en 1963 —aunque hoy en día lleva el nombre de Blanton Museum—; regaló 
en 1932 a la Universidad de Siracusa unos terrenos en Adirondacks para crear una 
reserva de la naturaleza que sirviera a las investigaciones universitarias y lo mismo 
hizo con unos terrenos en Pine Knot Camp a la Universidad Estatal de Nueva York 
en 1940. 

(32)  Véase capítulo ii, apartado ii.2.1 del presente texto.
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Desde 1928 Huntington no había vuelto a tener relación alguna ni con la Ciudad 
Universitaria de Madrid ni con la Universidad Central de Madrid, que en 1920 le 
había nombrado doctor honoris causa a instancias de la Facultad de Filosofía y Letras. 
Lo único que podía saber Huntington en 1953 era que el campus universitario ha-
bía quedado devastado durante la Guerra Civil y que los proyectos de reconstruc-
ción estaban en los años cincuenta en pleno desarrollo.33 En estas circunstancias 
Archer Huntington y su esposa Anna Hyatt decidían ofrecer un regalo en forma de 
escultura a la Ciudad Universitaria de Madrid.

VI.2. L  p r o e    a  en la Ciudad Universitaria de Madrid: un sím-
bolo de amistad 

El 9 de febrero de 1954 el director del Instituto de Cultura Hispánica, Alfredo 
Sánchez Bella, recibía la noticia de un regalo del matrimonio Huntington: la escul-
tura Los portadores de la antorcha, esculpida por Anna Hyatt, era ofrecida a la Ciudad 
Universitaria de Madrid. El regalo, que hacía las delicias del Instituto de Cultura 
Hispánica y de los Ministerios de Educación y Asuntos Exteriores, era un gesto 
de amistad en forma de arte cuyo origen —un hispanista estadounidense multi-
millonario— no podía servir mejor a los intereses mediáticos del instituto pocos 
meses después de la firma del Pacto de Madrid. La antorcha —nombre contraído 
con el que habitualmente se conoce a la escultura— era una victoria de gran valor 
propagandístico para el Instituto de Cultura Hispánica y su director. A nadie se le 
escapaba que la estrecha relación de Huntington con el monarca Alfonso XIII y el 
hecho de que hubiese financiado las obras de la Ciudad Universitaria veinticinco 
años atrás ofrecían al régimen una imagen de continuidad que le resultaba favorable 
de cara a ciertos sectores de la sociedad que mantenían vivo el anhelo de la restau-
ración monárquica. 

El origen de la propuesta de regalar Los portadores de la antorcha a la Ciudad 
Universidad de Madrid no es un asunto evidente a la vista de la investigación rea-
lizada. Ateniéndose a la versión del intermediario entre los Huntington y las auto-
ridades públicas españolas, José García-Mazas, la propuesta de donar la escultura 
a la Ciudad Universitaria fue suya. Así lo declaró públicamente en el discurso que 
ofreció en la ceremonia de inauguración de la escultura el 15 mayo de 1955, a la que 
asistió en nombre y representación del matrimonio Huntington: 

Cuando la casualidad o el destino me llevó a los talleres de Anna Hyatt 
Huntington, para escribir sobre sus trabajos escultóricos, al contemplar la 

(33) El proceso de reconstrucción y desarrollo de la Ciudad Universitaria tras la Guerra Civil 
queda recogido en Carolina Rodríguez-López: Paisajes de una guerra…, op. cit., pp. 97-
111.

 d r     Los portadores de la antorcha 
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obra, no dudé en pedírsela para España. Y mi petición no pudo ser mejor 
acogida por la escultora y por su esposo el gran hispanista de nuestro siglo, 
Archer Milton Huntington. […] Así me autorizaron para ofrecerle a la Ciudad 
Universitaria este obsequio que tan dignamente vemos aquí emplazado.34 

De la misma forma, este dato era recogido en una carta de Alfredo Sánchez Bella al 
ministro de Asuntos Exteriores en la que solicitaba la concesión de la Encomienda 
Sencilla de Isabel la Católica para José García-Mazas. En dicha carta Sánchez Bella 
explicaba que la escultura La antorcha tenía originariamente otro destino: 

[E]staba destinada a ser enviada a Buenos Aires, después de que se había 
ofrecido a una Entidad española y esta no había respondido al ofrecimiento. 
Enterado de todo ello el colaborador de este Instituto de Cultura Hispánica 
en Nueva York, José García-Mazas, hizo todo lo posible por modificar el 
ánimo de los Sres. Huntington. Lo consiguió y no solo en el caso concreto 
de este monumento —cuyo costo de fundición ha sido de siete millones de 
pesetas y cuyo transporte por valor de 400 000 pesetas también ha sido pa-
gado por ellos e incluso las 120 000 pesetas que ha importado el embalaje— 
sino que, independientemente de esta donación, el Sr. García-Mazas influyó, 
conquistándose la amistad de los Sres. Huntington, en que estos modificaran 
totalmente su actitud un poco distanciada de España en los últimos años a 
pesar de ser sinceros hispanistas.35

La influencia de José García-Mazas había sido determinante en conseguir un regalo 
de esta índole para las autoridades españolas con la significación política que ade-
más ellos deseaban adjudicarle. Sin embargo, lo que realmente resultaba extraordi-
nario para Alfredo Sánchez Bella era que hubiese conseguido modificar el ánimo 
de los Huntington hacia España y su régimen franquista, algo que en palabras del 
director del Instituto de Cultura Hispánica era suficientemente importante para 
hacerle merecedor de la Encomienda de Isabel la Católica.

Sin embargo, esta información queda matizada si nos atenemos a las declaraciones 
del rector de la Universidad Central de Madrid, Pedro Laín Entralgo, en el libro que 
años después de dejar el rectorado publicó a modo de memorias: Descargo de con-
ciencia. En el capítulo «Rector ma non troppo», al hacer un repaso por las iniciativas 

(34) Informe de José García-Mazas de 16 de mayo de 1955. Anna Hyatt Huntington Papers. 
Special Collections Research Center. Syracuse University Library. Box 31: José García-
Mazas.

(35) Carta de Alfredo Sánchez Bella al ministro de Asuntos Exteriores de 10 de mayo de 
1955. AmAec R. 6630. Expediente 51.
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más destacadas que él proyectó durante su paso por el Rectorado de la Universidad 
Central de Madrid recordaba, entre otras: 

[L]a reviviscencia de la cátedra Huntington, de la cual no tardó en ser con-
secuencia visible la donación de la estatua Los portadores de la antorcha, hoy 
en el campus de la Facultad de Medicina y en las tarjetas postales del actual 
Madrid.36 

Es evidente que el rector consideraba que el regalo de La antorcha había sido conse-
cuencia directa de la reactivación de la cátedra Huntington en la Universidad Central 
de Madrid, iniciativa del decano de Filosofía y Letras, Javier Sánchez Cantón, para 
retomar desde el ámbito universitario la conexión que históricamente España ha-
bía mantenido con la Hispanic Society of  America y en especial con su fundador. 
También el decano aludía a este tema en 1956 al recapitular la actividad como me-
cenas del hispanista en España y referirse a: «un donativo cuantioso para fundar 
una cátedra de Literatura hispánica en la Universidad de Madrid que, habiendo 
estado sin crearse muchos años, tuve la oportunidad de inaugurar en 1954».37

En este sentido, las palabras de Pedro Laín Entralgo parecen sugerir que tal efecto 
fue algo buscado por las instancias universitarias que tomaron la iniciativa de revivir 
la cátedra Huntington y darle nuevos contenidos para conseguir el favor del multi-
millonario hispanista. El Archivo General de la Universidad Complutense guarda 
la documentación relativa a las actividades culturales realizadas entre 1954 y 1957 
bajo los auspicios de la cátedra Huntington38 y muestran que tras tres años de acti-
vidades la cátedra Huntington quedó inactiva a partir de 1957 —un año después de 
la salida del cargo del ministro de Educación y del rector de la universidad— a falta 
de unos dirigentes universitarios a los que les moviesen intereses por conseguir una 
aproximación al hispanista estadounidense.

Dejando de lado la aparente discordancia sobre el origen del regalo de la escultura 
a la Ciudad Universitaria, el director del Instituto de Cultura Hispánica, Alfredo 

(36) Pedro Laín Entralgo: Descargo de conciencia 1930-1960. Barcelona: Barral, 1976, p. 402.

(37) Francisco Sánchez Cantón: «Necrológica: Mr. Archer Milton Huntington», op. cit., 
p. 17.

(38) En 1954 la cátedra Huntington presentó un ciclo de conferencias sobre «La introduc-
ción del humanismo en Portugal» de la mano del profesor Álvaro Julio da Costa Pimpao. 
En 1955 fue el profesor Arnald Steiger, de la Universidad de Zúrich, quien inauguró 
un ciclo de conferencias sobre «Alfonso X el sabio y el apogeo cultural del s. xiii». En 
mayo de 1956 el profesor José María Chacón Calvo ofreció sus cursos sobre «Cuba y 
Menéndez Pelayo» y en 1957 las conferencias quedaron a cargo del profesor José Piel. 
AGUCM 108/09-49.
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Sánchez Bella, respondió a la 
carta de Anna Hyatt agradecido 
por la oferta del regalo mediante 
una misiva del 17 de febrero de 
1954 en la que le informó sobre 
la inmediata celebración de una 
reunión presidida por el ministro 
de Educación Nacional para de-
cidir el emplazamiento de la es-
cultura en la Ciudad Universitaria 
y le anunció: «es probable que la 
Ciudad Universitaria acuerde dar 
el nombre de ustedes a una de sus 
grandes Avenidas como muestra 
de agradecimiento».39 Sánchez 
Bella añadió unas fotografías con 
el posible emplazamiento y la 
promesa de otorgarle el título de 
miembro de honor del Instituto 
de Cultura Hispánica. 

(39) Carta de Alfredo Sánchez Bella a Anna Hyatt de 17 de febrero de 1954. Anna Hyatt 
Huntington Papers. Special Collections Research Center. Syracuse University Library. 
Box 41: Instituto de Cultura Hispánica.

Imagen 74. Plano de Ciudad Universitaria y emplazamiento 
de La antorcha

Imagen 75. Emplazamiento de La antorcha
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Los reconocimientos oficiales continuaron y con ellos se cerraba el círculo en torno 
a los Huntington para conseguir enlazarlos con la principal institución universitaria 
española. No era para menos. Los Huntington donaban la escultura a la Ciudad 
Universitaria y se hacían cargo de todos los gastos inherentes al viaje y traslado de 
la misma hasta Madrid: 

Es tal la delicadeza de ellos, según me dice García-Mazas, que no quieren que 
España soporte gasto alguno, y tienen el decidido propósito de costear el tras-
lado, el montaje y los gastos que ocasione el viaje y la estancia en España del 
personal técnico que instale definitivamente la escultura. Forzoso es convenir 
que el gesto es generoso.40

Alfredo Sánchez Bella fue a visitar a los Huntington junto con José García-Mazas 
durante el mes de junio de 1954. El objetivo era tratar el asunto de la escultura, 
lo que demuestra su interés por concretar los aspectos logísticos del envío de La 
antorcha a España, pues era un acto al que el Gobierno deseaba dar una gran tras-
cendencia mediática.41 Las palabras del ministro de Asuntos Exteriores, Alberto 
Martín-Artajo, recogidas en una carta dirigida a Concha Espina y fechada el 18 de 
enero de 1955, no dejan lugar a dudas sobre la importancia que deseaban otorgar 
al acto de inauguración:

Puede usted comunicarles que la escultura que dentro de pocas semanas 
van a enviar será colocada en el mejor espacio de la Ciudad Universitaria: 
en el gran campus que hoy forman las facultades de Farmacia, Medicina y 
Estomatología: en el eje de esta U y en la línea de la Avenida se levantará la 
espléndida escultura. Al acto de inauguración se le dará el máximo relieve y la 
mayor significación.42

La antorcha era una escultura muy querida por el matrimonio Huntington. Representa 
a un grupo alegórico en el que un hombre a caballo se agacha para entregar una 
antorcha encendida a un joven muchacho postrado en una roca. Anna quería repre-
sentar en ella el traspaso de una generación a la siguiente de las buenas cosas de la 
vida que llevan a la paz. Dejó constancia en sus diarios del hecho de que, cuando la 

(40) Informe de Alfredo Sánchez Bella de 23 febrero 1954. AmAec R. 3585. Expediente 28. 

(41) Carta de Archer Huntington a José García-Mazas de 25 mayo 1954. Anna Hyatt 
Huntington Papers. Special Collections Research Center. Syracuse University Library. 
Box 31: José García-Mazas.

(42) Carta de Martín-Artajo a Concha Espina de 18 de enero de 1955. Anna Hyatt 
Huntington Papers. Special Collections Research Center. Syracuse University Library. 
Box 31: Concha Espina.
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esculpió, tenía en mente el heroísmo de los españoles que habían luchado durante 
siglos por sus ideales y que desde la Ciudad Universitaria podrían liderar el mun-
do.43 A su vez, Archer escribió un libro de poemas bajo el título The Torch Beares44 
o Los portadores de la antorcha, que fue su última publicación antes de morir. Es una 
obra que, en forma de despedida, dedica a su mujer y que recoge, entre otros, los 
versos que posteriormente fueron traducidos e inscritos en el pedestal que soporta 
la escultura. Esta obra conjunta fue fruto del sentimiento de miedo que Archer y 
Anna sentían sobre el futuro de las naciones tras la amenaza a la paz mundial que 
había supuesto el conflicto entre Corea del Norte y Corea del Sur en 1950.45 El 
matrimonio quedó profundamente afectado por esta situación y son las palabras 
de Huntington, recogidas en los diarios de su esposa Anna del día 26 de junio de 
1950, las que mejor muestran su profunda preocupación: «Could be the spark of  
of  another World War. And this time we will not be on the sidelines but in it up to 
our necks».46

Para los Huntington la antorcha era un símbolo, un traspaso que ellos, en el ocaso 
de sus días, tenían la responsabilidad de hacer a las generaciones jóvenes para pre-
servar los valores de la sociedad y del mundo en el que habían vivido. España, tras 
los acuerdos de 1953, era también parte de su mundo, pues había pasado a formar 
parte de los aliados de su país en su lucha contra el comunismo. La antorcha era un 
regalo que podía alumbrar su camino en este nuevo marco de relaciones interna-
cionales que Huntington no podía sino celebrar: España volvía a formar parte del 
círculo de potencias occidentales y, aunque anciano y cansado, Huntington podía 
participar de nuevo. 

Para el público en general, la muestra de aprecio recibida de manos de unos insig-
nes estadounidenses era una buena noticia que revalidaba las actuaciones del régi-
men, pues se restituían las relaciones no solo políticas, sino también de amistad; una 
propaganda sumamente favorable para un régimen que buscaba su perpetuación 
interior y su aceptación internacional.

(43) «When doing the symbolical Torch Bearers I had in mind the heroism of  the Spanish 
people who had held for centuries to their ideals, and today in the University City can 
lead the world». Véase: Mary Mitchell y Albert Goodrich: The Remarkable Huntingtons…, 
op. cit., p. 129.

(44) Archer M. Huntington: The Torch Bearers. Nueva York: Hispanic Society of  America, 
1955.

(45) «Era el primer choque armado de la Guerra Fría entre las dos superpotencias del mo-
mento, Estados Unidos y la Unión Soviética». Juan Carlos Pereira Castañares (coord.): 
Diccionario de Relaciones Internacionales y Política Exterior. Barcelona: Ariel, 2008, p. 243.

(46) Mary Mitchell y Albert Goodrich: The Remarkable Huntingtons…, op. cit., p. 126.



Capítulo vi: El anCiano hispanista y la España franquista 371

Además, la figura de Archer Huntington evocaba de forma clara y directa, para los 
intelectuales que se hallaban tanto dentro de España como en el exilio, un momen-
to histórico y un contexto cultural en el que distintas facciones ideológicas espa-
ñolas habían convivido en libertad consiguiendo alcanzar la cultura española cotas 
de prestigio que les habían hecho merecedores del reconocimiento de la comuni-
dad internacional en los ámbitos de la literatura, el arte, la música o las ciencias. 
El nombre de Archer Huntington y el de la Hispanic Society of  America habían 
quedado directamente enlazados al esfuerzo de internacionalización de la cultura 
española promovido desde el institucionismo y los movimientos regeneracionistas 
españoles, y muchos eran los intelectuales que conocían el apoyo prestado por el 
hispanista a la difusión de la cultura hispánica en Estados Unidos e Hispanoamérica 
durante las tres primeras décadas del siglo xx. 

Lo más interesante de todo, y que no debe pasarse por alto para comprender en 
toda su complejidad las implicaciones de este inocuo regalo, es el hecho de que a 
principios de los años cincuenta el nombre de Huntington no evocaba ya solo un 
recuerdo para los intelectuales, sino un referente vivo de hispanismo comprome-
tido. Explicar esta afirmación exige retrotraer la mirada cinco años antes, concre-
tamente a 1948, fecha en la que Huntington rompió una lanza en favor de algunos 
intelectuales exiliados o denostados por el régimen franquista de la forma que él 
mejor sabía: concediendo medallas y reconocimientos al mérito profesional desde 
la Hispanic Society of  America. 

En 1948 la Hispanic Society of  America premiaba a un viejo amigo, el historiador 
Rafael Altamira y Crevea, exiliado en México desde 1944,47 al nombrarle miembro 
de su Comité Consultivo, cargo honorífico que ocuparía Rafael Altamira hasta su 
fallecimiento en 1951.48 Un año después, en 1949, la Hispanic Society of  America 
premiaba con la Medalla de las Artes y la Literatura a otros tres intelectuales ex-
cepcionales a los que también les unía a Huntington un aprecio personal: al autor 
de Platero y yo, Juan Ramón Jiménez, mientras el poeta seguía su exilio por tierras 
americanas antes de establecerse en Puerto Rico; al escritor Ramón Pérez de Ayala, 

(47) Desde el exilio en México Rafael Altamira había seguido dictando cursos en el Colegio 
de México y en la Universidad Nacional de México así como publicando obras de in-
vestigación sobre el derecho indiano a la vez que participaba en las actividades del exilio 
republicano.

(48) Los españoles que anteriormente habían recibido el honor de formar parte del Comité 
Asesor (Advisory Board) de la Hispanic Society of  America habían sido: Marcelino 
Menéndez Pelayo (1905-1912), el marqués de la Vega-Inclán (1913-1942), el duque de 
Alba (1924-1953), Miguel de Unamuno (1936) e Ignacio Zuloaga ( 1937-1945). En A 
History of  the Hispanic Society of  America…, op. cit., apéndice i.
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que se había exiliado al iniciarse la guerra y permanecía en Argentina,49 y al influ-
yente intelectual y filósofo José Ortega y Gasset a quien, aunque había regresado 
a España en 1945, se le impedía recuperar su cátedra en la universidad española. 
Hay que recordar que la Medalla de la Artes y la Literatura de la Hispanic Society, 
diseñada por el escultor Emil Fuchs en 1907, era un prestigioso reconocimiento a 
nivel internacional dedicado a los hombres y mujeres que se hubiesen distinguido 
en el ámbito del arte, la historia o la literatura hispánicas. 

En 1949 también era premiado con la misma medalla el historiador del arte 
Francisco Sánchez Cantón —quien dos años después sería nombrado decano de la 
Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad Central de Madrid — y John Brade 
Trend, el hispanista y musicólogo de Cambridge que en 1950 publicaba sendos 
libros sobre los poetas Juan Ramón Jiménez y Federico García Lorca.50 En 1950 el 
reconocimiento a su trayectoria le llegaba al anterior director de Arqueología del 
Centro de Estudios Históricos, Manuel Gómez-Moreno con la Medalla Cervantes 
de la Hispanic Society. Gómez-Moreno había mantenido buenas relaciones con el 
régimen y en 1950 dejaba la dirección del Instituto Valencia de Don Juan para ser 
nombrado director honorífico del Instituto Cervantes del csic. En 1952 recibía 
la misma medalla Gregorio Marañón y Posadillo,51 médico y amigo personal del 
matrimonio Huntington, mientras el músico catalán Pau Casals, exiliado en Puerto 
Rico tras la guerra, recibía la Medalla Mitre de la Hispanic Society por su contribu-
ción al mundo de la cultura.

El hecho de reconocer explícita y públicamente los méritos y el trabajo de algunos 
intelectuales incómodos para el régimen y silenciados por el control impuesto en 
un país carente de garantías para ejercer la libertad de expresión, pudo ser a los 
ojos de muchos personajes, tanto fuera como dentro de España, una llamada de 
atención: Archer Huntington volvía a retomar, desde su independencia, su papel de 

(49) El honor se le comunicó a Pérez de Ayala en una carta firmada por Huntington y fecha-
da el 2 de noviembre de 1949, al día siguiente de la reunión en la que se le concedió la 
medalla, cuyo borrador se encuentra en los archivos de la Hispanic Society of  América. 
Amparo de Juan Bolufer: «Ramón Pérez de Ayala y la Hispanic Society: nueva docu-
mentación y un poema inédito», Moenia, 2012, núm. 18, pp. 175-199.

(50) John Trend Brend había sido un colaborador de la Residencia de Estudiantes y des-
de el inicio de la Guerra Civil española se ocupó de ayudar a todos los miembros 
de la Residencia exiliados que pudo. Desde su cargo de catedrático de Español en la 
Universidad de Cambridge facilitó que Jiménez Fraud impartiese las prestigiosas con-
ferencias Norman McColl y fuese nombrado miembro del King’College. En Alvaro 
Ribagorda: Los frutos perdidos…, op. cit., p. 18.

(51) Carta de Archer Huntington a Gregorio Marañón y Posadillo de 19 de noviembre de 
1952. Fundación Gregorio Marañón. [Por cortesía de Antonio López Vega.]
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difusor del hispanismo vivo al premiar el talento por encima de los compromisos 
políticos de unos u otros, pues a la vez que reconocía el trabajo de algunos espa-
ñoles exiliados también lo hacía de intelectuales afines al régimen pero que habían 
colaborado en los años anteriores con el Centro de Estudios Históricos, como era 
el caso de Sánchez Cantón y de Gómez-Moreno.

