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Resumen: Pilar Fernández Vega, tras un periodo de docencia, ingresa en el CFABA en 1922 y en el 
MAN en 1928, convirtiéndose así en la primera mujer conservadora de museos de España. Durante 
los años veinte y treinta participa del ambiente intelectual progresista promovido por instituciones 
y asociaciones como la JAE, la Residencia de Señoritas y el Lyceum Club. Asiste como profesora al 
«Crucero del Mediterráneo» de 1933 y realiza numerosos viajes en los años treinta, entre ellos uno 
a Nueva York en 1934 y otro a la URSS en 1935. Tras la Guerra Civil, que pasa en Valladolid, la 
maquinaria de la represión franquista cae sobre ella y es sometida a un consejo de guerra, al proceso 
de depuración de funcionarios y a un juicio de responsabilidades políticas, todos ellos archivados sin 
consecuencias. En el año 1941 es nombrada directora del Museo de América y del Museo Nacional 
de Artes Decorativas.

Palabras clave: Conservadoras de museos. Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y 
Arqueólogos. Museo Arqueológico Nacional. Fundación Sierra Pambley. Residencia de Señoritas.
Junta de Ampliación de Estudios. Crucero universitario del Mediterráneo de 1933. Viajes a la URSS.

Abstract: Pilar Fernández Vega, after a period of teaching, joins the CFABA in 1922 and the MAN in 
1928, becoming the first woman museum curator in Spain. During the 20s and 30s she takes part in 
the progressive intellectual movement promoted by institutions and associations such as the JAE, the 
Residencia de Señoritas and the Lyceum Club. She attends the «Crucero del Mediterráneo» in 1933 
and travels to many places in the 1930s, including New York in 1934 and the USSR in 1935. After the 
Civil War the repressive machinery of Franco's regime falls on her and she is prosecuted by a War 
Council, by a process that purged civil servants and by a trial of political responsibilities, all of them 
filed without consequences. In 1941 she is appointed director of the Museo de America and of the 
Museo Nacional de Artes Decorativas. 

Keywords: Women museum curator. Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos.
Museo Arqueológico Nacional. Fundación Sierra Pambley. Residencia de Señoritas. Junta de Ampliación 
de Estudios. Mediterranean University Cruise 1933. Trips to the USSR.
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Años de formación y docencia

María del Pilar Fernández Vega nació en Villadiego (Burgos) el 6 de noviembre de 1895, en el seno 
de una familia modesta, aunque con un cierto nivel educativo. Su padre, Felipe Fernández Roiz, 
natural de Amusco (Polaciones, Cantabria), era secretario de los ayuntamientos de Humada y Los 
Barrios de Villadiego (Burgos), desde al menos 1890, y su madre, Filomena Vega Gutiérrez, natural 
de Amusco (Palencia), era maestra1. Tuvo un único hermano, Cándido, algo más joven que ella, 
con el que mantendrá una estrecha relación a lo largo de toda su vida. Poco más sabemos sobre su 
familia y sus primeros años de vida, pero hemos de suponer que, gracias a la ocupación de su padre, 
gozaba de una cierta posición en Villadiego.

En septiembre de 1908, poco antes de cumplir 13 años, realiza el examen de ingreso para 
estudiar Bachillerato en el Instituto General y Técnico de Burgos2, estudios que concluirá en enero 
de 1913. En poco más de cuatro años aprueba los seis cursos de la enseñanza secundaria, y supera 
los exámenes de la reválida con calificación de sobresaliente. Además, en junio de 1910 aprueba tres 
asignaturas en la Escuela Normal Superior de Burgos3, lo que le permitió, una vez obtenido el título 
de Bachiller, pasar la reválida para obtener el título de Maestra de Enseñanza Superior.

En esa época era excepcional que una mujer cursara estudios secundarios y las que lo hacían 
se decantaban mayoritariamente por el Magisterio y las Enseñanzas profesionales, estudios que 
tenían una aplicación directa en el terreno laboral. Sin embargo, eran muy pocas las mujeres que 
cursaban estudios de Bachillerato puesto que estos eran la antesala de la enseñanza superior. Según 
los datos aportados por Capel (1986: 381), en el curso 1909-1910 había 340 alumnas de Bachillerato 
en España y solamente dos en Burgos (Capel, 1986: 562), una de las cuales era Pilar Fernández Vega. 

Dando continuidad a sus estudios, se matricula en el curso 1913-1914 en la Facultad de Filosofía 
y Letras, sección Historia, de la Universidad Central de Madrid y realiza los cuatro cursos necesarios 
para obtener la licenciatura4 en los años sucesivos, exceptuando el curso 1916-1917, que no se 
matriculó. Si en esa época eran pocas las mujeres que cursaban estudios secundarios, todavía eran 
menos las que se aventuraban en las aulas de las universidades españolas, universo eminentemente 
masculino al que las mujeres accedían muy esporádicamente y sin restricciones de ningún tipo 
solamente desde 1910. En el curso que Pilar inicia la licenciatura hay 69 mujeres matriculadas en las 
Universidades españolas y de ellas 36 en la Universidad Central (Montero, 2009: 77). 

No sabemos dónde se aloja en Madrid durante este periodo, aunque las opciones no eran 
muchas para una mujer joven y soltera. Quizá residiera en el Instituto Internacional, donde lo 
hicieron otras mujeres de la época como la propia María de Maeztu antes de fundar la Residencia de 
Señoritas (Montero, 2009: 105), ya que durante el curso 1916-1917 imparte clases en este centro por 
recomendación de Manuel Bartolomé Cossío5. Su trabajo en el Instituto Internacional, cuya pedagogía 
se basaba en un ideal de educación total de la mujer compartido en España por la Institución Libre 

1    En www.elblogdehumada.blogspot.com.es hay reproducidos varios documentos relacionados con el Ayuntamiento de Huma-
da: uno de ellos, de 1890, firmado por Felipe Fernández Roiz como secretario de ese Ayuntamiento y otro, de 1932, en el que 
Filomena Vega Fernández solicita la pensión de viudedad, declarando recibir ya una del Estado como jubilada del Magisterio 
[Consulta: 15 de septiembre de 2018].

