el m useo

el palacio

Fundado en 1942 como Casa de Álava, ocupa un palacete proyectado por los arquitectos Javier Luque y Julián Apraiz en 1912 por
encargo del matrimonio formado por Ricardo
Augustin y Elvira Zulueta. En 1941 el Palacio
fue vendido por su propietario, a la Diputación Foral de Álava.

Se trata de un edificio suntuoso, de estilo historicista –inspirado en los palacios
renacentistas–, articulado en torno a un
gran vestíbulo de planta cuadrangular y
dividido en sótano, planta baja y dos alturas. De la planta baja sobresalen dos
volúmenes que corresponden al pórtico
de la fachada principal y a la escalinata
que une el comedor con el jardín, uno de
sus elementos más emblemáticos.

Asimismo, durante los años sesenta se firmó
un convenio con la Fundación Amárica para la
exhibición de forma permanente del legado
del artista alavés Fernando de Amárica, que
tiene depositado un conjunto aproximado de
250 obras.
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En el interior destacan los trabajos de
ebanistería de la Casa Ibargoitia, industria muy arraigada en la Vitoria de
la época, con originales decoraciones
en suelos, techos y en la sillería de la
capilla privada. En ésta última resaltar
las vidrieras de la casa francesa Maumejean presentes también en la
escalinata y techo del hall.
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Desde su inauguración ha vivido múltiples
transformaciones hasta concretarse en la actualidad en un museo dedicado al arte español
de los siglos XVIII al XX y de forma más especializada, al arte vasco del periodo 1850-1950.

ser vicios

horario
Martes a sábados: 10:00 - 14:00 / 16:00 -18:30
Domingos y festivos: 11:00 - 14:00
Paseo Fray Francisco, 8
945 181 918
museobellasartes@araba.eus
01007 VITORIA-GASTEIZ
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cois o José Echenagusia entre otros. La exhibición
continúa con los lenguajes más innovadores de
autores como Adolfo Guiard, Darío de Regoyos o
Juan de Echevarría, hasta llegar a los más destacados artistas del periodo anterior al estallido de
la guerra civil, como Pablo Uranga, Anselmo Guinea, Julián de Tellaeche o Genaro Urrutia.
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En esta planta se organizan también exposiciones
temporales, tanto de fondos propios como externos.

PINTURA VASCA
Darío de REGOYOS
Playa de San Sebastián. 1893

En esta planta se organizan también exposiciones temporales, tanto de fondos propios como
externos.

Carlos de HAES
Paisaje de Picos de Europa. 1876

Ya en el primer piso, encontramos otras obras
de la misma colección, esta vez grandes formatos, donde destacan nombres como Ignacio Zuloaga, Aurelio Arteta, Elías Salaverría,
Francisco Iturrino o los hermanos y Ramón
y Valentín de Zubiaurre. Por su especial relevancia en la pintura alavesa, una sala está
destinada al artista Ignacio Díaz Olano, en la
que se exhiben títulos emblemáticos como
Restaurante, La vuelta de la romería del Calvario, o Rezo del Ángelus en el campo.

El arte alavés vuelve a estar muy
presente en las tres salas del segundo piso dedicadas a Fernando de Amárica con obras pertenecientes a su Fundación y depositadas aquí de forma permanente. El recorrido cronológico
permite establecer la sucesión
de tendencias estilísticas empleadas a lo largo de su dilatada
carrera y su especial inclinación
a plasmar, principalmente, el paisaje vasco.

Raimundo de
MADRAZO
Retrato de María
Hahn Echenagucia,
segunda esposa del
pintor. 1901
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Situada en la zona correspondiente al
Palacio Augustin-Zulueta, la colección
de arte español de los siglos XVIII al XX,
pequeña en número pero importante en
calidad, se muestra a través de retratos,
paisajes y escenas costumbristas, obras
en las que se aprecia la transición desde
una pintura clásica y académica, a los

intentos más espontáneos del romanticismo o la posición más directa de autores del
movimiento realista. Los retratos de Vicente López, Federico y Raimundo de Madrazo,
los paisajes de Carlos de Haes, Aureliano
Beruete, y la escena de La siesta de los segadores de Josep María Sert son un buen
ejemplo de ello.