En 1950, y a todas luces en respuesta a los gestos de reconocimiento al mérito 
profesional llevados a cabo por Huntington, una iniciativa fraguada desde Estados 
Unidos rememoró al hispanista por su ochenta cumpleaños con un homenaje en 
la Universidad de Wellesley en el que participaron una gran cantidad de hispanistas 
de renombre. «Lo organizó, entre otros, el poeta Jorge Guillén»,52 que vivía exiliado 
a Estados Unidos. Jorge Guillén (1893-1984) era un buen amigo del poeta Pedro 
Salinas, y gracias a él trabajó como profesor en la Universidad de Middlebury y 
después en la Universidad de Wellesley —centro donde se jubiló en 1957—. El 
Wellesley College era una tradicional universidad femenina fundada en 1875 con 
la misión de proveer una educación liberal para mujeres. Bajo la dirección de Miss 
Coe, «directora del Departamento de Español y de Anita Oyarzabal, profesora del 
mismo, española, hermana de Isabel Oyarzabal de Palencia, escritora republicana 
y exiliada en Méjico»,53 Guillén pudo compatibilizar la enseñanza de español con la 
dedicación a su obra. 

Huntington mantenía una relación de mecenas con el Wellesley College, aunque 
prefería mantener el anonimato. Las cartas intercambiadas entre la presidenta del 
Wellesley College y Huntington indican que en 1948 el hispanista les donó diez 
mil dólares54 y en 1950, cincuenta mil más,55 en total lo equivalente a seiscientos 
mil dólares de valor actual. El interés de Huntington era apoyar expresamen-
te las actividades del Departamento de Español en el que había trabajado Pedro 
Salinas, trabajaba Jorge Guillén y también llegó a colaborar el discípulo de Ortega 
y Gasset, Julián Marías —quien en 1951 acudió a impartir clases de literatura y fi-
losofía—. Huntington explícitamente transmitió a Margaret Clapp, presidenta del 
Wellesley College, esta condición cuando ella le propuso distribuir los fondos entre 

(52) Carmen de la Guardia Herrero: «Las relaciones entre Estados Unidos y España en la 
época de Archer M. Huntington», en El tesoro arqueológico de la Hispanic Society of  America, 
op. cit., p. 61.

(53) Carmen de Zulueta: Compañeros de paseo. España: Renacimiento, 2001, p. 132.

(54) Carta de Archer Huntington a Mrs. Douglas Horton de 22 de junio de 1948. Anna 
Hyatt Huntington Papers. Special Collections Research Center. Syracuse University 
Library. Box 57: Wellesley College.

(55) Carta de Archer Huntington a Margaret Clapp de 18 de octubre de 1950. Anna Hyatt 
Huntington Papers. Special Collections Research Center. Syracuse University Library. 
Box 57: Wellesley College.



Archer Milton huntington en lA vidA públicA espAñolA, 1870-1955374

actividades generales de la universidad. Huntington le respondió que no, que si de-
cidía donar fondos a la universidad era únicamente para cubrir las necesidades del 
Departamento de Español. De hecho, argumentó que si se dedicase a donar fondos 
a universidades en tales términos no dejarían de llegarle cartas con solicitudes de 
ayuda: «I have given my life, as you know, to Spanish work chiefly and therefore I 
am forced to consider this the only means of  doing anything for college work».56

El homenaje internacional que el Wellesley College decidió hacerle surgió con la 
idea de celebrar su ochenta cumpleaños el 10 de marzo de 1950, y para ello el 
Departamento de Español acordó publicar un tomo de artículos en su honor. La 
motivación adicional del centro quedaba explícitamente recogida en la presentación 
de la publicación y no era otra que la puesta en valor de la política seguida durante 
años por Archer Huntington de apoyar la formación y el trabajo de las mujeres: 
«no solo por las razones ya expresadas sino por esta más: por la fe y el interés que 
Mr. Huntington tiene en la educación de la mujer, faceta muy destacada y digna de 
apreciar en la vida de este gran amigo de España».57

La presidenta del Wellesley College se reunió con Archer Huntington durante el 
verano de 1952 para entregarle en mano el tomo, publicado en Ciudad de México.58 
La nómina de los participantes que hicieron sus contribuciones a la publicación 
Estudios Hispánicos en forma de artículos es sumamente interesante comenzando 
por el filólogo Ramón Menéndez Pidal, quien en un anejo único en forma de sepa-
rata incluía un artículo titulado «Un recuerdo de juventud».59 Junto a él participaron 
con sus escritos el poeta Pedro Salinas, que seguía exiliado en Estados Unidos 
como colaborador en la Universidad John Hopkins; el cervantista Homero Serís, 
miembro de la Hispanic, exiliado en Estados Unidos y director del Departamento 
de Estudios Hispánicos de la Universidad de Siracusa; el filólogo José Manuel 
Blecua; el romanista e hispanista austriaco Leo Spitzer también exiliado en Estados 
Unidos; el filólogo Ramón Lapesa miembro de la Hispanic Society of  America; 
el historiador Agustín González de Amezúa; el hispanista y musicólogo inglés 

(56) Ídem.

(57) Estudios Hispánicos. Homenaje a Archer M. Huntington. México: Wellesley College, 1952, p. 
3.

(58) Carta de Margaret Clapp a Anna Hyatt de 5 de junio de 1952. Anna Hyatt Huntington 
Papers. Special Collections Research Center. Syracuse University Library. Box 57: 
Wellesley College.

(59) Ramón Menéndez Pidal había regresado a España en 1938 y, tras renunciar en 1939 a la 
dirección de la Real Academia Española en protesta por las decisiones tomadas sobre la 
situación de algunos de sus miembros, había vuelto a ser elegido director de la academia 
en 1947, después de conseguir que permaneciesen sin cubrir los sillones de los académi-
cos exiliados.
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John Brade Trend; el poeta Alonso Cortés, quien en su día fuera el primer director 
de la Casa Cervantes en Valladolid, adquirida precisamente por Huntington para 
crear la casa museo del autor de El Quijote; el influyente hispanista francés y miem-
bro de la Hispanic Society, Marcel Bataillon; el filólogo y discípulo de Menéndez 
Pidal, Tomás Navarro Tomás exiliado en Estados Unidos y catedrático de Filología 
Hispánica en la Universidad de Columbia; el cervantista y discípulo de Menéndez 
Pidal Joaquín Casalduero también exiliado en Estados Unidos ; el intelectual Carlos 
Clavería y un extenso grupo de eruditos internacionales que deseaban colaborar en 
favor del homenajeado.

Este acto conmemorativo con marcado carácter español recogía el testigo de una 
colaboración que Archer Huntington había mantenido con las redes transnaciona-
les de la cultura durante las décadas más florecientes de la cultura española y a las 
que había contribuido con su labor filantrópica; unas redes que, muy a su pesar, 
habían quedado prácticamente rotas tras la Guerra Civil española, pero que un nu-
trido grupo de intelectuales intentaba tímidamente movilizar en torno a una figura 
del hispanismo de trascendencia internacional. Huntington recibía agradecido el 
reconocimiento de los que para él eran sus colegas de profesión, hispanistas entre-
gados al estudio de la cultura hispánica. 

Sin embargo, a los ojos de las autoridades españolas, ¿cómo podía ser recibida 
esta iniciativa? Parece ser que desde ciertos organismos públicos decidió hacerse 
una lectura en clave positiva que permitía aunar en Huntington el perfil conserva-
dor del ilustre hispanista estadounidense con una línea de conexión con el exilio 
moderado, algo que el hispanista mostraba ser capaz de combinar a través de los 
reconocimientos al mérito que otorgaba desde la Hispanic sin distinción de colores 
políticos. Si una institución podía estar interesada en hacer este tipo de lectura era 
sin duda el Ministerio de Educación de Ruiz-Giménez, y si alguna tenía instrumen-
tos a su alcance para darle carta de naturaleza de manera inmediata era el Instituto 
de Cultura Hispánica, que en junio de 1951 hacía entrega a Archer Huntington, 
de mano del cónsul en Nueva York, Pelayo García Olay, del título y del Botón de 
miembro del instituto.60 

En estos movimientos de paradiplomacia española se detecta el interés de las au-
toridades españolas por evitar que la figura de Huntington fuese capitalizada ma-
yoritariamente por representantes del exilio español. Por ello, en contrapartida al 
homenaje del hispanismo internacional, España contrapuso un homenaje en clave 

(60) Carta de Pelayo García Olay a Alfredo Sánchez Bella de 25 de junio de 1951. AmAec R. 
3022. Expediente 185.
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nacional que perseguía patrimonializar los logros de Huntington por sus especiales 
relaciones de amistad con España.

La antorcha llegó a la península 
ibérica en medio de una gran 
expectación el 18 de abril de 
1955. Alfredo Sánchez Bella 
informó a los Huntington con 
todo lujo de detalles del trasla-
do de la estatua desde el puer-
to de Barcelona, pasando por 
Aragón y Castilla —como si 
fuese una peregrinación— has-
ta cruzar Somosierra para lle-
gar a Fuencarral, desde donde 
fue acompañada por la Junta 
de Gobierno del Instituto de 
Cultura Hispánica:

[…] La Junta de Gobierno de este Instituto fuimos a recibirlas al pueblo de 
Fuencarral y la acompañamos por la prolongación de la Castellana, custodia-
dos por motoristas de la Policía Armada, a través de parte de Madrid, ante el 
pasmo de la gente que se preguntaba que podía contener aquel enorme cajón.

Al día siguiente se iniciaron los trabajos de desembalaje y por la tarde, en 
presencia del Ministro de Educación Nacional, el rector de la Universidad de 
Madrid, Directores Generales y Junta de Gobierno de la Ciudad Universitaria 
se quitaron las planchas laterales el cajón, dejando al descubierto el grupo.61

El detallado relato de Alfredo Sánchez Bella continuaba con los comentarios de los 
presentes: «El grupo es francamente soberbio —como decimos nosotros— y el 
lugar de emplazamiento queda grandiosamente realzado con esta maravillosa obra 
de arte. […] También se va a proceder a esculpir los emotivos y preciosos versos 
del Sr. Huntington».62

(61) Carta de Alfredo Sánchez Bella a Archer y Anna Huntington de 29 de abril de 1955. 
Anna Hyatt Huntington Papers. Special Collections Research Center. Syracuse University 
Library. Box 41: Instituto de Cultura Hispánica. 

(62) Ibídem, p. 2.

Imagen 76. Desembalaje de La antorcha



Capítulo vi: El anCiano hispanista y la España franquista 377

El 15 de mayo de 1955 se celebró la ceremonia de inauguración. A ella asistieron 
numerosas personalidades y público para escuchar los discursos del rector, del em-
bajador de Estados Unidos en España y de José García-Mazas, que lo hacía en 
nombre y representación del matrimonio Huntington. Asistieron también al acto 
la esposa del general Franco, Carmen Polo, así como el ministro de Educación 
Joaquín Ruiz-Giménez y numerosos profesores y representantes de las instancias 
universitarias. Los discursos estuvieron plagados de referencias a los valores cultu-
rales que perduraban en España y a la defensa de los ideales de la civilización occi-
dental amenazados, una retórica que llamaba a conservar la integridad del carácter 
español entre la juventud universitaria.63 

El acto inaugural fue un éxito y el jefe del Estado español dio muestras de gratitud 
al matrimonio Huntington en una carta fechada el 15 de mayo de 1955: 

Desde hace ya medio siglo lo más genuino y universal de España, su cultura, 
encontró en ustedes no solo una acogida siempre cálida, sino también el más 
generoso patrocinio. En un ademán sin precedentes en la historia de los me-
cenazgos han sabido ustedes aunar la protección cultural con la creación ar-
tística, pues si de un lado hay que recordar la fundación de la Hispanic Society 
como ejemplo de institución benemérita, ahí están del otro la estatua del Cid 
de Sevilla, la de Los Ángeles y esta de la Ciudad Universitaria de Madrid como 
serena encarnación de un altísimo ideal. Seguro de que también en adelante el 
nombre ilustre del matrimonio Huntington estará estrechamente ligado a las 
más altas empresas culturales de España…64 

Una carta de respuesta firmada por Huntington fue enviada diez días después, 
donde se mostraba halagado por el interés del general por lo que él consideraba 
una pequeña aportación a la cultura española y agradeciéndole todo lo que había 
hecho por el país:65

(63) «Huntington le pidió a García-Mazas que acudiese a Madrid en representación del ma-
trimonio al acto de inauguración y le dio 5000 $ para cubrir sus gastos». Mary Mitchell 
y Albert Goodrich: The Remarkable Huntingtons…, op. cit., p. 129.

(64) Carta de Francisco Franco a los Sres. Huntington de 15 de mayo de 1955. Anna Hyatt 
Huntington Papers. Special Collections Research Center. Syracuse University Library. 
Box 32: Franco Francisco.

(65) Es preciso disentir en este tema con algunas de las conclusiones que sobre Archer 
Huntington mantiene el profesor Alan Filreis, al menos en lo que respecta a su rela-
ción con Franco. Filreis afirma que debía de intercambiar una correspondencia habitual 
con el caudillo y para respaldar su afirmación aporta como única prueba la carta que 
Huntington envió a Franco el 25 de mayo de 1955, contestando a la carta previa de agra-
decimiento del general por la donación de la escultura La antorcha. No se ha encontrado 
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It is with special pleasure that the opportunity presents itself  to communicate 
with you regarding the very slight work which I have been able to do in the 
development of  certain special phases of  Spanish culture but the feeling is 
none the less keen when I consider from what an intelligent and splendid 
source I am receiving these encouraging words.66

Ana Hyatt recogió en sus diarios la visita que José García-Mazas realizó tras su 
regreso de España para hacerles escuchar la casete que había grabado de la cere-
monia.67 Asimismo, la carta que José García-Mazas escribió a los Huntington el 
día siguiente al solemne acto recoge detalles de la ceremonia e indica que el acto 
«fue retransmitido por radio, en cadena, a toda España».68 

Como había celebrado el em-
bajador de Estados Unidos en 
España en su discurso, la escul-
tura era: «Un símbolo de amis-
tad entre España y Estados 
Unidos […] que servirá para 
simbolizar los lazos cada día 
más estrechos que unen espi-
ritualmente nuestras dos gran-
des naciones»,69 un regalo a la 
altura de los nuevos tiempos.

ninguna carta más ni ninguna referencia a que pudiesen tener una relación habitual, 
como mantiene Filreis. Alan Filreis: Counter-Revolution of  the world…, op. cit., p. 170. 

(66) Carta de Archer Huntington a Francisco Franco de 25 de mayo de 1955. Anna Hyatt 
Huntington Papers. Special Collections Research Center. Syracuse University Library. 
Box 32: Franco Francisco. 

(67) Mary Mitchell y Albert Goodrich: The Remarkable Huntingtons…, op. cit., p. 129.

(68) Carta de José García-Mazas a Archer y Anna Huntington de 16 de mayo de 1955. Anna 
Hyatt Huntington Papers. Special Collections Research Center. Syracuse University 
Library. Box 33: José García-Mazas. 

(69) Discursos de la inauguración de La antorcha, 15 de mayo de 1955. Anna Hyatt 
Huntington Papers. Special Collections Research Center. Syracuse University Library. 
Box 36: Hispanic Society of  America. Miscellaneous.

Imagen 77. Escultura La antorcha
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VI.3. La Fundación Huntington: los planes y los planos de una 
cooperación cultural

El proyecto más ambicioso para ligar el nombre de Archer Huntington y de la 
Hispanic Society of  America a la Ciudad Universitaria de Madrid fue la propues-
ta de crear un Instituto de Norteamérica en Madrid, también llamado Fundación 
Huntington. Este proyecto era ciertamente atractivo y novedoso para el Gobierno 
español y, más allá de un símbolo de amistad, como podía ser interpretada la do-
nación de La antorcha, se podía convertir en todo un símbolo de cooperación e 
intercambio cultural en un ámbito importante para el régimen franquista como era 
el universitario. Hay que decir que fue un proyecto gestado prácticamente en pa-
ralelo a la donación de La antorcha y que a efectos de las autoridades españolas era 
la continuación natural en una creciente relación de colaboración que pretendían 
llevar a buen puerto.

La primera constancia escrita se encuentra en una carta del 31 de marzo de 1954 en 
la que Archer Huntington, contestando a José García-Mazas, le decía que a pesar 
del interés que suscitaría la creación de un Instituto de Norteamérica en Madrid 
percibía que el proyecto habría de enfrentarse a futuros problemas. Fiel a su sentido 
común y poco dado a las aventuras inconsistentes, Huntington consideraba muy 
difícil involucrar a americanos en un proyecto de este tipo considerando las condi-
ciones políticas del momento. Su falta de confianza en la viabilidad del mismo era 
tal que llegó a decir expresamente que esperaba que un plan como el que le estaban 
proponiendo José García-Mazas y el Instituto de Cultura Hispánica no fuese puesto 
en marcha de manera apresurada y en un momento como el que estaban viviendo:

I think it would be very difficult to enlist many Americans in an affair of  
this kind owing to the conditions under which we are living at the present 
moment, and which no doubt you understand. I sincerely hope that the plan 
of  which you are speaking may not be undertaken too hurriedly at such a 
moment as this.70

Lo que deja claro de este documento es el origen de la iniciativa: tal proyecto no 
fue una iniciativa propuesta por Archer Huntington. En este escrito Huntington da 
muestras una vez más de su plena consciencia de las todavía precarias condiciones 
en que se encontraban las relaciones entre España y Estados Unidos. Hay que con-
siderar que en 1952 se había puesto en marcha un incipiente programa de intercam-
bio educativo para la formación de cuadros españoles en centros estadounidenses 

(70) Carta de Archer Huntington a José García-Mazas de 31de mayo de 1954. Anna Hyatt 
Huntington Papers. Special Collections Research Center. Syracuse University Library. 
Box 33: José García-Mazas.
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que en 1954 se integró en el Technical Exchange Program para el intercambio y la 
asistencia técnica. No obstante, su marco de acción era meramente técnico y diri-
gido a modernizar ciertos sectores del tejido económico español.71 Considerando 
que hasta 1958, cuatro años después, no se estableció el Fulbright Agreement Act 
o Acuerdo Fulbright de intercambio cultural entre España y Estados Unidos en el 
ámbito universitario, la idea de crear en 1954 una Fundación Norteamericana en 
Madrid para el intercambio de estudiantes, en el seno de la Ciudad Universitaria y 
con la posibilidad de hacerlo bajo el paraguas de una prestigiosa institución como 
la Hispanic Society of  America, era un proyecto sumamente atractivo para los pla-
nes del Instituto de Cultura Hispánica, sobre todo si era financiado por la Hispanic 
Society of  America.

A pesar de las reticencias del hispanista, el Instituto de Cultura Hispánica siguió 
trabajando sobre esta idea y nuevamente un texto guardado en los archivos del 
Ministerio de Asuntos Exteriores da fe de ello. Se trata de la carta que Alfredo 
Sánchez Bella envió al ministro de Asuntos Exteriores el 10 de mayo de 1955, indi-
cando que se le habían hecho llegar a Archer Huntington a través del contacto de 
José García-Mazas los planos de una futurible Fundación Huntington y añadiendo 
que esperaban conseguir de él una donación importante a la Ciudad Universitaria 
de Madrid con el fin de continuar sus obras de terminación.72 Sin duda alguna, 
José García-Mazas se había consolidado como el intermediario privilegiado de los 
Huntington y había conseguido la confianza de Sánchez Bella, quien se refería a 
él en los siguientes términos: «El Sr. García-Mazas, en todo género de actividades 
que ha intervenido como colaborador este instituto lo ha hecho siempre sin interés 
económico de ningún género».73 La relevancia de su papel como colaborador del 
instituto y el impulso personal que dio al proyecto deben servir para contextualizar 
la, hasta ese momento, limitada implicación por parte de Archer y Anna y valorarlo 
en su justa medida. 

El ímpetu de otro personaje muy diferente, la escritora Concha Espina, fiel amiga 
del matrimonio Huntington, contribuyó a su promoción. Obcecada a sus ochenta 
y cinco años de edad por conseguir reconocimientos oficiales en España a sus ami-
gos estadounidenses, fue la persona que intentó mediar entre Archer Huntington y 
el Ministerio de Asuntos Exteriores. 

(71) Lorenzo Delgado Gómez-Escalonilla: «Cooperación cultural y científica en clave políti-
ca…», op. cit., p. 209.

(72) Carta de Alfredo Sánchez Bella a Alberto Martín-Artajo de 10 de mayo de 1955. AmAec 
R. 6630. Expediente 51.

(73) Ídem.



Capítulo vi: El anCiano hispanista y la España franquista 381

En su carta del 17 de noviembre de 1954 Concha Espina comunicó a Archer 
Huntington que había propuesto al Gobierno: «[…] la concesión para ustedes de 
un Título del Reino […] aunque no carece de dificultades pues hace muchos años 
existe la consigna de no conceder títulos de nobleza española a ningún extranje-
ro».74 Para conseguir su propósito le sugirió a Huntington: 

Si usted quisiera indicar, delicada y oficialmente, a este Gobierno, algún deseo 
de contribuir a los gastos del Paraninfo como suprema gentileza de tantos 
favores suyos, iría ganando en velocidad y eficacia la proposición mía de de-
cretar para ustedes un merecidísimo título de nobleza.75

Ofrecerle la concesión de un título de nobleza en nada iba a alentar la voluntad de 
Huntington o a cambiar sus planes. De hecho, Huntington solicitó expresamente 
a Concha Espina que no perdiese el tiempo intentando este tipo de reconocimien-
tos, y con gran delicadeza le dijo que un título de nobleza en Estados Unidos no 
expresaba lo mismo que en España y que ellos llevaban desde hacía años una vida 
sencilla por lo que no deseaban este tipo de honores: 

I think it would be best not to try to do things of  that kind, as we appreciate 
none the less your splendid intention. The placing of  my wife’s statue among 
the buildings has been the greatest satisfaction to me, and I hope that nothing 
may interfere with the progress which have been attained […] 

A title in America, as you know, does not express the splendor and importan-
ce of  one in Spain, and the simplicity of  our personal living has been marked 
for many years.76 

Un mes después, en una carta del 5 de enero de 1955, Archer Huntington volvió a 
rechazar la propuesta de Concha Espina de solicitar el título de nobleza para ellos 
y añadió que le resulta incluso gracioso el «título de Conde de Bivar [sic] del Cid», 

(74) Carta de Concha Espina a Archer Huntington de 17 de noviembre de 1954. Anna Hyatt 
Huntington Papers. Special Collections Research Center. Syracuse University Library. 
Box 31: Concha Espina.

(75) Ídem.

(76) Carta de Archer Huntington a Concha Espina de 2 de diciembre de 1954. Anna Hyatt 
Huntington Papers. Special Collections Research Center. Syracuse University Library. 
Box 31: Concha Espina.
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propuesto por Concha Espina, pero que lo consideraba imposible porque él había 
rechazado siempre conscientemente cualquier honor o distinción de este tipo.77

Sin embargo, Concha Espina siguió trabajando a favor del ministerio e hizo llegar 
a Huntington la carta escrita por Alberto Martín-Artajo el 18 de enero de 1955 que 
resumía detalladamente los proyectos relacionados con el matrimonio estadouni-
dense que tenían en mente las autoridades españolas:

Precisamente enfrente de la U existen solares donde podría levantarse el 
Instituto Hispano-Norteamericano de Cultura, «Fundación Huntington», del 
cual los arquitectos ya han enviado el correspondiente proyecto para que sea 
examinado por ellos y resuelvan, en definitiva, qué es lo que procede ha-
cerse. De ser edificado allí, la Fundación podría llevar el título de «Campus 
Huntington» a todo el enorme cuadrilátero que quedaría, en cuyo centro es-
taría situada la estatua, y al fondo el edificio de la Institución que mencio-
no[…] Nosotros confiamos en contar con la colaboración de ellos, no solo 
para la creación de esta Fundación, sino que también esperamos recibir una 
colaboración sustancial en la construcción del gran Paraninfo de la Ciudad 
Universitaria de Madrid.

Por lo que me dicen, el Sr. Huntington vio las maquetas y quedó muy ilusio-
nado con esta obra. Realmente esta sí que sería una forma adecuada para que 
el ilustre nombre de este gran matrimonio de hispanistas quedara definitiva-
mente ligado a la historia de la cultura española e hispanoamericana. Hacia 
esto deben ser encaminados todos los esfuerzos, y para ello sí que recabo 
su colaboración. Desde luego, puede usted también contar con la mía a los 
efectos de la concesión de ese Condado que estimo puede llevar muy bien ese 
magnífico nombre de Vivar del Cid, que usted sugiere.78

Concha Espina fallecía unos meses después, el 25 de mayo de 1955, y Archer 
Huntington lo hacía en su granja de Connecticut el 11 de diciembre de ese mis-
mo año en una fría tarde de invierno. El cónsul, Román de la Presilla, asistió a su 

(77) Carta de Archer Huntington a Concha Espina de 5 de enero de 1955. Anna Hyatt 
Huntington Papers. Special Collections Research Center. Syracuse University Library. 
Box 31: Concha Espina 

(78) Carta de Alberto Martín-Artajo a Cocha Espina de 18 de enero de 1955. Anna Hyatt 
Huntington Papers. Special Collections Research Center. Syracuse University Library. 
Box 31: Concha Espina.
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funeral en representación del Gobierno español y envió una misiva informando del 
acto al ministro de Asuntos Exteriores.79

Es difícil conocer a ciencia cierta cómo fue posible que un proyecto que aparente-
mente no había sido avalado por el propio Huntington siguiese su curso tras su fa-
llecimiento. Más allá del deseo que la viuda de Huntington pudiese tener por apoyar 
un proyecto de tales características en memoria de su difunto esposo todo apunta 
a que el interés del Instituto de Cultura Hispánica, de las autoridades universitarias 
así como de García-Mazas por llevarlo a cabo fuese determinante en el impulso que 
recibió desde los primeros meses de 1956. 

La documentación existente al respecto, básicamente las cartas intercambiadas en-
tre Sánchez Bella, Anna Hyatt y José García-Mazas, parecen demostrar que hubo 
dos fases perfectamente diferenciadas en el proceso de concepción del proyecto. 
Tras el fuerte impulso dado al proyecto desde el Instituto de Cultura Hispánica en 
un primer momento, Sánchez Bella adoptó una actitud beligerante y desconfiada a 
partir de febrero de 1956. Su intransigente postura sobre el controvertido control 
que deseaba mantener sobre la futura Fundación Huntington le empujó a dificultar 
las negociaciones. Ejercer un control estatal por parte española «no se correspondía 
con la filosofía que inspiraba la cooperación estadounidense, más interesada en ac-
tuar directamente sobre la sociedad civil que utilizando los canales oficiales»,80 por 
ello resultó ser un obstáculo para continuar avanzando. 

Entender los porqués del atribulado proceso de negociaciones requiere recordar el 
agitado ambiente que se estaba viviendo en el ámbito universitario en torno a los 
primeros meses de 1956. El equipo del ministro Ruiz-Giménez había promovido 
una serie de reformas que, aunque no pretendían la modificación del modelo edu-
cativo, querían ofrecer una ligera renovación cultural en la universidad. Con este 
objetivo:

[P]usieron en marcha una política más aperturista que hizo posible un buen 
número de iniciativas culturales promovidas por universitarios inquietos que 
carecían de otro espacio en el que actuar. Funciones de teatro, proyecciones de 
cine, conciertos de música, recitales de poesía fueron organizados sin censura 
previa, muchos de ellos celebrados en Colegios Mayores, y contribuyeron a 

(79) Carta de Román de la Presilla a Alberto Martín-Artajo de 14 diciembre 1955. AmAec R. 
6630. Expediente 51.

(80) Lorenzo Delgado Gómez-Escalonilla: «Cooperación cultural y científica en clave políti-
ca…», op. cit., p. 211.
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despertar entre los estudiantes inquietudes político-culturales cada vez más 
difíciles de controlar.81

Sin ánimo de instaurar un programa liberalizador, promovían una variación en la 
forma de los discursos, en el lenguaje, en el sentido otorgado a las iniciativas cultu-
rales con el objetivo de sacar a la universidad española de la situación de inamovible 
en que había quedado estancada bajo los designios de un poder que apelaba solo 
a los vencedores. Las llamadas al diálogo, a la convivencia, a la integración, a la re-
conciliación de la España entera que venían haciendo desde las páginas de Revista 
Semanario de Actualidades o Arte y Letras así como en los discursos del ministro Ruiz-
Giménez o en las exposiciones de arte resultaban ser una provocación para los 
sectores más intransigentes del franquismo.82 Las tensiones comenzaron a surgir en 
octubre de 1955 tras el fallecimiento de José Ortega y Gasset y las críticas de gru-
pos estudiantiles por el tratamiento que se dio a la noticia.83 A este episodio le siguió 
la convocatoria en febrero de 1956 de un «Congreso de Escritores Jóvenes», orga-
nizado por miembros del Partido Comunista con la abierta oposición del Sindicato 
Universitario, lo que demostró que en el ámbito universitario estaban surgiendo mo-
vimientos estudiantiles de oposición interna al régimen. La confrontación entre los 
estudiantes derivó en una serie de enfrentamientos y manifestaciones callejeras que 
fueron reprimidas por las fuerzas del orden y llevaron a las autoridades a decretar 
el cierre de la universidad y a establecer el estado excepción. Las consecuencias fue-
ron inmediatas: Pedro Laín Entralgo tuvo que dimitir y el ministro Ruiz-Giménez 
fue destituido; «con ello quedaban los comprensivos alejados los órganos de poder 
del Ministerio de Educación».84 Ambos fueron sustituidos por Segismundo Royo 
Villanova y por Jesús Rubio, respectivamente. Con estas destituciones, Franco daba 
por terminado el experimento aperturista católico falangista liderado por Ruiz-
Giménez. Su reemplazo por Jesús Rubio supuso una regresión a las posiciones más 
clásicas mantenidas por su predecesor en el cargo, Ibáñez Martín.85 Precisamente, 
los hombres destituidos eran los personajes del ámbito universitario español que 

(81) Esperanza Yllán Calderón: El franquismo (1939-1975). Madrid: Mare Nostrum, 2006, p. 
61.

(82) Jordi Gracia: «Proceso evolutivo o crisis y conversiones: los años cincuenta y el viejo 
falangismo», en Santos Juliá (dir): Memoria de la Guerra…, op. cit., p. 325.

(83) El fallecimiento de Ortega y Gasset el 18 de octubre de 1955 y el tratamiento que 
la prensa dio a la noticia en base a las directrices dadas por la Dirección General de 
Prensa suscitó las críticas de grupos de estudiantes universitarios. En Mercedes Cabrera 
(coord.): José Ortega Spottorno. Un editor puente entre generaciones. Madrid: Alianza, 2016.

(84) Antonio López Vega: Gregorio Marañón. Radiografía de un liberal, op. cit…, p. 439.

(85) Antonio Cañellas Mas: Alfredo Sánchez Bella. Un embajador entre las Américas y Europa. 
Diplomacia y política informativa en la España de Franco (1936-1973). Gijón: Trea, 2015, pp. 
131-133.
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estaban trabajando por crear en la Ciudad Universitaria de Madrid la Fundación 
Huntington.86 ¿Cómo afectaron los cambios al desenvolvimiento del proyecto de 
la Fundación Huntington? ¿En qué sentido modificaron la actitud del director del 
Instituto de Cultura Hispánica?

El 22 de marzo de 1956 —un mes después de las destituciones registradas en el 
Ministerio de Educación y en la Universidad Central de Madrid— José García-
Mazas llegaba a España con el objeto de concretar las líneas maestras de la pro-
yectada Fundación Huntington.87 Se trataba de un proyecto tan ambicioso y rele-
vante para el régimen que José García-Mazas llegó a ser recibido por el mismísimo 
general Franco en su despacho de El Pardo, además de por otras personalidades 
importantes. 

La transcripción por parte de José García-Mazas del contenido de las reuniones, ce-
lebradas entre el 22 y el 26 de marzo, está recogida en un detallado informe que se 
encuentra en el Archivo de Colecciones Especiales de la Universidad de Siracusay 
que remitió a Anna Hyatt con fecha del 31 de marzo de 1956.88 El periplo que José 
García-Mazas realizó por los despachos ministeriales y por la Embajada estadouni-
dense fue intenso, y durante esos cuatro días intentó conciliar intereses y desactivar 
suspicacias, planteando un proyecto de colaboración entre la Hispanic Society of  

(86) En su libro Pedro Laín Entralgo hace referencia a diversos proyectos frustrados que 
intentó poner en marcha desde el rectorado pero que no vieron la luz a causa de la opo-
sición de algunos y la falta de miras de otros. Entre ellos cita: «Lo mismo ha acontecido 
a mi idea de fundar en Madrid una institución de alta docencia, semejante a lo que en 
París es el Collège de France. Qué le vamos a hacer». ¿Se estaba refiriendo a la frustrada 
Fundación Huntington? A tenor de las características de la Fundación Huntington ex-
puestas al general Franco en la reunión del 26 de marzo de 1956 analizada en este apar-
tado, varios elementos apoyarían esta hipótesis: el hecho de que fuese un instituto de 
posgrado e investigación abierto a ciudadanos españoles, americanos y portugueses, que 
reuniese entre el profesorado a destacados escritores, científicos y empresarios españo-
les y que contase con el apoyo financiero del mundo empresarial. Pedro Laín Entralgo: 
Descargo de conciencia…, op. cit., p. 408.

(87) No es fácil identificar de quién provenían las directrices que García-Mazas traía a España 
para negociar tras el vacío de poder creado tras el fallecimiento de Huntington. Cuesta 
creer que las indicaciones técnicas hubiesen sido marcadas por Anna Hyatt. La otra op-
ción es que las hubiese establecido el sustituto de Archer Huntington como presidente 
de la Hispanic Society tras su muerte, el sobrino de Anna Hyatt, Alpheus Hyatt Mayor 
(1901-1980), conocido historiador del arte y conservador del Museo Metropolitano de 
Nueva York, y persona de talante liberal.

(88) «Trip of  José García-Mazas to Spain» de 31 de marzo de 1956. Anna Hyatt Huntington 
Papers. Special Collections Research Center. Syracuse University Library. Box 33: José 
García-Mazas.
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America, el Instituto de Cultura Hispánica y la Ciudad Universitaria que resultaba 
incómodo, especialmente para Alfredo Sánchez Bella.

Desde la primera reunión se detectaron discrepancias aparentemente irreconcilia-
bles, dado que Sánchez Bella exigía como requisito imprescindible mantener el 
control de la Fundación en España por parte de las autoridades españolas. García-
Mazas defendía la idea contraria, esto es: que la Fundación Huntington debía ser 
dirigida por estadounidenses, pues tanto su director como su personal debían ser 
nombrados desde Estados Unidos por el Comité Directivo de Nueva York. El ca-
pítulo español de la fundación podía ofrecer asesoramiento en cuanto a estudios, 
libros y cursos, y debía contribuir económicamente al funcionamiento del centro, 
pero ahí terminaban sus atribuciones:

The Huntington Foundation in Madrid must be governed by an American 
Director and American staff. The Spanish Chapter of  the Huntington 
Foundation will only advise the Executive Director in regard to studies, cour-
ses, lectures, books and publications needed for the Spanish section of  the 
Center. I also pointed out the Spanish Chapter will be the basis of  the Center 
with Spanish environment and it will provide funds to help the Center in the 
important task of  building and promoting international understanding.89

Por su parte, Sánchez Bella sugería que un patronato español controlase el centro 
y sus actividades, quedando la corporación estadounidense a cargo de la financia-
ción y alguna representación, algo imposible según García-Mazas en el modelo de 
corporación americana:

Dr. Bella suggested that a patronato or Spanish Corporation be formed to 
control the Center and all its activities. The American Corporation should 
provide funds only and perhaps some representation.

I stressed that since the Huntington Foundation is an American Corporation, 
it cannot be governed by a foreign Boards of  Directors or Trustees, but that 
the by-laws of  the Center would be furnished to the Spanish Authorities for 
approval.90

La Embajada de Estados Unidos en Madrid compartía la idea de García-Mazas, y su 
agregado cultural John F. Reid estuvo de acuerdo en puntualizar que la Fundación 
Huntington debería estar dirigida por profesores americanos elegidos por un 

(89) «Trip of  José García-Mazas to Spain» de 31 de marzo de 1956, doc. cit.

(90) Ídem.
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Imagen 78. Plano de la Fundación Huntington, vista alzada

Imagen 79. Planos de la Fundación Huntington
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comité directivo establecido 
en Nueva York y que debería 
quedar al margen de la política 
o de organizaciones sectarias:91 
«The Foundation must be kept 
out of  politics or sectarian or-
ganizations and it should be di-
rected by American professors 
to be appointed by a Board 
of  Directors in New York». 
Reid prometió colaborar con 
la Fundación Huntington me-
diante la donación de libros y 
mobiliario para la biblioteca 
americana de la fundación así 
como proyectores y películas 
para su cineteca. Su embaja-
dor, Mr. Lodge, también se 
reunió con José García-Mazas 
el 23 de marzo. Confirmó las 
mismas ideas que su agregado 
cultural y reconoció que al-
gunos temas no deberían ser 
objeto de estudio en la funda-
ción: «there would be certain 
subjects which should not be 
taught».92

La reunión de José García-
Mazas con el Departamento de 
Arquitectos de la Universidad 
Central de Madrid testimonió 
el avanzado estado en que se 
encontraba el proyecto, al me-
nos en la mente de las autorida-
des españolas. Por una parte, le 

(91) «Trip of  José García-Mazas 
to Spain» de 31 de marzo de 
1956, doc. cit..

(92) Ídem.

Imagen 80. Maqueta de la Fundación Huntington

Imagen 81. Maqueta de la Fundación Huntington

Imagen 82. Maqueta de la Fundación Huntington
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mostraron varios modelos prospectivos del edificio así como el lugar donde se ubi-
caría, mientras que el secretario general de la universidad se comprometió a prepa-
rar la documentación necesaria para donar los terrenos a la Fundación Huntington.

El nuevo rector, Segismundo Royo Villanova, también recibió a García-Mazas el 
23 de marzo. Ante la controversia generada sobre el modelo fundacional entre 
Sánchez Bella y García-Mazas, quiso mediar y le envió a hablar con García-Conde, 
jefe del Departamento de Fundaciones, quien expuso las dos opciones jurídicas de 
constituir una fundación que operase en territorio español: una fundación extranje-
ra con la sede en el extranjero y personal representativo en España o una fundación 
nacional, cuyo fondo fiduciario estuviese en España y cuyos intereses fuesen exclu-
sivamente dedicados actividades altruistas. 

El nuevo ministro de Educación, Jesús Rubio, discutió el espinoso asunto con 
García-Mazas el 24 de marzo. Rubio estaba de acuerdo con que la Fundación 
Huntington fuese gobernada por personal americano siempre y cuando los es-
tudiantes no residiesen en el edificio de la fundación. Su temor no residía en el 
hecho de quién tomase el control de la fundación, sino en las actividades que los 
estudiantes pudiesen desarrollar en la Ciudad Universitaria —lo curioso es que 
los planos de la fundación incorporaban un buen número de habitaciones con 
sus respectivos servicios—. El interés principal de Jesús Rubio radicaba en que la 
fundación promoviese un alto nivel de investigación y estudio sobre la civilización 
española y americana sin caer en el negocio de residencia: «without going into the 
hotel business, as he strongly recommended that students reside outside University 
Center at all times».93

En las opiniones que García-Mazas iba recibiendo de los distintos responsables 
políticos se detectaba una completa desunión y una cierta improvisación. El único 
que mantenía impertérrito su negativa a renunciar al control de la fundación era 
Sánchez Bella, quien, al fin y a la postre, era el único que había participado en la 
concepción del proyecto y quien tras los altercados universitarios albergaba sus 
propios miedos.

En estas circunstancias, José García-Mazas fue recibido por el general Franco el 26 
de marzo. El objetivo de la citada reunión era presentar al caudillo los detalles sobre 
la Fundación Huntington y solicitar su apoyo a la misma. García-Mazas le expuso 
que la fundación pretendía ser un centro de estudios de posgrado especializado en 
cultura española y americana que podría acoger a estudiantes no solo de Estados 
Unidos e Hispanoamérica, sino también de Portugal y España:

(93) «Trip of  José García-Mazas to Spain» de 31 de marzo de 1956, doc. cit..
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I explained to the generalissimo that when the center opens it will not only be 
open [sic] to students from North and South America, but also those from 
Portugal and Spain and it will be used as a kind of  Post-graduate school, spe-
cializing in Spanish and American culture, and that many, if  not all, students 
will go to Spain in the spirit in which the late Mr. Huntington did, many years 
ago.94

García-Mazas le pidió expresamente su ayuda para organizar el capítulo español 
de la Fundación Huntington de manera que estuviese integrado por destacados 
escritores, científicos y empresarios españoles. Asimismo, apuntó el hecho de que 
el capítulo español tendría únicamente funciones consultivas y asesoras, pero en 
ningún caso poder ejecutivo sobre la fundación, dado que este correspondía al 
comité directivo estadounidense. Y añadió que necesitarían el apoyo financiero de 
empresarios españoles, a lo que Franco convino en que sería muy deseable: «The 
Generalisimo agreed that Spanish support was desirable».95

En conclusión, José García-Mazas informaba a Anna Hyatt del total apoyo del 
general Franco al proyecto con las siguientes palabras: «the Foundation will receive 
the Generalisimo’s fullest cooperation at all times».96

También Antonio Villacieros, director general de Relaciones Culturales Interna-
cionales recibió un día después, el 27 de marzo, a José García-Mazas requiriéndole 
ser informado de los trámites en curso sobre la Fundación Huntington. Su interés 
en liderar el proyecto era evidente; le solicitó que cualquier nueva negociación al 
respecto debía ser gestionada a través de su oficina y no de la de Sánchez Bella dado 
que era él el encargado de las relaciones culturales: la lucha de poder por dirigir las 
negociaciones había estallado y Sánchez Bella no estaba dispuesto a tirar la toalla, 
pero tampoco a ceder en sus requisitos. García-Mazas intentó limar asperezas con 
él exponiendo la postura del general Franco al respecto y el director del Instituto 
de Cultura Hispánica se plegó sin convencimiento alguno a los deseos del general: 

[He] did no longer argue but seemed to have resigned himself  to the 
Generalisimo’s will. It was obvious that he was not pleased with the result of  
my visit and that he was in agreement not because of  any change of  heart but 
merely because he felt it was the diplomatic thing to do.97

(94) «Trip of  José García-Mazas to Spain» de 31 de marzo de 1956, doc. cit.

(95) Ídem.

(96) Ídem.

(97) Ídem.
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Parecía que todas las puertas se le abrían a José García-Mazas en España nada más 
nombrar la Fundación Huntington. Era innegable el atractivo que presentaba el 
proyecto para la España de 1956 y las posibilidades que ofrecía una financiación 
como la esperada para la Ciudad Universitaria. Sin embargo, también tenía sus ries-
gos y Sánchez Bella, que parecía haberlos vislumbrado, fue inflexible en su postura, 
lo que en gran medida frustró su viabilidad. 

Sin embrago, ocho meses después la actitud de Sánchez Bella había cambiado com-
pletamente y mostraba un talante mucho más negociador, algo que por otra parte 
no debía ser extraño en una persona proclive a «ocasionar malentendidos y equí-
vocos por el atropello de una personalidad inquieta e hiperactiva como [la suya] 
durante su etapa como director del instituto».98 Convencido de que debía probar 
otras opciones, Sánchez Bella se desplazó a Nueva York y se reunió en noviembre 
de 1956 con Alpheus Hyatt Mayor, el sobrino de Anna que ocupaba el cargo de 
presidente de la Hispanic Society desde la muerte de Archer: «I spoke to Mr. Hyatt 
about the possible plans in which we might co-operate in the future».99 

Lo cierto es que la citada conversación de Sánchez Bella con Alpheus Hyatt Mayor 
tuvo el efecto inmediato de paralizar los planes sobre los que el Instituto de Cultura 
Hispánica había estado trabajando, puesto que apenas dos semanas después Anna 
Hyatt envió a Sánchez Bella una carta el 26 de noviembre de 1956 anunciando la 
inviabilidad del proyecto: la precaria situación internacional y las circunstancias ad-
versas del momento hacían difícil la consecución de fondos para el proyecto:

Just at present we have to content our ambitious for the future, to fit what 
small resources we can find to start in a smaller way here in New York. Also 
the very precarious international situation is against building up of  funds just 
now, an unfortunate combination of  circumstances that adds difficulties in 
getting public interest in private plans.100

Sin embargo, los detalles del proyecto enunciados por Alfredo Sánchez Bella no 
dejan de tener un indudable interés para comprender los intereses que el régimen 

(98) Antonio Cañellas Mas: Alfredo Sánchez Bella…, op. cit., p. 84.

(99) Carta de Alfredo Sánchez Bella a Anna Hyatt de 16 de noviembre 1956. Anna Hyatt 
Huntington Papers. Special Collections Research Center. Syracuse University Library. 
Box 41: Instituto de Cultura Hispánica.

(100) Carta de Anna Hyatt a Alfredo Sánchez Bella de 26 noviembre 1956. Anna Hyatt 
Huntington Papers. Special Collections Research Center. Syracuse University Library. 
Box 41: Instituto de Cultura Hispánica.
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español podía tener en «perpetuar la memoria de Huntington» en la España de los 
años cincuenta.

El proyecto de la Fundación Huntington, definido con detalle en la extensa carta 
enviada por Sánchez Bella a Anna Hyatt el 16 de noviembre de 1956, comprendía 
un edificio en forma de V provisto de un gran salón de actos. Se había previsto 
colocar delante del edificio un monumento obra del artista Pablo Serrano escultor 
uruguayo que había ganado el premio en la Bienal Hispanoamericana de Escultura 
en Barcelona en 1955. El campus llevaría el nombre de Campus Huntington, siem-
pre que los miembros de la Fundación Huntington confirmasen su aceptación del 
lugar que ya había sido ofrecido por la Ciudad Universitaria tal y como había sido 
comunicado a través del Consulado General en Nueva York el 26 de enero de 1956:

Within the project drawn up by the architects of  the University City of  
Madrid, of  the possible building to be raised on the site so graciously granted 
for this purpose, allowance has been made for the monument to be erected 
opposite the building, which is the best position in the University City. This 
monument is the work of  Sr. Pablo Serrano, the Uruguayan citizen born in 
Spain, which won the Great Prize of  the Bienal in sculpture.101

El objetivo de la misma no dejaba lugar a dudas: convertir en realidad el sueño de 
Archer Huntington de que España fuese el puente de unión entre las dos Américas 
debido a la historia común que compartían: 

In our opinion, the Huntington Foundation should convert into a reality 
Mr. Huntington’s wonderful idea that Spain is the bridge and bond of  union 
between the two Americas. Spain has no material claims on the American 
Continent, but her history and undertakings for four and a half  centuries 
were always more closely linked with America than with Europe; she looks 
towards the West rather than towards the North or the East. She gave her 
language, her art, her men, her mentality and her virtues to 18 of  the 21 
American republics.102

Por todo ello, la Fundación Huntington en España debía convertirse en un punto 
de encuentro entre Estados Unidos e Hispanoamérica para los asuntos culturales 
porque, según Sánchez Bella, a través de España sería mucho más fácil conseguir 
ese entendimiento —tan buscado por Estados Unidos pero también por España— 
que desde cualquier otro punto. 

(101) Carta de Alfredo Sánchez Bella a Anna Hyatt de 16 de noviembre 1956, doc. cit.

(102) Ídem.
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We believe that the understanding between the USA and Hispano-America in 
the cultural field will be more easily attainable through Spain than from any 
other point. […] this understanding could be reached through an Institution 
which might be a kind of  a Super-Faculty of  Sciences of  the mind to study 
the present day problems of  the Americas and Spain.103

Desde una fundación que llevase el nombre del prestigioso hispanista, estadouni-
dense con enclave en Madrid y con participación de representantes de organismos 
españoles, sería más sencillo conseguir atraer a estudiantes hispanoamericanos a 
formarse a Madrid. 

A pesar de todo ello, la Fundación Huntington, según Sánchez Bella, no acotaba su 
ámbito de acción a Madrid, puesto que, además de constituirse como una residencia 
con una biblioteca bien equipada y los medios materiales necesarios, podría tener 
una institución similar en Estados Unidos y posteriormente otras en las principales 
ciudades de Hispanoamérica: «At the same time, there could be a similar Institution 
in the usA and later others in the most important hispano-american countries».104 
Esta idea enlazaba con la propuesta de se había intentado promover desde España 
a través del fallido Instituto de Cooperación Intelectual.105 

Por ello mismo, crear la Fundación Huntington tal y como quería el Instituto de 
Cultura Hispánica requería un compromiso de cooperación por parte de la Hispanic 
Society of  America con la Universidad de Madrid que garantizase sus posibilidades 
de prosperar. Tal y como exponía Sánchez Bella en su carta:

It would be a guarantee for the Foundation if  it co-operated directly with 
the University of  Madrid. This institution cannot be separated from the 
Madrid University authorities because otherwise the Governing Body of  the 
University City would not authorize it. This is a condition for all the foreign 
colleges…106

Tras renunciar a su exigencia de mantener un control en exclusiva sobre la funda-
ción por parte de representantes españoles, proponía un modelo para coordinar la 
participación española junto con la estadounidense en un organismo directivo en el 
cual pudiese ser nombrado un director y un comité ejecutivo estadounidense con 
un grupo de patronos que velarían de la supervisión financiera de la institución:

(103) Carta de Alfredo Sánchez Bella a Anna Hyatt de 16 de noviembre 1956, doc. cit.

(104) Ídem.

(105) Antonio Cañellas Mas: «Las políticas del Instituto de Cultura Hispánica…», op. cit.

(106) Carta de Alfredo Sánchez Bella a Anna Hyatt de 16 noviembre 1956., doc. cit.
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By this we mean that there should exist a Governing Body made up of  
Spaniards well-known for their intellectual achievements, and members of  
the Hispanic Society of  America, from among whom an Executive Committee 
and a North-American Director could be chosen with a Board of  Trustees, 
who would control the development of  the Institution supervising the finan-
cial aspect.107

El Instituto de Cultura Hispánica proponía además la consideración de un progra-
ma educativo que comprendiese tres modalidades diferentes: por un lado, atender 
a los estudiantes estadounidenses interesados en la cultura hispánica; por otro lado, 
a los estudiantes hispanoamericanos interesados en profundizar en los mismos as-
pectos de la cultura hispánica y, por último, ofrecer oportunidades a los estudiantes 
españoles de acudir a estudiar a Estados Unidos sobre aspectos culturales con-
temporáneos. En este último punto, la sede de la Hispanic Society of  America en 
Nueva York podía ser el centro donde llevar a cabo estos estudios:

From the educational point of  view, the Institution could be composed of  
three sections: Nort-americans interested in the problems of  Hispanic cultu-
re. Hispano-americans interested in the same problems and Spaniards inte-
rested in carrying out studies in the United States on common subjects, espe-
cially, in their contemporary aspect, economy, social and technical problems, 
etc., which they would be able to do in the Hispanic Society of  America, once 
they have sufficient knowledge for it, attained in this center in Madrid.108

La idea concebida por el Instituto de Cultura Hispánica de que la Hispanic Society 
of  America se haría cargo financieramente de gran parte de la inversión necesa-
ria para la Fundación Huntington queda patente en el párrafo siguiente en el que 
Sánchez Bella se ofrecía a buscar ayuda financiera en España para el mantenimiento 
de la fundación, si acaso fuera necesario: «Should the Institution need financial help 
for the maintenance of  all or one of  its parts, there would not be any difficulty in 
procuring means here in Spain».109

Para evitar suspicacias por parte de la Hispanic Society of  America y establecer 
unas bases claras sobre el alcance de la Fundación Huntington, Sánchez Bella in-
cluía en su escrito una declaración de intenciones sobre la exclusiva dedicación de 
la Fundación Huntington al estudio de aspectos culturales, excluyendo cualquier 
posibilidad de involucrarse en actividades políticas:

(107) Carta de Alfredo Sánchez Bella a Anna Hyatt de 16 noviembre 1956, doc. cit.

(108) Ídem.

(109) Ídem.
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The Institution should be exclusively devoted to cultural work. Under no cir-
cumstances, as with the House of  France, should get involved in any activity 
of  a political nature. Hispano-American culture cannot be linked with any 
regime.110

No resulta sorprendente que, ante los movimientos de disidencia universitaria ocu-
rridos en los primeros meses de año, Sánchez Bella quisiese tomar todo tipo de 
precauciones respecto a la futura Fundación Huntington. Sin embargo, sí resultaba 
más sorprendente la afirmación contenida en la carta y referida a la histórica liber-
tad del profesorado universitario español cuando desde 1939 se había llevado a 
cabo una política de depuración de catedráticos por «pública y notoria desafección 
al régimen»: 

This is seen in the fact it is traditional in both Spain and Hispano-America to 
have a liberty of  professorship, and never, at any moment in the history of  
the Spanish University, was this freedom imposed upon.111

Para concluir, Alfredo Sánchez Bella mostraba sus dudas sobre la inmediata puesta 
en marcha de la proyectada Fundación Huntington, pero advertía de la necesidad 
e interés de comenzar a definir de manera urgente las ideas definitivas sobre la 
fundación: 

Although several years may pass before this idea of  the Institution is actually 
put in practice, we believe that it is essential to begin to have some definite 
ideas of  the characteristics of  the Foundation, because otherwise, later pre-
cious time may be lost.112 

El proyecto no fructificó por diferentes causas: la primera, debido a la falta de 
voluntad y financiación de la Hispanic Society of  America y, la segunda, debido 
a la ausencia de un modelo que resultase conveniente a las autoridades españolas 
que desearon mantener un control directo sobre la proyectada fundación, especial-
mente a partir del momento en que tuvieron lugar las destituciones del ministro 
de Educación y del rector de la universidad. El proyecto quedó directamente al 
cargo Alfredo Sánchez Bella en el Instituto de Cultura Hispánica, quien asumió el 
liderazgo en las negociaciones con José García-Mazas en un clima muy diferente 
al que había existido cuando comenzaron las conversaciones sobre la oportuni-
dad de llevar adelante un proyecto tan ambicioso como la Fundación Huntington. 

(110) Carta de Alfredo Sánchez Bella a Anna Hyatt de 16 noviembre 1956, doc. cit.

(111) Ídem.

(112) Ídem.
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En definitiva, parece ser que más que una voluntad de hacer algo en común, lo 
que realmente existía era una disparidad de intereses respecto al objeto final de 
la Fundación Huntington en España, lo que imposibilitó que pasase de ser un 
proyecto.

El simple hecho de que se hubiese estado trabajando en definir pormenorizada-
mente desde España el ámbito y alcance de la Fundación Huntington así como 
el hecho de haber obtenido la participación de personalidades gubernamentales 
del máximo nivel aportan valiosa información sobre la política universitaria que el 
régimen español deseaba implantar en España a mediados de los años cincuenta.

VI.4. Huntington tras la muerte de Huntington

Con la fallida Fundación Huntington, cuyas negociaciones se prolongaron durante 
los meses posteriores al fallecimiento de quien le daba su nombre, debería quedar 
terminada la presente tesis doctoral sobre Archer Huntington en la vida pública es-
pañola. Ochenta y cinco años de intensa vida, desde 1870 hasta 1955, dedicados en 
su mayor parte a fomentar el amor y la admiración por la cultura hispánica son más 
que suficientes. Sin embargo, no sería justo obviar que el nombre de Huntington 
siguió estando durante una década después en boca de diplomáticos y políticos es-
pañoles que veían con preocupación cómo en Estados Unidos Huntington recibía 
homenajes en los aniversarios de su fallecimiento por parte de grupos culturales y 
políticos de las más diversas filiaciones. No era el caso de España, donde, a pesar 
del regalo recibido para la Ciudad Universitaria, no se le había hecho ningún home-
naje público tras su fallecimiento.

Diversas fueron las voces que desde instancias oficiales —principalmente desde 
la representación diplomática española en Estados Unidos— recomendaron or-
ganizar algún acto en memoria del difunto hispanista y de su esposa en España. 
La idea de que era importante patrimonializar la figura de Huntington y no dejar 
que fueran «otros» los que se apropiasen en exclusiva de su memoria jugó una baza 
importante en el origen de estas propuestas. Entre esos «otros» que recordaban 
a Huntington se encontraban entidades tan relevantes como la Organización de 
Estados Americanos o la biblioteca del Congreso de Estados Unidos. 

El primer acto para homenajear a Archer Huntington tuvo lugar en Washington 
el 11 de diciembre de 1956, al cumplirse el primer aniversario de su muerte. La 
Sección Hispánica de la biblioteca del Congreso, a cuya creación había contribuido 
económicamente Huntington, organizó una sesión necrológica en su honor bajo la 
Presidencia del secretario general de la Organización de Estados Americanos, José 
Mora. El encargado de negocios de la Embajada de España en Washington, José 
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M. Garay, que asistió al acto formando parte de la mesa presidencial, notificó deta-
lladamente del contenido del mismo en un informe dirigido a la Dirección General 
de Relaciones Culturales del Ministerio de Asuntos Exteriores de 13 de diciembre 
de 1956. Relataba en su informe las intervenciones realizadas por los profesores J. 
Arrom, de la Universidad de Yale, Henry Grattan Doyle, hispanista y profesor de la 
Universidad George Washington y Howard Cline, director de la Sección Hispánica 
de la biblioteca del Congreso. En las últimas líneas comunicaba que: «Estaba anun-
ciado el profesor Federico de Onís como uno de los participantes, pero no compa-
reció al acto ni envió su artículo para ser leído».113 El texto editado poco después, 
recogiendo las intervenciones leídas en el homenaje, sí recogía un texto de Federico 
de Onís titulado «Huntington y la cultura hispánica»114 en el que Onís recordaba con 
cariño la labor de tutor que el hispanista había desempeñado con él tras su llegada a 
la Universidad de Columbia en 1916, y la gran significación que la Hispanic Society 
había tenido en la promoción de la cultura española en América durante el siglo xx.

Un año después era el embajador de España en Washington, José M. de Areilza, 
quien informaba a Madrid del acto conmemorativo organizado en Nueva York 
el 14 de diciembre de 1957 por el segundo aniversario de la muerte de Archer 
Huntington. Areilza proponía que España debía realizar algún acto similar en me-
moria del hispanista:

Las características de las personas que han organizado este acto aconsejan 
abstenerse de colaborar en el mismo. Sin embargo, me parece que, para que 
no sean únicamente puertorriqueños y sudamericanos los que en Nueva York 
recuerden la labor del Sr. Huntington, por parte española y en España, se 
debería organizar algo análogo para recordar su personalidad, en la prensa, o 
por parte del Instituto de Cultura Hispánica.115

El director del Instituto de Cultura Hispánica a la sazón, Blas Piñar, convino en la 
idea propuesta por el embajador Areilza y propuso realizar un acto académico en 
memoria de Archer Huntington en el instituto.116 Por su parte, el director general 
de Relaciones Culturales del Ministerio de Asuntos Exteriores definió la fecha: «se 
ha pensado más propio reservar el acto de exaltación de su figura para el próximo 

(113) Carta de José M. Garay a la Dirección General de Relaciones Culturales de 13 diciembre 
1956. AmAec R. 5602. Expediente 52.

(114) Federico de Onís: «Huntington y la cultura hispánica», op. cit., pp. 19-23.

(115) Carta de José M. Areilza a la Dirección General de Relaciones Culturales de 12 diciem-
bre 1957. AmAec R. 5602. Expediente 52.

(116) Carta de Blas Piñar al director general de Relaciones Culturales de 31 de enero de 1958. 
AmAec R. 5602. Expediente 52.
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aniversario de su muerte, 11 de diciembre de 1958».117 Esta propuesta se trasladó a 
Ramón Bela y Armada, encargado de la Sección de Exposiciones y Congresos, y a 
Antonio Serrano, jefe de Política Cultural de América y Filipinas del Ministerio de 
Asuntos Exteriores, para la coordinación de los posibles actos conmemorativos. 

Sin embargo, nada se puso en marcha y todo quedó en agua de borrajas. El deto-
nante para la puesta en marcha de una iniciativa institucional del Gobierno español 
al más alto nivel para homenajear la labor de los Huntington no llegó hasta cinco 
años después. Una carta del 11 de julio de 1963 del director general de Información, 
Carlos Robles Piquer, al por entonces director del Instituto de Cultura Hispánica, 
Gregorio Marañón Moyá, fue la que movilizó el asunto pendiente: 

Durante mi reciente viaje a los Estados Unidos tuve ocasión de comprobar 
personalmente lo que ya sabía por numerosos testimonios, es decir, la im-
portancia de la obra realizada por la Sociedad Hispánica de América, crea-
da y sostenida por Mr. Archer Milton Huntington. Tú mismo conoces bien 
esta labor porque a ella ha estado muy vinculado tu ilustre padre que era 
Vicepresidente de la Sociedad.

[C]reo que se ha ido demorando más de los justo el acto público de reconoci-
miento a esta labor que España debe a la memoria de Huntington y a su obra, 
hoy continuada por la propia Sociedad y especialmente por su viuda. Esta 
Señora […] está recibiendo numerosos homenajes en los Estados Unidos y 
no me parece que España deba ir a la zaga de estas iniciativas.118  

Las cartas intercambiadas entre los responsables políticos no dejan lugar a dudas: 
aunque se tenía en gran consideración la labor que hizo el hispanista, el hecho 
de que se estuviesen haciendo homenajes a Huntington y a su viuda en Estados 
Unidos por parte de entidades ajenas a los intereses españoles exigía una acción en 
contraofensiva. La idea de que España debía capitalizar sus grandes logros volvía a 
surgir en el seno del Gobierno español.

A principios 1964 se planteó formalmente la constitución de una comisión intermi-
nisterial para coordinar entre las instancias públicas correspondientes el homenaje 

(117) Carta del director general de Relaciones Culturales a Blas Piñar de 13 de febrero de 
1958. AmAec R. 5602. Expediente 52.

(118) Carta de Carlos Robles Piquer a Gregorio Marañón Moyá de 11 de julio de 1963. 
Archivo Aecid, icH cic ici, cajas numeradas 54, carpetilla 3811.
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a los Huntington.119 La «Nota para el Señor Ministro» del 30 de enero de 1964 del 
secretario del Instituto de Cultura Hispánica, Enrique Suárez de Puga, al ministro 
de Asuntos Exteriores, Fernando Castiella, es indispensable para comprender los 
intereses implícitos del Gobierno español en tal iniciativa. Más allá que un mero 
homenaje, se esperaba conseguir de Anna Hyatt una contraprestación en forma 
de adquisición de unos solares en Manhattan donde instalar definitivamente el pa-
bellón español que se estaba construyendo en la Feria Mundial de Nueva York.120 
Como afirmaba Suárez de Puga: «No hay que tener gran imaginación para darse 
cuenta del gran interés que tendría el establecimiento de una Casa de España de ese 
calibre en la capital neoyorquina».121

La comisión interministerial para el homenaje a los Huntington se reunió en siete 
ocasiones entre abril de 1964 y diciembre de 1966. La primera fue el 28 de abril de 
1964 y participaron en ella representantes de máximo nivel de diversas entidades 
públicas y ministerios: Gregorio Marañón y Moyá, director del Instituto de Cultura 
Hispánica; Robert F. Woodward, embajador de Estados Unidos; el marqués de 
Lozoya, director del Instituto de España; Segismundo Royo Villanova, rector de 

(119) Carta del Instituto de Cultura Hispánica al jefe de Sección de Estados Unidos del 23 de 
julio de 1963. Archivo Aecid, icH cic ici, cajas numeradas 54, carpetilla 3811.

(120) Es posible que la idea de que Anna Hyatt adquiriese unos solares para el pabellón es-
pañol fuese promovida por José García-Mazas. García-Mazas llevaba años intentando 
que se erigiese un monumento en honor a los Huntington en España. En 1958 se re-
unió con Gregorio Marañón y Posadillo en Toledo y parece ser que este último acogió 
la idea con entusiasmo. En la carta que José García-Mazas le envió el 7 de octubre de 
1958 sobre este asunto, le agradeció su apoyo y le pidió expresamente que: «como se ve 
que Vd. está muy ocupado, le ruego que le pase esta tostada a su hijo Gregorio, el cual, 
como Secretario de “Los Españoles Amigos de Estados Unidos” se encargará de darle 
curso». Asimismo, José García-Mazas insistió en la misma carta a Gregorio Marañón y 
Posadillo en la idea de crear en 1958 un comité para el monumento a los Huntington 
entre los que proponía convocar a antiguos amigos o conocidos de Huntington como 
Sánchez Cantón, Ramón Menéndez Pidal y Juan Francisco de Cárdenas. Al ver que el 
Instituto de Cultura Hispánica estaba preparando en 1964 algunos actos para homena-
jearles, pudo aprovechar la tesitura e intentar forzar que en el homenaje se levantase una 
escultura hecha por Juan de Ávalos en su honor. De hecho, García-Mazas no dudó en 
promover la idea con artículos en la prensa y presionando a los miembros del comité 
para que el proyecto se llevase a cabo. Son numerosas las cartas que llevan a considerar 
esta posibilidad y se encuentran en el Archivo Aecid icH cic ici, cajas numeradas 54, car-
petilla 3811: «Homenaje al matrimonio Huntington», así como en los archivos de Anna 
Hyatt Huntington Papers. Special Collections Research Center. Syracuse University 
Library. Box 33: José García-Mazas.

(121) «Nota para el Sr. Ministro» del secretario general del Instituto de Cultura Hispánica, 
Enrique Suárez de Puga, de 30 de enero de 1964. Archivo Aecid, icH cic ici, cajas nume-
radas 54, carpetilla 3811.
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la Universidad de Madrid; 
José Finat Escribá de Romaní, 
alcalde de Madrid; Alfonso 
de la Serna, director gene-
ral de Relaciones Culturales; 
Gratiniano Nieto, director ge-
neral de Bellas Artes; Miguel 
García Lomas, director ge-
neral de Arquitectura; Carlos 
Robles Piquer, director general 
de Información; José Camón 
Aznar, decano de la Facultad 
de Filosofía, y Enrique Suárez 
de Puga, secretario general de 
la comisión.122

A lo largo de las diversas reuniones se definieron los actos en homenaje al matrimo-
nio que preveían hacerse: poner el nombre de calle de Los Huntington a una calle 
sita en una zona residencial, actos académicos, exposiciones, acuñación de monedas 
en su honor y encargar a Juan de Ávalos una escultura para colocarla en la Ciudad 
Universitaria de Madrid. Se concretó la fecha para los actos conmemorativos que se 
celebrarían hacia finales del mes de octubre de 1964.123 Sin embargo, la operatividad 
de la comisión fue nula y lo máximo que consiguió, debido a la disparidad de opi-
niones entre los miembros del mismo, fue provocar un conflicto económico con el 
escultor Juan de Ávalos, quien acabó reclamando una indemnización económica en 
los tribunales por impago de sus trabajos. 

Las primeras discrepancias provinieron del decano de la Facultad de Filosofía y 
Letras, José Camón Aznar, quien en julio de 1964, al ver las fotos de la maqueta de 
Ávalos, planteó sus dudas respecto a la idoneidad de levantar un monumento de tal 
magnitud y perpetuidad a los Huntington en la Ciudad Universitaria: 

En el caso de Huntington, por muy benefactor de nuestra cultura que sea, 
tampoco es una personalidad que pese en la ciencia universal. Por ello creo 
que deberíamos meditar antes de erigir para perpetuar su memoria este mo-

(122) Acta de reunión 28 de abril de 1964. Archivo Aecid, icH cic ici, cajas numeradas 54, 
carpetilla 3811.

(123) Acta de reunión 10 de junio de 1964. Archivo Aecid, icH cic ici, cajas numeradas 54, 
carpetilla 3811.

Imagen 83. Miembros de la Comisión Interministerial
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numento, que es la consagración más 
alta que la ciencia española puede le-
vantar.124 

El decano proponía, en cambio, que: «con la 
concesión de honores, con la celebración de 
algún acto oficial, con la colocación de alguna 
lápida en algún centro oficial, quedaría ma-
nifiesta nuestra gratitud».125 Tenía razón José 
Camón Aznar: un monumento como el pro-
puesto no tenía aparentemente sentido en la 
Ciudad Universitaria si no se tenían en cuenta, 
además de los méritos propios del matrimo-
nio Huntington, otras consideraciones de tipo 
político que habían motivado esta iniciativa y 
que tuvo que exponer en la reunión Suárez de 
Puga: 

Se permitió exponer que este ho-
menaje no sólo tenía un carácter de 
agradecimiento hacia la labor del 
matrimonio Huntington, sino una 
perspectiva hacia el futuro en cuan-
to se esperaba que la Fundación 
Huntington reanudase la colabora-
ción con España que en el pasado 
había sido tan fructífera y especial-
mente a la vista de las posibilidades 
que brindaba el destino ulterior del 
pabellón de España de la feria de 
Nueva York.126

(124) Carta de Camón Aznar a Gregorio Marañón Moyá de 17 de junio de 1964. Archivo 
Aecid icH cic ici, cajas numeradas 54, carpetilla 3811.

(125) Ídem.

(126) Acta de reunión 28 de septiembre de 1964. Archivo Aecid, icH cic ici, cajas numeradas 
54, carpetilla 3811.

Imagen 84. Maqueta del monumento a los 
Huntington de Juan de Ávalos

Imagen 85. Detalle del monumento a los 
Huntington de Juan de Ávalos
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Para evitar disgustar a Anna 
Hyatt se siguió adelante con el 
homenaje, pero se encomen-
dó el monumento al arquitec-
to Pascual Bravo, un cambio 
de arquitecto que provocó 
nuevos conflictos. Conforme 
recoge el «Informe del secre-
tario general sobre su viaje a 
Estados Unidos», el secreta-
rio del Instituto de Cultura 
Hispánica, Suárez de Puga, 
se reunió con Anna Hyatt en 
Connecticut el 23 de enero de 
1965 acompañado por José 
García-Mazas. Su propósito 
era mostrarle el anteproyec-
to realizado por el escultor 
Pascual Bravo y concretar las 
posibilidades esgrimidas por el 
Instituto de Cultura Hispánica 
con respecto al pabellón es-
pañol. La reunión en casa de 
Anna Hyatt sirvió, en palabras 
de Suárez de Puga, para desis-
tir de manera definitiva de esta 
opción: «Tuve ocasión duran-
te un almuerzo con la señora 
Huntington de esbozar la po-
sibilidad de que la Hispanic 
Society of  America fuera una 
de las patrocinadoras de esta 
entidad». Y añadía: «creo poder 
informar que la fundación de 
los Sres. Huntington no está en 
condiciones de encargarse del 
soporte económico de nuestra 
idea».127

(127) Informe 15 de febrero de 1965 de Suárez de Puga. Archivo Aecid, icH cic ici, cajas nu-
meradas 54, carpetilla 3811.

Imagen 86. Anna Hyatt y Enrique Suárez de Puga en el taller de 
escultura de Anna

Imagen 87. Anna Hyatt y José García-Mazas en el taller de 
escultura de Anna
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Por lo tanto, la idea de contar con la ayuda económica de la Hispanic Society of  
America para un centro de cultura interamericana en Nueva York se desvaneció y, 
con él, el interés de la comisión interministerial. José García-Mazas no quería que 
el monumento se demorase nuevamente sine die y para dar salida al trabajo ya rea-
lizado propuso a Suárez de Puga que se buscase otra ubicación fuera de la Ciudad 
Universitaria donde colocar la escultura de Ávalos: «Si debido a que los arquitectos 
de la Ciudad Universitaria no quieren dar la aprobación al monumento de Ávalos, 
se halla otro lugar de Madrid donde se pueda colocar, se termina el problema».128 
Es cierto que esta hubiese podido ser una salida honrosa al conflicto que se estaba 
fraguando en la comisón. 

Ante la falta de respuesta positiva y las dificultades en encontrar una solución que 
le resultase satisfactoria, José García-Mazas no quiso quedarse cruzado de brazos; 
llevaba muchos años trabajando por un monumento de homenaje a los Huntington 
que finalmente no prosperaría y su imagen ante Anna Hyatt estaba quedando cues-
tionada por la demora de las gestiones que llevaba años haciendo. En estas cir-
cunstancias, José García-Mazas firmó una artículo muy crítico con las autoridades 
españolas que fue publicado en el suplemento dominical del diario La Prensa de 
Nueva York el 2 de octubre de 1966 bajo el titular «Hispanos de Nueva York tienen 
una deuda de gratitud con los Huntington». Interesa destacar algunos de los párra-
fos más polémicos del artículo porque justifican que provocase la intervención del 
entonces ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga Iribarne, en el asunto:

¿A qué espera España para mostrar su agradecimiento a los Huntington? Juan 
de Ávalos, el mundialmente conocido escultor español, recibió un encargo 
de hacer un monumento […] cuando el escultor tenía casi terminada la obra, 
recibió orden de no continuar […] Parece ser que, en opinión de los que 
forman parte del Comité, la obra es demasiado grande. Por otra parte nos 
enteramos de que la Institución que iba a sufragar los gastos del monumento 
no tiene el dinero para pagárselo al escultor…Pleito ¡A Esperar! ¿Otros doce 
años más? 

España que tuvo siete millones de dólares para levantar un pabellón temporal 
en la Feria Mundial de Nueva York, no tiene cuarenta y cinco mil dólares para 
saldar una deuda de gratitud? […] Yo propongo a las sociedades españolas de 
Nueva York y a las sociedad puertorriqueñas e hispanoamericanas que coo-
peren y aúnen fuerzas para levantar los fondos correspondientes para plantar 

(128) Ídem.
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aquí, en Nueva York, el monumento que España no ha podido pagar […] el 
monumento que España no ha querido ofrendar.129

Las reclamaciones de García-Mazas habían llegado demasiado lejos al publicar un 
artículo en Nueva York con tales acusaciones y la intervención del ministro de 
Información y Turismo se hizo necesaria en aquel momento. ¿Cómo era posible 
que un acto de homenaje a los Huntington se le hubiese vuelto en contra al propio 
Gobierno hasta el punto de quedar tildado de ingrato? La carta de Manuel Fraga 
Iribarne dirigida a Gregorio Marañón Moyá el 8 de octubre de 1966 requería una 
solución para enmendar las acusaciones vertidas contra el Gobierno español:

Este artículo no menciona a ese Instituto, 
aunque sí a la Comisión Interministerial 
constituida bajo tu presidencia y de la 
que forma parte el Director general de 
Información. Tal vez convendría que, una 
vez adoptada una solución sobre el tema, 
se comunicaran a ese mismo periódico las 
medidas tomadas para honrar la memoria 
de Huntington.130

Efectivamente, un artículo de contes-
tación fue publicado el 27 de diciembre 
de 1966 en el Abc de Madrid exponien-
do las decisiones tomadas al respecto 
por la Comisión Interministerial. En el 
artículo se informaba de la inminente 
colocación de la escultura de Pascual 
Bravo en Madrid.131 Sin embargo, las 
polémicas en torno al fallido monu-
mento a los Huntington hicieron su 
aparición en prensa nuevamente. En 
este caso, unos días después en el dia-
rio El Pueblo de 1 de noviembre de 
1966, con la entrevista de conocido 
periodista Jesús Hermida a Juan de 

(129) Diario La Prensa de Nueva York de 2 de octubre de 1966. 

(130) Carta de Manuel Fraga Iribarne a Gregorio Marañón Moyá de 8 de octubre de 1966. 
Archivo Aecid, icH cic ici, cajas numeradas 54, carpetilla 3811.

(131) Diario Abc de 27 de diciembre de 1966. 

Imagen 88. Artículo de prensa de Jesús Hermida y 
Juan de Ávalos
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Ávalos, quien explicó detalladamente el proceso del encargo, el posterior rechazo 
y su reclamación de los gastos en que había incurrido por la ejecución de parte 
del monumento, en concreto: 1 726 000 pesetas. En el citado artículo el periodista 
Jesús Hermida hacía una reflexión acertada: «Monumentum habemus. Esto de las esta-
tuas se está poniendo difícil. La de los Huntington también. Es una pena porque los 
Huntington —Archer y Anna, dos grandes escultores estadounidenses, españoles 
por vocación— no se merecen la polémica».132

Efectivamente, los Huntington no se merecían la polémica. Su trabajo hacia España 
había sido intachable y nunca habían buscado, incluso habían rechazado abierta-
mente, homenajes personales. Este último artículo provocó una nueva carta de 
Manuel Fraga Iribarne a Gregorio Marañón Moyá, quien se comprometió con el 
ministro de Información y Turismo a convocar la séptima y última nueva reunión 
de la Comisión Interministerial, que se celebró el 19 de diciembre de 1966, para 
solventar el asunto en un ambiente tenso por las polémicas surgidas en torno a las 
decisiones de sus miembros y por la necesidad de resolver el conflicto económico 
con Juan de Ávalos. 

Gregorio Marañón Moyá tenía una buena relación de amistad con Juan de Ávalos 
y se sentía en cierto modo responsable del conflicto. No había conseguido hasta el 
momento darle una solución adecuada debido a numerosos imponderables. Ante 
las solicitudes de Juan de Ávalos y sin poder demorar más allá la solución del pro-
blema, el 7 de febrero de 1967 solicitó a su secretario general, Suárez de Puga, que 
el instituto le abonase parte de las cantidades debidas: 

Anoche recibí en audiencia al escultor señor Ávalos. De los honorarios que él 
dice que le debe el Instituto (Comisión Interministerial), de 1 410 000 pese-
tas, solicitó humildemente la posibilidad de que le anticipemos 170 000, que 
le reclama inaplazablemente el Banco Coca. Si además pudiera ser, pide otras 
300 000 para dos letras que tiene protestadas. Ruego urgente nota y dictamen 
sobre ello.133

El conflicto con Juan de Ávalos quedó relativamente solucionado, pero el monu-
mento a los Huntington se convirtió en un imposible, una quimera que a fuerza de 
intentar alcanzar terminó por transformarse en una «patata caliente» que para 1967 
nadie quería asumir. Frente a lo fácil y sencillo que había resultado erigir en Barcelona 
en 1954 un memorial al matrimonio Huntington en los jardines del monasterio de 

(132) Diario El Pueblo de 1 de noviembre de 1966. 

(133) Carta de Gregorio Marañón Moyá a Enrique Suárez de Puga de 7 de febrero de 1967. 
Archivo Aecid, icH cic ici, cajas numeradas 54, carpetilla 3811. 
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Pedralbes, erigir un monumento en la Ciudad Universitaria de Madrid en 1964 en 
homenaje a su memoria se había revelado un proyecto conflictivo.

¿Qué había ocurrido en España para que en tan solo diez años hubiese habido 
un cambio de actitud tan radical hacia el legado de los Huntington? Y sobre todo, 
¿qué iba a quedar en la España de los años sesenta de la memoria del matrimonio 
Huntington, más allá de una pesadilla para el Instituto de Cultura Hispánica y para 
el ministro de Información y Turismo?

El contexto político de 1954, año de la recuperación triunfal de la imagen de 
Huntington para la gloria del régimen, era muy diferente al de diez años después, 
año de la creación de la Comisión Interministerial del monumento a los Huntington. 
«Diez años son muy pocos años pero a veces dan mucho de sí y esa década entre 
dos décadas, de 1954 a 1964, fue un laboratorio protodemocrático que puso a prue-
ba unas cuantas cataduras morales (además de unas cuantas cataduras políticas)».134

Para finales de los años cincuenta, el régimen de Franco ya estaba perfectamen-
te asentado. El viaje oficial del general Eisenhower a Madrid en diciembre de 
1959 había supuesto el definitivo respaldo a Franco y a su régimen por parte del                   
todopoderoso Estados Unidos. La diplomacia internacional no era ya la prioridad 
del régimen y España comenzaba a mirar hacia Europa con interés. Un cierto pro-
toeuropeísmo, como lo califica Antonio Moreno Juste, fue adquiriendo «mayor relieve 
si se compara con las actitudes dominantes de la época, tanto a niveles populares 
como entre las élites, respecto a las relaciones trasatlánticas, impregnadas de diver-
sos grados de antiamericanismo».135

Había llegado el momento de modernizar la economía del país que tras años de au-
tarquía presentaba unos pobres datos macroeconómicos. Un grupo de tecnócratas, 
cercanos al Opus Dei, se hicieron cargo de las carteras de Economía y Hacienda 
con el objetivo de sacar a España del retraso económico e industrial mientras en el 
plano político debían hacer frente a la firma de los Tratados de Roma y la constitu-
ción de la Comunidad Económica Europea. Tras unos años de ajustes económicos 
con la puesta en marcha del Plan de Estabilización, se produjo el llamado milagro 
económico español, y durante la década de los sesenta se registraron tasas de creci-
miento del siete por ciento anual. El turismo se convirtió en una fuente de ingresos 
importante y el régimen explotaba la vieja imagen de la España exótica y pintoresca 

(134) Jordi Gracia: «Dionisio Ridruejo. Cartas inéditas sobre política y literatura (1954-1964)», 
Claves de razón práctica, 2007, núm. 172, p. 50.

(135) Antonio Moreno Juste: «Las relaciones España/Europa en el siglo xx: notas para una 
interpretación», Cuadernos de Historia Contemporánea, 2000, núm. 22, p. 115.
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a través del Spain is different. El 
9 de febrero de 1962 España 
solicitaba la apertura de ne-
gociaciones oficiales con la 
Comunidad Europea y el ré-
gimen empezaba a realizar 
importantes esfuerzos para 
acercarse a la Europa comuni-
taria.136 Sin embargo, el aper-
turismo económico convivía 
con una fuerte represión de los 
movimientos opositores al ré-
gimen. Entre 1962 y 1963 las 
agitaciones y huelgas obreras, 
los movimientos estudiantiles, 
los nacionalismos periféricos y 
la oposición política del centro 
y de la derecha en lo que se lla-
mó El contubernio de Múnich fue-
ron duramente reprimidos por 
el régimen. 

Con estas circunstancias como telón de fondo, ¿qué papel ocupaba para el régimen 
un monumento al matrimonio Huntington esculpido por el artista Juan de Ávalos? 
¿A qué intereses podía servir a esas alturas?

En 1959 se había inaugurado el Valle de los Caídos, con la obra escultórica de Juan 
de Ávalos, que era considerado uno de los mejores escultores de España. Este 
trabajo, que le había sido adjudicado en 1951 —pese a la oposición de impor-
tantes dirigentes políticos por sus precedentes políticos como afiliado al Partido 
Socialista— le abrió las puertas a numerosos encargos en España y en el extranjero, 
y su trabajo fue reconocido con honores durante los siguientes años.137 Su propues-

(136) En este momento daría comienzo la que los autores consideran la segunda etapa en el 
desarrollo de las relaciones entre España y Europa en el periodo comprendido entre 
1945 y 1977, tras una primera etapa marcada por la exclusión de la España franquista 
de los inicios de la construcción europea. Juan Carlos Pereira Castañares y Antonio 
Moreno Juste: «España ante el proceso de integración europea desde una perspectiva 
histórica: panorama historiográfico y líneas de investigación», Studia historica. Historia 
contemporánea, 1991, núm. 9, pp. 129-152.

.(137) Su escultura figurativa y monumental, de estética tradicional, era muy del gusto de los 
sectores más conservadores del régimen y formó parte de las Exposiciones Nacionales 

Imagen 89. Anna Hyatt en su taller de escultura
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ta para ser el autor del monumento homenaje a los Huntington, conociendo la obra 
escultórica de Anna Hyatt y sus gustos clásicos, no podía ser más idónea. Anna ad-
miraba el trabajo de Juan de Ávalos, quien desde 1961 había colaborado con ella en 
la reproducción de su escultura del Cid para regalarla a la ciudad de Valencia.138 Sin 
embargo, el hecho de que Juan de Ávalos fuese el escultor del monumento no gustó 
en 1964 a los miembros de la comisión interministerial por su excesiva suntuosidad 
ni por los valores que podía llevar implícitos una obra del escultor destinada a ocu-
par un lugar importante en la Ciudad Universitaria. 

Junto a estas circunstancias, es preciso considerar también la voluntariosa pero 
desafortunada labor de José García-Mazas como interlocutor de una anciana Anna 
Hyatt ante las autoridades españolas durante estos años. La correspondencia estu-
diada expone hasta qué punto José García-Mazas maniobró entre las instituciones 
oficiales y la escultora para conseguir reunir los apoyos suficientes al monumento a 
los Huntington que él mismo se había comprometido a promover cuando todavía 
Archer Huntington estaba vivo, en 1955, y en contra de los deseos del hispanista. Y 
una vez puesto en marcha el proyecto, no fue capaz de entender las motivaciones 
de la comisión para rechazar el monumento de Juan de Ávalos. Su intransigen-
cia y sus intentos de presión en poco ayudaron a dar una solución, y sus críticas 
en la prensa colmaron la paciencia del ministro de Información y Turismo, Fraga 
Iribarne, que tan solo deseaba desprenderse del incómodo personaje al que habían 
decidido homenajear. Seguramente a su pesar, en vez de ayudar llegó a dañar el 
prestigio de la memoria de los hispanistas en España. 

La España de finales de los años sesenta se olvidaba del gran filántropo e hispa-
nista en un momento en que los conflictos internos generaban la desafección al 
régimen de grandes sectores sociales e intelectuales. La oposición al monumento 
había llegado en unas circunstancias en las que la sociedad estaba reclamando un 
aperturismo cultural que para entonces nadie identificaba con la imagen de Archer 
Huntington. El propio régimen había ofrecido durante años una imagen defor-
mada del amigo estadounidense con el objetivo de que se adaptase a sus propios 

de Bellas Artes desde 1941. Juan de Ávalos recibió la Medalla de Oro en la Exposición 
Nacional de 1957 y también fue seleccionado para la Primera Bienal Hispanoamericana. 

(138) Anna Hyatt consideraba que Juan de Ávalos era el mejor escultor de España y de Europa 
y estaba orgullosa de que fuese él el responsable de esculpir un monumento a ella y su 
difunto esposo por encargo de España. En una entrevista en 1964 con la periodista 
Dorothy Secker Anna afirmaba que si Ávalos había producido grandes obras escultó-
ricas durante el régimen de Franco eso significaba que en España se estaban haciendo 
cosas buenas bajo su caudillaje. «Oral history interview with Anna Hyatt Huntington-
circa1964, by Dorothy Seckler». Recuperado de Smithsonian Archives of  American Art: 
<www.aaa.si.edu>. (Última consulta: 24 de mayo de 2015).
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intereses propagandísticos; una imagen que acabaría por sucumbir ante una España 
que buscaba denostadamente vías de conexión con el mundo democrático. La som-
bra que había quedado de Huntington ya no tenía cabida en España.

 





conclusiones

Archer Huntington fue un coleccionista excepcional de arte español. Con la funda-
ción de la Hispanic Society of  America en Nueva York se erigió ante el mundo de la 
cultura como el principal representante del coleccionismo hispánico de la sociedad 
finisecular estadounidense. Sus colecciones son su mejor tarjeta de presentación 
pues muestran la diversidad de intereses que cultivó y la concepción erudita de la 
cultura hispánica que promovió entre sus conciudadanos.1 Piezas de arqueología, 
escultura medieval, pintura del siglo de oro, cerámica y utensilios, vestimentas, fo-
tografías u obras maestras de la literatura forman parte de una cuidada selección 
de piezas que, siguiendo una concepción antropológica de la cultura, componen 
un conjunto heterogéneo de los rastros dejados por la cultura hispánica a lo largo 
de la historia. Su compilación culmina con la gran cantidad de piezas que adquirió 
de artistas españoles contemporáneos, algunos de cuales llegaron a convertirse en 
amigos suyos: Sorolla, Zuloaga, José López Mezquita, Miguel Viladrich, Aureliano 
de Beruete…, así como de otros destacados pintores de la España de finales del 
siglo xix y del xx que entraron con sus lienzos a formar parte de sus colecciones. 

La España histórica —con la influencia cultural que dejó Hispanoamérica y 
Filipinas— y la España contemporánea se dieron la mano al ser mostradas ante el 
mundo en plena sintonía entre las paredes del edificio neoclásico con aires rena-
centistas que levantó en la zona noroeste de Manhattan para exponer y estudiar sus 
colecciones. El sueño romántico de un joven esteta millonario de crear un «peque-
ño y compacto museo español» para atrapar el alma de los pueblos hispánicos se 
convirtió en una realidad hace más de cien años y hoy en día sigue sorprendiendo 
a los visitantes de sus exposiciones por la singularidad y magnitud de su rico reper-
torio histórico-artístico. 

Desde esta perspectiva, no es de extrañar que su faceta como coleccionista de arte 
sea la más conocida y que al analizar su trayectoria profesional —a pesar de cultivar 
otras disciplinas y actividades a lo largo de su vida— se perciba una identificación 
cuasi-unidimensional de Archer Huntington con su museo hispánico. Las activida-
des expositivas propias del museo y las sucesivas exposiciones temporales realiza-
das fuera de Nueva York han contribuido a la construcción de un discurso en torno 
a él como coleccionista que facilita el acercamiento del público a un personaje y una 
institución que fueron singulares ya en su tiempo. Este discurso contiene todas las 
claves para comprender el origen de su vocación hispánica y desvelar la mirada de 

(1) La exposición Tesoros de la Hispanic Society. Visiones del mundo hispánico, presentada en el 
Museo del Prado entre el 4 de abril y el 10 de septiembre de 2017, recoge una destaca 
muestra de los fondos del museo y de la biblioteca de la institución neoyorquina.
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Huntington a la España que conoció: su interés por las escenas de vida cotidiana, 
su preferencia por mostrar las costumbres que se habían mantenido ajenas a las 
influencias de la modernidad, su reconocimiento de las raíces musulmanas en la 
cultura española y su admiración por la diversidad regional como elemento intrín-
seco de la nación española han quedado reflejadas en su colección. La impronta de 
su propia mirada se percibe también en las cuestiones intelectuales en torno a la 
España del siglo xx que Huntington deseó dejar plasmadas en la Hispanic Society 
y que quiso acercar al público estadounidense. Alejándose de algunos tópicos ha-
bituales comprendió los dilemas a los que se enfrentaban las élites intelectuales 
españolas para discernir lo que debía ser España en el siglo xx y desde la Hispanic 
Society contribuyó con sus iniciativas a ensanchar el debate fuera del marco estric-
tamente español.

Sus planteamientos como coleccionista fueron avanzados a su tiempo, pues des-
de sus primeras compras de piezas y objetos tuvo en mente dos fines: reunir una 
muestra de carácter enciclopédico con lo esencial y más preciado de la cultura 
hispánica y presentar su colección en una institución de carácter cultural accesible 
al público en general, algo en 1904 resultaba poco común. Para ello, moldeó una 
Hispanic Society of  America a imagen y semejanza de la visión que tenía de la 
España que había conocido. 

Un dato certero es que en los años veinte Archer Huntington había decidido dejar 
de incrementar sus colecciones y era consciente de los cambios que estaban por 
llegar al mundo del coleccionismo. Él mismo reconoció en 1918 en una de las 
cartas a su madre citada en el capítulo iii que el museo estaba suplantando al colec-
cionista: «es el coleccionista en cierto modo…», escribió. Esta afirmación resulta 
sumamente interesante pues en cierto modo preconiza el relevo de identidad que 
con los años ha ido sufriendo Archer Huntington como personaje histórico por la 
propia de un museo que ha cumplido más de cien años y que ha sobrevivido a su 
propio fundador. Como figura significativa de la historia cultural ha quedado, por 
decirlo de un modo metafórico, fagocitado por la dimensión artística de su propia 
colección. La simbiosis inicial entre coleccionista y colección ha desembocado con 
los años en la suplantación de una identidad múltiple y diversa por la monolítica 
del coleccionista genial de la Hispanic Society of  America. Por ello, reivindicar su 
figura más allá de su colección —y a pesar de la relevancia de su colección— es el 
primero de los objetivos que se ha planteado la presente tesis doctoral.

Cuestionar la lectura icónica de Archer Huntington como un mecenas sine tempore a 
caballo entre la vieja Europa y la joven república estadounidense en busca del alma 
española ha sido el segundo de los objetivos de la presente tesis. Esa imagen ro-
mántica tiene un origen perfectamente cierto e identificable en los años de juventud 
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de Archer Huntington quien se revela, por un lado, como un esteta decimonónico 
inspirado por los libros de los pioneros del hispanismo estadounidense y, por otro 
lado, como un fiel heredero de la tradición filantrópica de sus progenitores ejercida 
como una virtud pública en la sociedad estadounidense finisecular. No obstante, 
al observar sus acciones u omisiones y al leer sus cartas se percibe que Archer 
Huntington fue un hombre permeable a su tiempo y, por lo tanto, plenamente 
consciente de los cambios que a lo largo del siglo xx se fueron sucediendo en el 
mundo de la cultura y en las sociedades modernas. La investigación ha demostra-
do hasta qué punto se adhirió y hasta qué punto se mostró reacio a adherirse a 
corrientes culturales tendentes a promover un tipo de arte, de cultura o de infraes-
tructuras culturales determinadas. Tanto sus acciones como sus omisiones fueron 
consecuentes con una concepción erudita de la cultura que pervivió en Archer 
Huntington hasta su madurez y es precisamente en sus reflexiones —amargas en 
ocasiones— en las que se adivina su plena consciencia de la idiosincrasia del mo-
mento que estaba viviendo. No fue un erudito encerrado en su torre de cristal, sino 
más bien un incansable observador del paisaje de la historia y un activo constructor 
del paisaje cultural de su presente. 

La apuesta metodológica de confrontar a Archer Huntington con el contexto en 
que vivió, con las personas a las que conoció, con las mentalidades colectivas con 
las que convivió y con los conflictos a los que se enfrentó a lo largo de sus ochenta 
y cinco años de vida ha resultado satisfactoria para trabajar los dos principales ob-
jetivos planteados, pues ha permitido observar a Archer Huntington desde prismas 
diferentes y abarcando un arco temporal más amplio del habitualmente considera-
do al abordar su figura y su obra como coleccionista. En términos historiográficos, 
esta aproximación ha sido decisiva para contrarrestar las limitaciones de la imagen 
unívoca del coleccionista que, a priori, hurta la posibilidad considerar el cómputo 
global de sus múltiples contribuciones a la historia cultural española del siglo xx.

Tras el recorrido realizado a lo largo de los seis capítulos de la tesis —enmarcados 
en una estructura formada por cuatro bloques ordenados siguiendo un criterio 
cronológico progresivo— se propone abordar las conclusiones de la tesis con un 
enfoque distinto consistente en reflexionar sobre distintas facetas que conviven de 
manera paralela en la figura de Archer Huntington. Todas ellas tienen evidentemen-
te una íntima conexión con el Archer Huntington coleccionista. Sin embargo, su 
análisis disgregado ofrece una mirada sobre su figura desde nuevas dimensiones.

Cuatro son los prismas considerados más adecuados para identificar el perfil de 
Archer Huntington en la vida pública española: Archer Huntington y la filantro-
pía institucional; Archer Huntington y la vida intelectual; Archer Huntington y las 
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redes de sociabilidad y, por último, Archer Huntington y la relación cultural entre 
España y Estados Unidos

Cada una de estas cuatro entradas, conforme la investigación ha demostrado, tie-
nen la virtud de recorrer de manera transversal toda su vida y el análisis individual 
de cada una de ellas permite desplegar sentidos plurales sobre su figura. Es en la 
yuxtaposición de estas cuatro facetas —junto con la del coleccionista de arte hispá-
nico— donde se revela a grandes rasgos el perfil público de Huntington en España.

Archer Huntington y la filantropía institucional

Archer Huntington fue un millonario estadounidense, pero no con el sentido reve-
rencial por el dinero que cultivaban muchos de sus compatriotas. Se preocupó por 
mantener la fortuna que había heredado de sus padres, pero no trabajó en el mundo 
empresarial para incrementarla ni llevó personalmente la gestión de las empresas de 
su padre. Poco interesado en desarrollar una carrera empresarial, su vinculación al 
mundo de la filantropía cultural fue su principal dedicación profesional. 

Sus actividades en este campo estuvieron condicionadas desde sus orígenes por 
la privilegiada posición económica que ostentaba su familia y por la significación 
que en la Gilded Age adquirió la figura del mecenas como símbolo de pertenencia a 
la élite económica del país. Fundar bibliotecas, financiar universidades, promover 
centros educativos o coleccionar arte —especialmente europeo— se consideraba a 
finales del siglo xix y principios del xx una forma virtud pública y de patriotismo. 

Conforme ha sido expuesto en el capítulo i, el joven Archer convivió de manera 
natural con las actividades altruistas de sus progenitores, pero se diferenció de ellos, 
sin embargo, al rechazar el nominalismo filantrópico, demostrando que su interés 
no estaba exclusivamente ligado al prestigio de ver su nombre inscrito en muros 
o instituciones levantadas con sus contribuciones económicas. Virtud pública, sí, 
pero no necesariamente acompañada de la publicidad requerida para alcanzar una 
fama que consideraba endeble y superficial. 

Huntington concentró inicialmente su interés en torno al hispanismo, interés que 
registró un impulso evidente tras entrar en contacto durante sus viajes con la España 
del Desastre. De hecho, sus primeras incursiones en el mecenazgo cultural estuvie-
ron ligadas a la edición facsímil de joyas de la literatura española para su distribu-
ción a bibiliotecas y estudiosos del hispanismo pero la fundación de la Hispanic 
Society como biblioteca y museo abiertos al público fue su estreno como mece-
nas institucional. Sus iniciativas paulatinamente se extendieron a otras disciplinas, 
como se ha explicado a lo largo del capítulo iii. Se concretaron instrumentalmente 
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en la construcción de infraestructuras culturales ligadas a actividades asociativas del 
cultivo erudito de ciertas ramas del saber como fueron la numismática, la geografía, 
la literatura o las culturas indígenas americanas. Los edificios, levantados en Nueva 
York en Audubon Terrace en torno a la Hispanic Society of  America para albergar 
dichas instituciones, se configuraron estéticamente como metáforas de su propia 
consideración de la cultura y, como tales, compartieron una serie de signos que les 
conferían cierta afinidad identitaria. Puede afirmarse que su liberalidad para con las 
artes y la cultura no fue meramente formal y el impulso personal que imprimió en 
las instituciones que apoyó buscó reconocer el mérito profesional —y no el estric-
tamente académico—, profesionalizar su gestión y divulgar los conocimientos allí 
producidos. 

Desde principios del siglo xx apostó eminentemente por el mecenazgo corporativo, 
gestionando sus ayudas a la cultura a través de instituciones, pero nunca llegó a 
desarrollar la filantropía científica que practicaron otros millonarios estadounidenses 
a través de las grandes corporaciones y fundaciones que todavía llevan sus nombres. 
Fue un mecenas al por menor —in retail— y no al por mayor —in wholesale—, como 
hicieron otros empresarios con el objetivo de optimizar sus recursos. Precisamente 
por ello, sus ayudas estuvieron siempre directamente vinculadas con aspectos de la 
cultura que le estimulaban intelectualmente.

Durante las tres primeras décadas del siglo xx fue el principal mecenas estadou-
nidense del hispanismo tanto en Estados Unidos como en España, donde tam-
bién contribuyó con sus fondos a erigir los Museos del Greco, Cervantes o del 
Romanticismo, la Ciudad Universitaria de Madrid o a donar fondos a instituciones 
culturales y educativas, conforme se ha expuesto a lo largo del capítulo ii. 

Cuando la Gran Depresión de los años treinta sumió a Estados Unidos en la mayor 
crisis económica de su historia, tuvo que relegar esta faceta a un segundo plano ante 
la falta de interés en la sociedad estadounidense y la inestable situación política es-
pañola. Sin embargo, mantuvo vivo su espíritu altruista al promover museos de cor-
te más popular y dedicados al cultivo de aspectos propios de la cultura americana 
como el Mariners’ Museum, el Golf  Museum o el museo de escultura americana al 
aire libre situado en Brookgreen Gardens. Estas iniciativas, expuestas en el capítulo 
iv, suelen despistar a aquellos que conocen la colección de la Hispanic Society y a 
su fundador pues rompen radicalmente con el modelo museográfico de institución 
neoyorquina de estilo neoclásico dedicada al estudio y conservación de una disci-
plina erudita. Sin embargo, estos tres museos así como la cadena de refugios natu-
rales para la conservación de la naturaleza que creó cruzando el país de norte a sur, 
cobran todo su sentido al contextualizarlas en los años del new deal, pues la filosofía 
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que las anima enlaza perfectamente con el espíritu del momento; una muestra más 
de la permeabilidad de Archer Huntington al nuevo contexto. 

Durante la Guerra Civil española rompió los vínculos institucionales que mantenía 
con España, paralizó las actividades de la Hispanic Society y el apoyo que seguía 
manteniendo a las instituciones españolas con las que colaboraba ante el riesgo 
inminente de destrucción. La construcción de la Hispanic Reading Room en la 
biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, levantada con fondos donados 
por él en 1939, fue su última contribución filantrópica en forma de infraestructura 
cultural en Estados Unidos en favor del hispanismo.

Terminada la Segunda Guerra Mundial, enfermo y cansado, Archer Huntington 
centró sus contribuciones pecuniarias en mantener las infraestructuras y museos 
que había contribuido a levantar. La firma de los Pactos de Madrid de 1953 entre 
Estados Unidos y España abrió una puerta a entablar relaciones amistosas con 
España y, fiel a su espíritu conciliador, donó a la Ciudad Universitaria de Madrid la 
escultura Los portadores de la antorcha, esculpida por su esposa Anna Hyatt. Su falleci-
miento apenas seis meses después de instalarse La Antorcha frente a la Facultad de 
Medicina de la Ciudad Universitaria selló definitivamente su relación con España 
quedando en la memoria española como el histórico y prestigioso mecenas esta-
dounidense del hispanismo.

Archer Huntington fue un mecenas «de cuna» y un filántropo por convicción. Su 
predilección por financiar actividades que promoviesen la cultura hispánica fue evi-
dente pero se vio en ocasiones interrumpida y sometida a las condiciones políticas 
y socioeconómicas del contexto. Sin embargo, su generosidad se hizo extensiva a 
las numerosas disciplinas que cultivó en paralelo con el hispanismo a lo largo de 
toda su vida.

Archer Huntington y la vida intelectual

Archer Huntington fue un hombre de letras, pero no un intelectual en el sentido 
más habitual del término. La significación que adquirió la figura del intelectual en 
Europa en 1898 al hilo del affaire Dreyfuss requería por parte de aquellos que la 
ejercían un deseo por influir con sus opiniones sobre la sociedad a través del me-
dio de comunicación por excelencia de la época: la prensa. Tampoco pretendió 
Huntington ser un fabricante de opinión u opinion maker, término con el que los es-
tadounidenses califican a escritores o conferenciantes que crean corrientes de opi-
nión. De hecho, las declaraciones de Archer Huntington que fueron publicadas en la 
prensa en 1896 cuestionando la actitud del Gobierno estadounidense ante la guerra 
de independencia cubana no respondían aparentemente a su deseo de significarse 
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públicamente. Con base en sus anotaciones, el artículo del New York Herald citado 
en el capítulo i no recogía exactamente sus palabras. A ello se suma la circunstancia 
de que sus apreciaciones sobre la política estadounidense no fueron bien recibidas 
en su familia —directamente relacionada por sus negocios con numerosos con-
gresistas— así que Archer desistió en adelante de hacer nuevos pronunciamientos 
públicos; es más, rehuyó voluntariamente los medios de comunicación. 

A esta anécdota, referida en el capítulo i, se suma la constatación de que en Estados 
Unidos la palabra intelectual llevaba implícita en la época cierta significación peyo-
rativa, pues los mejores se dedicaban a los negocios en lugar de a tareas intelectua-
les. El desdén con el que su primo Henry Huntington —mano derecha de Collis P. 
Huntington en los negocios familiares de los ferrocarriles— juzgaba su dedicación 
al hispanismo dice mucho de la mentalidad de la época. Por ello precisamente, aun-
que Archer Huntington se relacionase en Europa con intelectuales y artistas, él se 
identificaba preferiblemente con la figura del scholar, el estudioso.

Su atracción por la cultura hispánica fue vocacional. Estuvo fuertemente influen-
ciado por la lectura de los hispanistas decimonónicos y por la fascinación que sin-
tieron los pintores estadounidenses finiseculares por la pintura y los paisajes es-
pañoles. Sus primeros viajes a España tuvieron como objetivo experimentar en 
persona las emociones que el contacto con la realidad española había producido 
en los viajeros románticos que le habían precedido en esa aventura y tuvieron una 
influencia determinante en alentar sus estudios hispánicos. 

Como buen representante del movimiento esteticista estadounidense, se sintió 
cautivado por la cultura medieval y por la figura del Cid, cuyos pasos siguió por 
el norte de la península ibérica en su primer viaje a España. Sus intereses por el 
Medievo fueron paulatinamente extendiéndose a otras épocas de la historia espa-
ñola de forma que su afán coleccionista quedó íntimamente ligado a su deseo de 
estudiar desde un punto de vista antropológico la cultura y el arte españoles en una 
secuencia cronológica. Es difícil discernir hasta qué punto prevaleció su carácter 
de estudioso sobre el de coleccionista o viceversa. Aunque su habilidad y su visión 
como coleccionista superase a la del estudioso en magnitud y proyección pública, 
son dos facetas que estuvieron íntimamente ligadas en su vida. De hecho, en sus 
escritos refleja que consideraba imprescindible para ser un buen coleccionista tener 
un profundo conocimiento de aquello que deseaba coleccionar. 

La publicación en su país de su libro de viajes por España, A note-book in Northern 
Spain, le enlazó simbólicamente con los pioneros del hispanismo estadounidense 
y con su traducción al inglés del Cantar de mio Cid su labor como estudioso del 
hispanismo fue premiada por prestigiosas universidades estadounidenses lo que le 
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confirió el reconocimiento oficial del establishment académico a pesar de ser un outsi-
der del sistema universitario. El hecho de no haber sido admitido en la Universidad 
de Columbia para cursar un doctorado por no disponer de los estudios oficia-
les previos requeridos, a pesar de sus amplios conocimientos sobre hispanismo, le 
generó cierta frustración. Por ello, gran parte de sus iniciativas filantrópicas per-
siguieron ofrecer a los estudiosos infraestructuras alternativas a las universitarias 
pero tan bien dotadas como ellas de bibliotecas y colecciones artísticas en las que 
el estudiante o erudito pudiese entrar directamente en contacto con la literatura, 
el arte, las monedas o los mapas que quería estudiar. La experiencia de su propia 
formación fuera de los circuitos académicos habituales le llevó a priorizar el cono-
cimiento empírico por encima del teórico y el estudio independiente por encima de 
las pomposidades oficiales del sistema académico estadounidense. Como reconocía 
su amigo Arthur Upham Pope, Archer Huntington quiso mantener vivo y premiar 
el espíritu del pionero americano —tan importante en el ámbito económico y em-
presarial— también en el campo intelectual.

La reunión de sus colecciones o la adquisición de la Biblioteca de Jerez de los 
Caballeros en 1902 encajaba como anillo al dedo en los planes de Archer Huntington 
y, aunque en España se rasgasen las vestiduras los eruditos del país, como se ha 
analizado en el capítulo ii, pronto reconocieron en Huntington a un conocedor y 
divulgador de cultura española más que a un coleccionista exclusivamente preocu-
pado por atesorar piezas únicas para sí mismo. 

El componente educativo fue primordial en sus proyectos y, de hecho, invitó a los 
presidentes de las Universidades de Columbia y Yale a formar parte del Comité 
Asesor de la Hispanic Society desde su fundación en 1904. Además llegó a acuer-
dos de colaboración significativos con la Universidad de Columbia pues ofrecía la 
posibilidad a los alumnos del Instituto de las Españas que dirigía Federico de Onís 
de recibir las clases de literatura en la propia biblioteca de la Hispanic Society. La fi-
nanciación conjunta con la Universidad de Columbia de conferencias de escritores 
e intelectuales españoles por Estados Unidos y la publicación de sus libros contri-
buyó a fomentar el interés por la cultura española contemporánea, y el apoyo de la 
Hispanic Society a las asociaciones de profesores de español en Estados Unidos, 
a fomentar el estudio del español en su país. Su compromiso con la divulgación 
del hispanismo —que no con su vulgarización— no quedó restringida a Estados 
Unidos y España. Su colaboración con el hispanismo francés independiente, a tra-
vés de la financiación de la Révue Hispanique, y su proyecto fallido de una oficina de 
publicaciones de la Hispanic Society en Londres reflejan la amplitud de miras con 
que acometió su misión de fomentar los estudios hispánicos en Europa y Estados 
Unidos. 
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Quizás donde mejor se refleje su carácter de hombre de letras sea en la carta de 
1920 citada en el capítulo iii que Archer Huntington escribió a su madre. En ella re-
conocía sin ambages su desilusión por no haber podido dedicarse a hacer él mismo 
el estudio de todas sus colecciones, como habría deseado. Es más, culpaba al dinero 
por ser el mayor de los ladrones pues se sintió responsable de gestionar su fortuna 
personal de una forma adecuada, lo que le obligó a desviar sus intereses del cam-
po estricto del estudio al de la gestión institucional. Aceptó con cierta resignación 
este destino que le alejaba de su anhelo de ser un estudioso del hispanismo pero, 
a cambio, supervisó exhaustivamente los trabajos de catalogación y análisis de sus 
colecciones que hicieron especialistas externos y las conservadoras de la Hispanic 
Society. 

Al final de la década de los años veinte se percibe en su actitud una ambivalente re-
lación con la creciente democratización de la cultura en las sociedades occidentales. 
Entre el proselitismo cultural para atender a una creciente demanda de aprendizaje 
de la lengua española y la erudición en los estudios hispánicos que siempre había 
promovido, Archer Huntington optó por lo segundo, lo que le distanció de las 
tendencias compartidas por otras instituciones dedicadas al hispanismo con las que 
había colaborado durante años. La creación de la Hispanic Division en la biblioteca 
del Congreso en Washington en 1927 y sus objeciones a participar en la financia-
ción de la Casa Hispánica en Nueva York fueron, a su modo, el modo de apostar 
públicamente por el cultivo erudito del hispanismo en su país.

Llegado el momento de la crisis mundial de los años treinta se vio compelido a 
restringir sus actividades en el campo intelectual. La recesión económica y el clima 
prebélico que se respiraba en Europa coincidieron con un cambio en el modelo de 
cultura de las sociedades occidentales que ya había comenzado a percibirse duran-
te la década anterior. La irrupción de la cultura de masas y la instrumentalización 
política de la cultura provocaron el reparo de Huntington a participar en el nuevo 
escenario cultural. El creciente compromiso público que se exigía a los intelectua-
les, la proliferación del panamericanismo entre los hispanistas estadounidenses y 
la significación política de destacados artistas ante la Guerra Civil española y la 
Segunda Guerra Mundial dejaron desubicado a Archer Huntington al desmoronar-
se el modelo cultural sobre el que había construido su perfil intelectual de erudito 
independiente.

Decidió, a pesar de los pesares, seguir siendo un hombre de letras y se dedicó 
intensamente a escribir y publicar libros de poesía, en gran parte de inspiración 
hispánica. El trabajo solitario del poeta le reportaba otro tipo de satisfacciones y en 
sus poemas pudo volcar su sensibilidad y sus recuerdos. Persuadido por la idea de 
que el mundo de la cultura recobraría la cordura que había perdido fue consciente, 
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sin embargo, de que no viviría para verlo. De hecho, en sus últimos años de vida, 
fue testigo de la confusión que se vivió en Estados Unidos con la caza de brujas 
iniciada por el senador Joseph McCarthy contra los intelectuales comunistas y par-
ticipó del espíritu de desconfianza que germinó entre sus compatriotas durante la 
Guerra Fría. 

Su talante intelectual, sin embargo, le llevó a seguir las contribuciones al hispanismo 
que numerosos españoles realizaron desde la distintas universidades en las que que-
daron ubicados tras su exilio de España. Financió los trabajos del Departamento de 
Estudios Hispánicos del Wellesley College en el que impartían clases Jorge Guillén 
o Javier Marías entre otros y reconoció con las medallas de la Hispanic Society los 
trabajos de los intelectuales que admiraba independientemente de su alineamiento 
político. Su reconocimiento al talento intelectual lo ejercicio desde el rigor y la in-
dependencia que siempre quiso mantener para la Hispanic Society. 

El libro de poemas que publicó en 1953, The Torch Beares o Los portadores de la an-
torcha, fue su última contribución como intelectual y poeta al mundo de la cultura. 
Algunos de sus versos fueron traducidos al español y quedaron inscritos en la base 
de la escultura La Antorcha de la Ciudad Universitaria de Madrid como testimonio 
de su producción intelectual.

Archer Huntington y las redes de sociabilidad

Los primeros y vacilantes pasos de Archer Huntington entre los exclusivos círcu-
los sociales neoyorquinos no auguraban que Archer Huntington fuese a destacar 
como un hombre especialmente sociable. Solía sorprender en las reuniones a sus 
contertulios con comentarios irónicos y a veces provocativos que podían resultar 
desconcertantes y rechazaba la falta de sinceridad y la pose artificiosa en las reu-
niones sociales. Sin embargo, la investigación ha demostrado que cultivó intensas y 
duraderas relaciones de amistad en España. Él mismo declaró que en la península 
ibérica había encontrado a muchos de los amigos que le acompañarían de por vida 
y con los que pudo compartir un mismo interés por la preservación de las artes 
y la cultura española. Esas relaciones, basadas en afinidades intelectivas y en una 
mirada convergente al mundo, se enmarcaron en el contexto de unas relaciones de 
sociabilidad mucho más amplias que Archer Huntington entabló con ocasión de 
sus intermitentes viajes a España durante las tres primeras décadas del siglo xx. 

La representación gráfica de sus redes de sociabilidad en la «Cartografía de una 
amistad», con la que se cierra el capítulo ii de la tesis, permite percibir la calidad y la 
cantidad de vectores que interrelacionaban a Huntington con miembros de las éli-
tes intelectuales, artísticas y políticas de la España de la Restauración. Si una imagen 
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es mejor que mil palabras, el mapa de sociabilidad de Huntington en España —re-
construido sobre la base de las relaciones sociales mantenidas entre 1898 y 1930— 
aporta valiosas informaciones que han sido analizadas a lo largo del capítulo ii.

Lo primero que se concluye es que Huntington se movió con suma facilidad en dos 
círculos sociales, el cortesano y el literario-artístico. Dejando aparte la especial re-
lación de aprecio que estableció con el monarca Alfonso XIII, el tipo de relaciones 
que entabló en cada uno de los dos grupos fue de carácter diferente pues si con los 
primeros compartía amistad, un estatus social similar, fortuna, afinidades cultura-
les y aspiraciones filantrópicas, con los otros compartía los intereses intelectuales 
del estudioso de las artes, la literatura, la arqueología o la historia española. Archer 
Huntington como mecenas y Archer Huntington como intelectual del hispanismo 
tuvieron su lugar en las redes de sociabilidad españolas, pues al hilo de cada una de 
estas dos facetas él pudo desplegar habilidades complementarias. El hecho de que 
algunos miembros de la sociedad cortesana se relacionasen habitualmente con mu-
chos de los artistas e intelectuales más destacados de la época facilitó la interacción 
entre ambos grupos y la ubicación de Archer Huntington como un personaje con 
entidad propia pero con puntos en común con cada uno de los dos colectivos. De 
hecho, el mapa de relaciones de sociabilidad de Huntington en España se presta 
a un análisis de carácter prosográfico más profundo —cuyas bases han quedado 
apuntadas en el colofón del capítulo ii— con el que seguir trabajando con nuevas 
investigaciones en el estudio colectivo de sus vidas.

Los emblemas de reconocimiento al mérito que instauró desde la Hispanic Society 
en forma de títulos de membresía, medallas, el encargo de retratos pintados por 
Sorolla para la galería de personajes ilustres o el encargo de los bustos en broce 
esculpidos por Mariano Benlliure reconocieron profesionalmente a muchos de los 
amigos y conocidos presentes en su red. Estos símbolos contribuyeron a incre-
mentar la notoriedad de Archer Huntington en España y fueron el complemen-
to necesario para ritualizar sus relaciones con los principales representantes de la 
Edad de Plata de la cultura española. Ser miembro de la Hispanic, recibir una de sus 
medallas o contar con un retrato en la Hispanic Society se convirtió en la aspiración 
de muchos eruditos y en motivo de satisfacción y honorabilidad para aquellos que 
lo obtuvieron. 

A mitad de camino entre la vida pública y la privada, la amistad como forma de 
sociabilidad ha demostrado ser una categoría adecuada para abordar la dimensión 
social de Archer Huntington en España y dar respuesta algunos de los objetivos 
que se planteaba la tesis como son identificar a sus amigos y conocidos, clasificar 
sus relaciones en función de la mayor o menor relevancia en su red y analizar los 
modos y los medios en que se cultivaron dichas relaciones de sociabilidad. También 
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se ha revelado como una categoría interesante para abordar algunos aspectos de su 
dimensión emocional. Puesto que la amistad tiene un componente emotivo evi-
dente, seguir el rastro de sus amigos ha permitido localizar cartas en las que —al 
contrario de lo habitual en él— Archer Huntington muestra abiertamente los sen-
timientos que le generan algunos acontecimientos trágicos como ocurrió durante 
la Guerra Civil española.

Decía Cicerón en su Tratado sobre la amistad que hay que desear poder alcanzar la 
meta con las mismas personas con las que iniciamos la carrera, al menos para prac-
ticar la amistad como una virtud. Ciertamente algunas amistades de Huntington 
en España se prolongaron durante décadas y abarcaron varios periodos de su vida, 
desde su juventud, hasta su madurez e incluso su vejez como pudo ser el caso de 
su relación con el duque de Alba, con el marqués de la Vega Inclán, Concha Espina 
o Josep Pijoan. La permanencia en el tiempo de algunas de ellas las ha convertido 
en hilos conductores de la investigación sumamente útiles para trazar la trayectoria 
de Huntington en la vida pública española a pesar de no estar presente en España 
desde 1929. Ha sido precisamente esta ausencia la que ha facilitado que quedasen 
plasmadas por escrito muchas conversaciones que hubiesen formado parte de char-
las presenciales difícilmente registrables para la historia y, por ello, a partir de la dé-
cada de los años treinta, las cartas se convierten en el único recurso para visibilizar 
las relaciones que Archer Huntington mantuvo con amigos y conocidos españoles. 

Según avanza la década de los años treinta y se acerca el inicio de la Guerra Civil 
española el núcleo de sus vínculos epistolares se reduce y se concentra en unas per-
sonas muy determinadas que mantienen cierta periodicidad en sus cartas. Lo pri-
mero que demuestra la investigación epistolar de este periodo es la franqueza con 
que muchos de ellos se dirigían Huntington para exponer los difíciles momentos 
por los que estaban pasando la política, la cultura y la sociedad española; lo segun-
do, que independientemente del sesgo político de cada uno de ellos, no dudaron 
en mostrar ante Huntington abiertamente sus opiniones antes y durante la Guerra 
Civil, lo que dice mucho de la percepción de Archer Huntington como hombre 
neutral, ecuánime y leal que de él tenían sus amigos. 

Durante el franquismo, las cartas se espacian y disminuyen drásticamente pues al 
fallecimiento de algunos amigos se sumó el exilio de otros. Llegados a 1953, fecha 
de la firma de los Pactos de Madrid para la restitución de relaciones entre España y 
Estados Unidos, apenas Concha Espina seguía intercambiando cartas con él desde 
España. Sin embargo, la figura de Archer Huntington fue revisitada por los nuevos 
dirigentes políticos reivindicando su imagen como la del «amigo estadounidense de 
España». La prensa española —como se ha documentado a lo largo del capítulo 
vi— recogió amplias informaciones sobre la Hispanic Society, sobre la escultura 
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del Cid donada a Sevilla en 1929 o sobre el Museo de Cervantes que contribuyó a 
levantar en Valladolid. Se eludían las referencias a sus amistades con intelectuales 
que estaban exiliados y apenas se nombraba en alguna ocasión al monarca Alfonso 
XIII. Se presentaba a Archer Huntington y a su esposa Anna Hyatt como los ami-
gos del pueblo español, tratando el concepto de amistad desde un punto de vista 
abstracto, vago e impreciso. Aunque en la España de los años cincuenta algunos 
de los miembros de su antigua red de sociabilidad como Ramón Menéndez Pidal 
o Gregorio Marañón seguían estando presentes, no tuvieron un especial protago-
nismo en los actos conmemorativos que se organizaron para honrar la figura del 
hispanista estadounidense; solo Concha Espina, vicepresidenta de la Hispanic, se 
significó con artículos en la prensa. Las referencias a sus relaciones con personajes 
de la Edad de Plata de la cultura fueron evitadas e incluso aquellos que le conocían 
bien, como Francisco Sánchez Cantón —decano de la Facultad de Filosofía y Letras 
con el ministro Ruiz-Giménez— pareció obligado a reconocer en su necrológica 
ante la Academia de Bellas Artes tras el fallecimiento de Huntington, que creía que 
el hispanista hubiese deseado antes de morir viajar a España y hacerse católico.

El análisis de Archer Huntington desde el prisma de sus relaciones de sociabilidad 
se ha revelado sumamente interesante para completar el perfil público del hispanis-
ta, especialmente en una España que desde 1898 hasta 1953 no ocultó cierta animo-
sidad por Estados Unidos. Es una faceta que, al igual que las otras analizadas, sufrió 
una evolución en el tiempo aunque, en este caso concreto, sea más correcto hablar 
de involución pues registró un cambio en sentido circular. La inicial hispanofilia 
de Huntington fue un sentimiento de atracción y amistad por España y su cultura 
en general fundado en una imagen romántica e idealizada. Desde principios del 
siglo xx ese sentimiento se particularizó y se transformó en una serie de amistades 
personales y vínculos amistosos con representantes de la élite cultural y política del 
país y estuvo cimentada sobre encuentros y convergencias intelectuales concretas 
y definidas. Sin embargo, una vez desaparecida su red de sociabilidad y tras más 
de veinte años alejado de España, se proyectó su figura como la del amigo de la 
España tradicional, la España del Cid y de Cervantes; un semblante parcial que res-
pondía a intereses de carácter eminentemente político de las autoridades españolas. 

Por este motivo, la imagen del estadounidense amigo de la España eterna que quedó 
públicamente perfilada en los años cincuenta terminó por imponerse sobre la del 
intelectual que colaboró con aristócratas e intelectuales en la internacionalización 
de la cultura española de las tres primeras décadas del siglo xx y sobre la del amigo 
de los principales representantes de la España de la Edad de Plata de la Cultura. 
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Archer Huntington y la relación cultural entre España y Estados Unidos

La independencia de carácter, que destacó como uno de los rasgos más llamativos 
del temperamento de Archer Huntington a lo largo de su vida, no impidió que su 
naturaleza conciliadora y cooperativa tendiese a promover una especial relación 
cultural entre su país y España. Su espíritu de constructor de infraestructuras cul-
turales, o museum builder, tuvo su correlato en una dimensión complementaria como 
constructor de puentes culturales entre ambos países. En este sentido, su figura se 
presta a ser observada como la promotora de una serie de cauces de conexión con 
vocación de permanencia —aunque las circunstancias históricas diesen al traste 
con su objetivo— entre la realidad española y la estadounidense. 

Los años 1898 y 1953 marcan el punto de arranque y el punto final del análisis 
de esta faceta de Huntington. Precisamente por ser unos años durante los cuales 
los contactos políticos entre España y Estados Unidos fueron poco significati-
vos, Archer Huntington y la Hispanic Society ocuparon un espacio prácticamente 
virgen y adquirieron una dimensión pública destacada como nexo cultural entre 
ambos países.

La guerra hispanoamericana de 1898 representó el momento de máxima tensión y 
enfrentamiento en las relaciones bilaterales entre los dos países, pero las imágenes 
negativas mutuas utilizadas intencionadamente durante el conflicto para despresti-
giar al contrincante y el desenlace de la guerra no dejaron secuelas importantes en 
las respectivas poblaciones. En España se mantuvo cierto sentimiento generalizado 
de antipatía, pero Estados Unidos fue percibido por las élites y muchos intelec-
tuales como un posible modelo para la modernización del país más que como un 
enemigo. Tampoco Archer Huntington se dejó llevar por la retórica belicista y an-
tiespañola y en su libro de viajes por España —publicado en 1898— ofreció una 
imagen amable y romántica del país en comparación con la que difundía en aquellos 
momentos la prensa estadounidense. Él primó el acercamiento serio y erudito a la 
historia y la realidad españolas sobre los tópicos habituales y reconoció en la diver-
sidad regional un aspecto esencial de la nación española. A pesar de estas circuns-
tancias, existieron inicialmente ciertas reticencias y sentimientos de desconfianza 
hacia el millonario coleccionista —que han sido analizadas a lo largo del capítulo 
ii— a las que el propio Archer Huntington hubo de hacer frente con sus iniciativas 
filantrópicas que correlacionaban culturalmente a los estudiosos de ambos países.

La fundación de la Hispanic Society en 1904 fue la materialización de su sueño, 
pero también enlazó muy bien con la voluntad de las autoridades estadounidenses 
de recomponer las relaciones con España tras la guerra. Aunque partiese de la 
iniciativa personal de un joven millonario, el éxito que registró su inauguración en 
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1908 con la exposición de Sorolla pudo acompañar desde la esfera cultural a las 
iniciativas puestas en marcha desde Washington para promover la reconciliación y 
establecer un nuevo marco de relaciones bilaterales con España. Además, la par-
ticipación del secretario de Estado del presidente Theodore Roosevelt, John Hay, 
en el Comité Consultivo de la Hispanic Society en 1904, aunque pudiese serlo por 
una cuestión de prestigio, no por ello dejaba de mostrar simbólicamente el apoyo 
institucional de Washington a la proyección pública de los estudios hispánicos.

Las actividades de Archer Huntington como coleccionista, filántropo e hispanista 
y sus relaciones con intelectuales, aristócratas y artistas españoles se fueron trans-
formando en vías de contacto no solo personales, sino también institucionales. El 
mapa de relaciones institucionales presentado en el último apartado del capítu-
lo iii refleja los vínculos entre la Hispanic Society, instituciones estadounidenses 
relacionadas con el hispanismo e instituciones españolas a las que apoyó Archer 
Huntington entre 1898 y 1930. La conclusión más evidente es que su figura no pue-
de interpretarse desde un marco exclusivamente español ni estadounidense pues 
solo puede comprenderse plenamente desde un marco de acción trasnacional.

La Primera Guerra Mundial marcó un punto de inflexión ante el incremento del 
interés por el idioma español en detrimento del alemán en Estados Unidos. La 
entrada de Estados Unidos en la guerra frente a la neutralidad española en la con-
tienda llevó al equipo del presidente Woodrow Wilson a utilizar todas las vías de 
propaganda posibles para promover una imagen positiva de los aliados en territo-
rio español, entre ellas, a los principales protagonistas del hispanismo en Estados 
Unidos. A Archer Huntington, de viaje en 1918 por España, se le solicitó que 
participase como representante de Estados Unidos en las negociaciones bilaterales 
de los acuerdos comerciales de 1918. Su conocimiento del país y el alto de nivel de 
interlocución que tenía, incluso con el monarca Alfonso XIII, le convirtieron en la 
persona idónea para intervenir. Desde el Instituto de las Españas de la Universidad 
de Columbia, y por indicación de diplomáticos estadounidenses, también se quiso 
reforzar las estrechas colaboraciones con la Hispanic Society para atraer a intelec-
tuales españoles prestigiosos a impartir conferencias a Estados Unidos de forma 
que a su regreso a España pudiesen ofrecer una imagen positiva de los estadouni-
denses. Como buen patriota Archer Huntington hubo de responder a las solicitu-
des de su país. No obstante, superada la Gran Guerra, se resistió a la nueva deriva 
que tomaba el hispanismo estadounidense ante la creciente expansión del paname-
ricanismo que respondía más a los intereses políticos del gobierno por mantener 
el control sobre las repúblicas de América Latina que a una cuestión meramente 
intelectual.
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El estallido de la Guerra Civil española y la decisión del Gobierno estadouniden-
se de decretar el embargo de la venta de armas a la República española llevó a 
Acher Huntington a mantener la neutralidad de la Hispanic Society, pues era una 
institución cultural que podía verse fácilmente comprometida por los llamamien-
tos propagandísticos de los dos bandos enfrentados. Desde la máxima corrección 
política, Archer Huntington se alineó públicamente con la mayor parte del hispa-
nismo estadounidense que —como se ha analizado en el capítulo iv— evitó hacer 
pronunciamientos públicos. Tras el desenlace de la guerra española dio un paso al 
frente y demostró que su compromiso con el hispanismo se mantenía vivo al finan-
ciar la construcción de la Hispanic Reading Room en la biblioteca del Congreso de 
los Estados Unidos. Lo hizo en un momento en que filántropos y empresarios de 
su país colaboraban con el Gobierno estadounidense en promover una política de 
acercamiento y hermanamiento con las repúblicas latinoamericanas para limitar la 
infiltración del nazismo en la región. La Hispanic Reading Room se convirtió, por 
la intermediación de la Secretaría de Estado, en el principal exponente iconográfico 
del Gobierno para simbolizar el espíritu panamericanista que deseaba fomentar 
pues los murales pintados por el artista brasileño Candido Portinari construían plás-
ticamente una identidad hemisférica multicultural y un pasado común que unían a 
todos los pueblos americanos. Esta circunstancia permitió a Archer Huntington 
demostrar su patriotismo una vez más, pero a la vez mantener su independencia en 
la Hispanic Society of  America. Al aceptar la propuesta de la Secretaría de Estado 
de que la Hispanic Reading Room centraría sus intereses bibliográficos y editoriales 
en las repúblicas hispanoamericanas, aislaba su colección y su institución hispánica 
en Nueva York de posibles influencias políticas de Washington. 

Los contactos entre España y Estados Unidos quedaron reducidos a cero tras el fin 
de la Segunda Guerra Mundial y España quedó relegada al ostracismo internacional 
hasta que la Guerra Fría y la lucha contra el comunismo demostraron el interés de 
colaborar militarmente con el régimen franquista. Precisamente en este momento 
fue proyectada públicamente en la prensa española la imagen del hispanista como 
el entrañable amigo de España. La investigación ha demostrado que no fue una 
iniciativa que partiese del propio Archer Huntington —quien para entonces tenía 
ochenta y tres años y se encontraba enfermo y aislado de la vida cultural española 
y estadounidense— sino fruto de un cúmulo de circunstancias en las que participa-
ron representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores y del Instituto de Cultura 
Hispánica. Los homenajes a Archer Huntington y su esposa Anna Hyatt se suce-
dieron en España al regalar la escultura de Los portadores de la antorcha a la Ciudad 
Universitaria de Madrid. El embajador de Estados Unidos en España participó en 
todos los actos, desde el homenaje de Pedralbes en Barcelona hasta la inaugura-
ción de La Antorcha en Madrid, declarando expresamente que durante años Archer 
Huntington había sido un embajador extraoficial dedicado a fortalecer los lazos 
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entre ambos países. Si la no presencia de embajadores extranjeros en España había 
sido una de las constataciones más evidentes de su aislacionismo internacional, 
evocar la estampa de un embajador para referirse a Archer Huntington era otorgar-
le el reconocimiento público y expreso por parte del máximo representante de la 
diplomacia estadounidense de haber sido un valioso nexo de vínculos entre ambos 
países.

Esta faceta de Archer Huntington es la que mejor permite combinar la mirada mi-
cro con la mirada macro a su perfil público en España. Archer Huntington surge 
como un actor bisagra que durante su vida intentó acercar culturalmente a Estados 
Unidos y España, dos mundos diferentes que pasaron por momentos de aproxi-
mación y de distanciamiento, de colaboración y de enfrentamiento debido a cir-
cunstancias políticas y culturales ajenas a su propia voluntad; circunstancias que 
tuvieron un impacto directo en las relaciones de Huntington con España y en el 
lugar que podía ocupar en el cambiante escenario español. Este marco de análisis 
ha demostrado su viabilidad para valorar la figura de Archer Huntington como 
epítome de la influencia en la vida de un hombre de las relaciones bilaterales entre 
España y Estados Unidos.

Desde esta perspectiva dos guerras marcan los lindes del periodo de vida pública 
activa de Archer Huntington con respecto a España, la guerra hispanoamericana y 
la Guerra Fría, y en ambos casos la figura de Archer Huntington y de la Hispanic 
Society sirvieron públicamente al objetivo de limar asperezas y promover un re-
encuentro entre los pueblos español y estadounidense. Tras la guerra de 1898, la 
creación de la Hispanic Society abrió nuevos cauces de colaboración cultural y acer-
camiento entre España y Estados Unidos mientras que, tras la firma de los Pactos 
de Madrid, el regalo de La Antorcha a la Ciudad Universitaria quiso mostrarse como 
un símbolo de amistad entre los pueblos tras un periodo de enfrentamiento diplo-
mático. Archer Huntington emerge así como una figura cordial en las relaciones 
bilaterales, pero también como una personalidad que no aceptó pasivamente el statu 
quo y, desde la amistad y la cooperación, contribuyó a tirar diques y enlazar culturas 
buscando modificar las imágenes mutuas que prevalecían entre España y Estados 
Unidos. 

La síntesis de estas cuatro facetas de Archer Huntington y su yuxtaposición sobre la 
imagen más conocida del coleccionista de arte hispánico despejan algunas brumas 
que habían quedado suspendidas sobre su figura y revelan la riqueza histórica de un 
personaje lleno de matices cuyas contribuciones a la historia de la cultura española 
del siglo xx deben ser reconocidas en toda su complejidad. 
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Número de documento: 1

Fecha: 20.11.1920

Tipo de documento: Acta

Remitente: Elías Tormo y Monzón, Decano de la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad Central de Madrid

Destinatario: El Rector de la Universidad Central de Madrid 

Volumen y soporte: Seis páginas. Papel

Exmo. Señor:
La Facultad de Filosofía y Letras en la sesión celebrada el día 22, acordó formu-

lar ante la Universidad la petición de que se otorgue al Sr. Don Archer M. Huntin-
gton el título de Doctor honoris causa en Filosofía y Letras.

El Exmo. Sr Don Archer M. Huntington, CABALLERO Gran Cruz de Alfonso 
XII, miembro en Norte América de las Reales Academias Española y de la Histo-
ria, es acreedor al homenaje que en nombre de la Universidad española y aun de 
España entera, promueve el acuerdo de la Facultad de Filosofía y Letras de Madrid.

Aun siendo tan notorios los méritos excepcionales del Sr Huntington, tales que 
relatarlos parecería redundancia innecesario, pues están en la memoria de todos, 
una exigencia legal obliga a redactar «razonada» la propuesta de la Facultad. El ra-
zonamiento reglamentario bastará por abreviado que sea.

El Sr Huntington es ante todo y sobre todo, el generoso creador de la Hispanic 
Society de Nueva York, y en ella, y al frente de ella, quien tanto como acaso más 
que nadie, fuera de nuestra patria, ha laborado por la cultura española, por el estu-
dio que ella merece y por los prestigios todos de la Literatura, el Arte y la Ciencia 
hispánicas.

Fue, para ello, el creador de la Biblioteca fuera de nuestra patria más rica e im-
portante para los estudios literarios, a base de la famosísima del Marqués de Jerez 
de los Caballeros, con otras muchas adquisiciones; fue, tras eso, el editor de impor-
tantísimos monumentos de nuestras Letras clásicas, dando en facsímile ediciones 
cuidadosísimas y espléndidas de muchos de ellos, liberalmente ofrecidos los ejem-
plares a los estudiosos. Fue, conjuntamente, el creador en el Palacio propio de la 
Hispanic Society de la más bella galería americana de cuadros españoles, y de la más 
notable colección extranjera de productos de nuestras Artes industriales, fondos 
que se han ido sucesivamente estudiando en monografías y catálogos de cuidado-
sa y científica elaboración. Fue, con todo ese asiento del hispanismo americano, 

continúa en la página siguiente
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el promotor de exposiciones en Nueva York cuales las de los lienzos de un Sorolla, 
de un Zuloaga, en magna muestra de sus opuestas y vigorosas genialidades, tam-
bién las de los productos de la loza Hispano-colonial, y de las tapicerías setecentis-
tas de la Fábrica madrileña de Stª Bárbara. Fue y es quien pensiona continuamente 
a los doctos norteamericanos que vienen, con inspiración de amor, a estudiar la 
Historia de la civilización española y de su iniciativa son libros como el consagrado 
a Hierros españoles y a otras industrias y trabajos arquitectónicos peninsulares por 
dos arquitectos hispanófilos, y como el recientemente publicado sobre las peregri-
naciones a Compostela en los siglos medios. Fue y es el Sr Huntington, el promo-
tor de la notable Révue Hispanique, y es tal la actividad de trabajo, orgánicamente 
colectivo, que ampara y que preside el Sr Huntington, que no en este instante, sino 
por haber a la vista catálogo más reciente en 1917, excedían, con mucho, del cente-
nar los volúmenes monográficos publicados, en general en ediciones lujosas, y con 
la circunstancia de poner a continuación para ellas y al mismo tiempo oficinas de 
imprenta de España y América, y aún de otras naciones, como logra siempre el Sr 
Huntington la colaboración de doctísimos compatriotas nuestros, y a la vez la de 
los hispanistas más sabios del resto de Europa y de América. Esa legión de estudio-
sos a quien une tan solo el amor a la vieja España, proclaman con la brillantez de su 
colaboración, esta verdad: que con la eficacia del Sr Huntington la labor de ningún 
otro hispanófilo puede compararse.

La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid se enorgullecería 
de la iniciativa del acuerdo que promueve, si no hubiera que reconocer que a ello 
estaba singularmente obligada, porque son de su competencia los estudios histó-
ricos y literarios, artísticos y culturales que al pasado de la civilización española se 
refieren. Y así, apenas por una tan reciente legislación, se ha creado en España, y a 
conocer exclusivamente por la Universidad de Madrid, el título de Doctor honoris 
causa, cuando ya entendió que le era obligada la iniciativa que ahora ejercita para 
que sea el Sr Huntington el primer Doctor honorario en Filosofía y Letras de toda 
España.

continúa en la página siguiente
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Pide a la aludida legislación vigente, Reales Decretos de 6 y de 12 de febrero de 
este año 1920, que la resolución la tome el claustro general ordinario de la Univer-
sidad y que la propuesta sea de la Facultad correspondiente, «al menos por cuatro 
quintas partes de votos» en este acuerdo inicial. En consecuencia, la Facultad pide 
la reunión del claustro ordinario general, y hace constar que el acuerdo de la Facul-
tad, el citado día 20, fue tomado después de un razonado discurso del Sr Bonilla, 
previamente encargado de elogio del Sr Huntington, con absoluta unanimidad y 
caluroso aplauso de los claustrales presentes, entre los cuales estaban y votaron los 
diecinueve catedráticos numerarios Sres Decano (Tormo), Ribera, Ibarra, Alemany, 
Gaspar, Conde de las Navas, Jordán de Urríes, Bonilla, Cossío, Zabala, Balleste-
ros, Amat, Hurtado, Mélida, Vives, Castro Quesada, Mazorriaga, Aznar y Sánchez 
Albornoz, pero constando a la vez por escrito el voto absolutamente favorable de 
los Sres Ortega Mayor, Daza de Campos, Menéndez Pidal, Ovejero Bustamante, 
Asín, Bullón, Ortega y Gasset, Besteiro, García Morente, Gómez Moreno, Cejador 
y Condesa de Pardo Bazán, es decir en conjunto, la más absoluta e íntegra unani-
midad de votos expresos, pues el único catedrático numerario cuyo voto no se ha 
escrutado es el Dr Yahuda, ausente ahora de España, desde hace varios meses.

Por todo lo cual, en nombre de la Facultad, solicita este decanato la reunión del 
Claustro general ordinario de la Universidad, el acuerdo del mismo favorable a la 
iniciativa, y la consiguiente concesión por el Rectorado, por delegación legal del Mi-
nisterio de Instrucción Pública y Bellas Artes, y previa a la investidura personal, del 
título de Doctor en Filosofía y letras honoris causa a favor del Exmo Sr D Archer 
M. Huntington.

Dios guarde a V. E. muchos años,
Madrid, 20 de Noviembre de 1920,
El Decano,
Dr. Elías Tormo
Exmo Rector de esta Universidad
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Número de documento: 2

Fecha:20.03.1924

Tipo de documento: Carta

Remitente: José Ortega y Gasset

Destinatario: Archer Milton Huntington

Volumen y soporte: Una página. Papel

Muy Sr mío:
Es para mí un honor incluirle un número de la «Revista de Occidente», que so-

meto a la culta atención de Vd.
El interés con que Vd. sigue el movimiento intelectual de España es una garantía 

de benevolencia y favorable acogida para el esfuerzo editorial verdaderamente ím-
probo que estamos realizando con éxito, la verdad, sumamente lisonjero.

Más no basta el entusiasmo con que desarrollamos nuestra iniciativa procurando 
que nuestra publicación acuse las notas más depuradas del pensamiento occidental 
en todas sus facetas sino que es imprescindible la asistencia entrañable de los más 
preclaros representantes de la mentalidad hispana que actúen sobre los núcleos que 
yacen bajo su mirada, excitando la simpatía hacia la labor empeñada que venimos 
realizando.

Las Universidades, los centros de cultura, consolidados e incipientes, las agrupa-
ciones de esos países en que alienta el interés por nuestro idioma y nuestra ideología 
que son otras tantas localizaciones intelectuales de las que, con el benévolo apoyo 
de Vd. podemos esperar una considerable expansión de nuestra obra. 

Con nuestro efusivo agradecimiento, por lo mucho que esperamos realice en 
consonancia con la gestión, y nos permitimos suplicarle lleve a cabo a favor de la 
Revista de Occidente, queda de Vd. incondicionalmente su atento,

José Ortega y Gasset
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Número de documento: 3

Fecha: 25.02.1929

Tipo de documento: Carta

Remitente: Alejandro Padilla, Embajador de España en Washington

Destinatario: Marqués de Torres de Mendoza, secretario particular de Alfonso XIII

Volumen y soporte: Dos páginas. Papel

Querido Emilio:
Aún cuando hágome cargo perfectamente de que el estado de ánimo de Su Ma-

jestad el Rey (q. D.g.) no es el más a propósito para distraer su atención con asuntos 
que no sean de capital importancia relacionados con los altos intereses del Estado, 
creo, sin embargo, mi deber someter a tu consideración, para que en el momento 
oportuno lo eleves al Augusto Soberano, el caso de nuestro buen amigo y gran his-
panófilo, Mr. Archer Huntington, que como sabes muy bien tanto ha hecho, y viene 
haciendo en favor de nuestro país. 

Ha llegado indirectamente a mis oídos el rumor de que este Señor, aunque todo 
lo que hace lo ha llevado a cabo con el mayor desinterés, no ha recibido hasta ahora 
una prueba de que el Gobierno de Su Majestad apreciara sus servicios.

Últimamente, cuando el Vizconde de la Casa Aguilar vino aquí a exponer las 
maquetas y proyectos para la Ciudad universitaria, no solo Mr. Huntington puso 
a su disposición los salones de la «Hispanic Society of  America» fundada y creada 
por él, costeando todos los gastos de instalación de dichos planos, sino que, como 
sabrás, ha entregado la cantidad de 100.000 dólares para la misma Ciudad Univer-
sitaria.

Yo creo que no solo una Gran Cruz, sea la de Isabel la Católica o la de Alfonso 
XII, sino sobre todo algún recuerdo personal del Rey sería muy oportuno, como en 
el caso de aquel banquero Señor Araujo de Oporto, a quien Su majestad se dignó 
enviarle un tapiz con las Armas de España.

Dispensa me permita estas sugestiones, pero dado el gran interés que el Augusto 
Soberano (q.D.g.) presta a los extranjeros hispanófilos y el encargo que Él me tiene 
hecho en general para que Le dé cuenta de estos casos, me induce a obrar de esta 
forma.

Recibe un abrazo de tu afectísimo amigo y compañero,
Alejandro
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Número de documento: 4

Fecha: 24.04.1928

Tipo de documento: Carta

Remitente: Archer Huntington 

Destinatario: Herbert Putman, Bibliotecario de la Biblioteca del Congreso de los 
Estados Unidos

Volumen y soporte: Una página. Papel

 Dear Mr. Putman:

In accordance with our recent conversation, when I had the pleasure of  seeing 
you in Washington, I enclose my cheque of  Fifty Thousand (50,000.00) Dollars, 
drawn to the order of  the Library of  Congress Trustfund Board. It is understood 
that only the interest of  this fund is to be used, applicable as the honorarium, wi-
thin the judgement of  the Librarian, in maintaining a «Chair of  Literature of  Spain 
and Portugal in the Library of  Congress», under the plan to which you referred.

Very truly, yours, 
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Número de documento: 5

Fecha: 5.06.1930

Tipo de documento: Carta

Remitente: Archer Huntington 

Destinatario: Nicolas Murray Butler, presidente de la Universidad de Columbia, 
Nueva York

Volumen y soporte: Una página. Papel

Dear Dr. Butler:
Your letter of  June 3rd lies before me. The plan for a microscopic edition of  

the Casa Hispánica is not one which I could enter upon, as in my case the obvious 
line of  procedure is toward a more comprehensive undertaking. My feeling is that 
there should be some response from a Spaniard or an Hispanic-American living 
here, as was the case with the Casa Italiana. I feel the absence of  such a donor in 
the nature of  criticism of  the objects I have followed so long, and I feel that he 
must be forthcoming. No one would see with more pleasure the foundation of  a 
Casa Hispanica, but it does not seem to be my job. If  there is such a slight backing 
on the North American continent for Hispanic Studies, I tremble for their future.

It was indeed a pleasure to see you looking so well and active at the meeting of  
the Academy yesterday, and it is a pleasure to me personally, as it must be to most 
Americans, to know with what distinction you hace presented American ideals 
abroad on your recent trip. To one gradually withdrawing from the activities of  life, 
it is a pleasure to think of  you as our unofficial ambassador to the world.

Yours faithfully,
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Número de documento: 6

Fecha: 7.06.1934

Tipo de documento: Carta

Remitente: Archer Huntington 

Destinatario: Robert O’Foote

Volumen y soporte: Una página. Papel

7 de junio de 1934
Dear Sir:
The four collecting members of  the Huntington family were Collis P. Hunting-

ton, his wife, his nephew, and the writer. The last three owned their interest in art 
directly to the former. Collis P. Huntington´s extraordinary taste and judgement 
led him early to the purchase of  paintings, and this taste was joined to a profound 
knowledge of  English letters, especially the poets, from Milton to Tennyson. His 
feeling for art was instinctive. He purchased on his own initiative and without advi-
se, and his collection now in the Metropolian Museum of  New York best expresses 
his taste. He began buying early, but in the last thirty years of  his life made his chief  
purchases of  paintings.

He said often «A great work of  art is the highest expression of  life». And again, 
«A nation devoted to the gaining of  money or power at the expense of  art is dead». 
I had an opportunity to note some of  his sayings. They are interesting for the time 
in which he lived. For example: «A great artist speaks in poetry; a poor artist in 
slang». «Artists survive; business men die». «Poets need Little money because of  
their wealth». «The object of  wealth is to créate higher needs». «Collectors feed 
museums». «Art museums are human tributes to inspiration».

He had great knowledge of  physical geography, which brought his mind in con-
tact with Oriental art at some extent, but in the quiet of  his own house he read 
continually for relaxation and pleasure. Dante he knew in translation only, and once 
recited to me a long portion of  the Divina Comedia. Few knew of  these inner pha-
ses of  his life. He talked little of  them, but years afterwards the writer has come to 
believe them the greatest moving forces of  his being. In his own inmediate family 
he created an atmosphere which has led each member of  those near him to a belief  
in the wisdom of  his words and the following of  his example.

Yours very truly,
Robert O. Foote, Esquire,
Editorial Department,
Star-News,
Pasadena, California
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Número de documento: 7

Fecha: 1.04.1936

Tipo de documento: Carta

Remitente: Julio Casares, secretario interino de la Academia Española  

Destinatario: Archer Huntington

Volumen y soporte: Dos páginas. Papel

Excmo. Sr. Archer M. Huntington.

Mi ilustre y querido amigo:
Han transcurrido ya más de cinco años desde que, merced a su generosa invi-

tación, tuve la honra de representar a la Academia Española en las memorables 
ceremonias de inauguración  de la Academia de Artes y Letras de Nueva York.

En esta ocasión, para mi inolvidable, tuve el gusto de conocer a usted perso-
nalmente y de que me hiciese el honor de aceptar la dedicatoria de mi Diccionario 
Ideológico, próximo a publicarse por entonces. Y como usted habrá encontrado 
extraño no haber vuelto a tener noticia de la publicación que le anunciaba, le es-
cribo hoy para explicarle las vicisitudes que me han hecho guardar silencio tanto 
tiempo.

El primitivo editor, Calleja, víctima de la crisis económica, se vio obligado a re-
nunciar a la publicación de mi obra cuando llevaba ya desembolsadas unas treinta 
mil pesetas para gastos de oficina, material y colaboración subalterna.

Mi primera dificultad para buscar nuevo editor fue la de rescatar el original re-
integrando el desembolso mencionado; problema ciertamente angustioso para un 
modesto escritor y funcionario. Lo resolví al fin sacrificando mis modestos ahorros 
e hipotecando en veintisiete mil pesetas la casita en que habito en las afueras de 
Madrid, adquirida a plazos en veinte años.

Hecho esto, y después de muchas peregrinaciones, conseguí que aceptase mi 
original el editor de Barcelona D. Gustavo Gili, pero en condiciones muy onerosas 
para mí, pues le he cedido la propiedad de la obra sin otra compensación que el 
derecho al cinco por ciento del precio del ejemplar, a partir de la 2ª edición,  que 
seguramente no se hará durante mi vida.

continúa en la página siguiente
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Mi situación de autor después de veinte años de trabajo, es la siguiente: aunque 
se vendan en lo que me queda de vida los 15.000 ejemplares de la primer edición, 
no habré percibido un céntimo y en cambio dejaré a mis hijos hipotecada la casita 
que constituye todo nuestro caudal. 

Pero no me quejo, porque hubiera sido peor que la obra se quedase inédita des-
pués del enorme esfuerzo que me ha costado.

Perdóneme que le haya molestado con estos pormenores personales, pero me 
ha parecido inexcusable para justificar estos cinco años de silencio, en los cuales 
me asaltaba a menudo el temor de que usted me tachase de informal por haberle 
ofrecido la dedicatoria de un publicación …que no se publicaba.

Hoy ya no cabe duda de que la obra verá la luz este mismo año, y en prueba de 
ello envío a usted las capillas de la parte alfabética, que ocupa dos terceras partes de 
la obra. El resto ya está compuesto y quedará tirado este verano.

Una vez más le ruego que me dispense lo largo del silencio y… lo largo de esta 
carta, y quedo a sus órdenes, atento amigo y admirador

q.e.s.m

Julio Casares
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Número de documento: 8

Fecha: 14.01.1941

Tipo de documento: Carta

Remitente: Archer Huntington 

Destinatario: Duque de Alba 

Volumen y soporte: Una página. Papel

Dear Jimmy:
At a time like this one does not know what to write. The plan to level humanity 

from a high seat is, I fear, a poor plan, and most end badly. The face of  the carved 
world is not made to level humanity upon. But I grieve greatly about Spain. I have 
always loved Spain and her people. Need one be perfect to be loved? I soughted 
out what was hidden within those dark eyes sons of  mingles races. I found a heart. 
And now, after an adventure of  many years, I still hear the beatting of  that splen-
did heart and I still love Spain and her people. They welcomed  me with dignity, a 
dignity I learned to respect and cherish. We came to trust each other and through 
the long years that trust has not faltered. I speak out of  the old and real Spain, into 
which I came quietly before the motor had devastated its traditions, though it never 
did more than affect the surface of  things. I came to know their bullfighters, their 
painters, their government leaders, their rulers. It was always the same man and 
women of  an older grace, of  a more simple tradition, of  a more fiery conception 
of  life. I came to know their bravery, their considerations, their hospitality, and their 
faithfulness of  their friendship. I have been greatly honored by their truth and love 
and it has never failed. Having nothing to ask from them, they gave me all.

The travellers of  a day should not waste their time trying to penetrate these 
silent, wistful hearts. Let them go on with their march from cathedral to bull ring, 
continue their foolish criticism of  what they cannot see, but I do not venture to 
believe that they have raised the secret curtain which hides the inner soul room of  
a noble race. 

I went to Spain when I was twenty-two, filled with enthusiasm, tradition and 
the matter of  books. I tried to speak in the language of  Don Quijote, of  Lope, of  
Calderon. To my atonishment I found that a new spanish was spoken, but a new 
spanish filled with the echoes and richness of  the old. At once I began laboriously 
to acquire some of  this, and, as far as most do perhaps, I acquired it. Among the 
people the old still lasted. The dialects were more serious. Catalan was about to 
have a rebirth, in the last moment effort to preserve through pride one more of  the 
barriers to comprehension between peoples against the subconscious realization 
of  the need of  a universal tongue.
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If  I found religion still frozen over by the ice of  formalism, pure waters lay be-
neath. As a heretic I may have been pitied but not shunnned.

There are many Spains from Biscay to Malaga, from Valencia to Castile, each has 
a variant of  the same race, each bears the high flag of  independence dyed in a heart 
of  emotions. May all be well. Yours,





AbreviAturAs

AATSP: American Association of  Teachers of  Spanish and Portuguese 

AECID: Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo 

AGA: Archivo General de la Administración

AGUCM: Archivo General de la Universidad Complutense de Madrid 

AMAEC: Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación

HSA: Hispanic Society of  America

ICH CIC ICH: Instituto de Cultura Hispánica, Centro Iberoamericano de    
   Cooperación e Instituto de Cooperación Iberoamericana
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