2   AHPBu. Expte. Instituto 907/14.
3    AGUBu. Fondo Escuela de Magisterio. Expte. Pilar Fernández Vega y Registros de certificados de reválida.
4    AGA. Expte. 31/15735 y AGUCM Expte. P-0497.
5    La propia Fernández Vega así lo indica en una carta de 23-06-1918 dirigida a Cossío que se conserva en el AFSP. Además, según 

consta en el Archivo del Smith College Special Collections. International Institute for Girls in Spain. Records 1881-1986, Fernán-
dez Vega se convirtió en profesora de plantilla durante este curso cuando la profesora Mercedes Clutaró renunció a su puesto, 
asumiendo algunas de las asignaturas que esta impartía.
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de Enseñanza (en adelante ILE), le permite relacionarse con alumnas de diversas nacionalidades y 
con otras profesoras estadounidenses y conocer «un modelo vivo de la mujer moderna de los Estados 
Unidos, en el momento en que las españolas están tratando de modernizarse, de hacer carreras que 
ya no son simplemente la de magisterio, de ganarse la vida independientemente de sus familias» 
(Zulueta, 1984: 239).

Aunque, una vez finalizada la licenciatura en julio de 1918, su intención es quedarse en Madrid, 
dos circunstancias la obligan a regresar a Villadiego: por una parte, la crisis que atraviesa el Instituto 
Internacional (Zulueta, 1984: 182) hace que este tenga que reducir las contrataciones y, por otra, el 
Estatuto de Maura de julio de 1918 impone amortizaciones de plazas que afectan también al Cuerpo 
Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos (en adelante CFABA)6 (Torreblanca, 2009: 
108-111). 

Ya en Villadiego, recurre de nuevo a Cossío, que le ofrece un puesto de maestra en la escuela 
de niñas que el Patronato de la Fundación Sierra Pambley (en adelante PFSP), afín a la ILE, tiene en 
la localidad leonesa de Villablino. Pilar acepta de buen grado el ofrecimiento porque «aunque las 
escuelas del patronato están en un pueblo también, me alentaría mucho más trabajar allí que aquí, 
pues pesa mucho el ambiente y después de una carrera, para nuestra posición económica, excesiva, 
es deprimente pasar dos o más años en espera de oposiciones, sin hacer nada por mi familia que 
tanto se ha sacrificado por mí»7. 

La Escuela de Villablino, inaugurada en 1886, se había cerrado como consecuencia de una 
crisis en 1916 y se reabre en septiembre de 1918 gracias al impulso y nuevas directrices de Cossío, 
que había asumido la presidencia del Patronato a finales de 1917 y que realiza personalmente la 
selección de los maestros de esta nueva etapa: Agustín Rivero, José Mallart e Isabel Fernández, 
además de la propia Pilar. Estos cuatro profesores se encargan de un grupo de 40 chicos y otro de 
35 chicas, impartiendo Pilar las asignaturas de Labores, Geografía y Caligrafía en el grupo femenino 
y las de Historia, Fisiología e Higiene en ambos (Cantón, 1995: 221-223) (fig. 1). 

Permanece en la Escuela desde septiembre de 1918 hasta diciembre de 1920, aunque durante 
este tiempo nunca abandona su intención de seguir formándose. Así, en una carta que dirige en mayo 
de 1919 a Cossío8 le comunica: «atendiendo sus indicaciones preparé una asignatura del doctorado 
y estoy matriculada» y en otra de octubre de ese mismo año9 refiere que presentó «en la Universidad 
el trabajo de Sociología, sobre evolución económica del Valle de Laciana y ya espero poder terminar 
el doctorado en junio próximo». 

En los primeros tiempos Pilar se alojó en la casa de los maestros (Cantón, 1995: 223) pero, 
como esta presentaba algunas deficiencias, tuvo que trasladarse en octubre de 191910 a «la casa de 
una viuda que tiene comercio al lado de la escuela» y comer en la fonda, aunque esta situación no 
le satisface porque como comenta a Cossío «no me resulta muy económico; sobre todo como es la 
fonda de 2.ª categoría a la que puedo ir, cada día hay más gentes de oficinas y no todo el orden que 
fuera de desear» y solicita hacer las comidas en la casa del fundador. 

6    Fernández Vega menciona este asunto en la carta a Cossío antes citada.
7    AFSP. Epistolario Pilar Fernández Vega (PFV). Carta a Cossío 23-07-1918.
8    AFSP. Epistolario PFV. Carta a Cossío de 23-05-1919. 
9    AFSP. Epistolario PFV. Carta a Cossío de 13-10-1919.
10   Idem.
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A inicios de ese curso 1919-1920 surgen murmuraciones en el pueblo sobre la relación entre 
José Mallart11, director de la Escuela, y Pilar Fernández. Cossío se muestra preocupado por estas 
habladurías, pero se pone del lado de Pilar cuando manifiesta en una carta a Luis Azcárate12: «mucho 
me temía que ocurriera lo de la maestra. Se lo dije muy seriamente y temo algo fastidioso para ella. 
Las gentes son muy malvadas». Esta situación debió empeorar porque en enero de 1920, mientras 
disfruta de sus vacaciones de Navidad en Villadiego, Cossío la convoca con urgencia a través de un 
telegrama para que acuda a Villablino13 y ese mismo mes Pilar vuelve a escribirle14 para informarle 
de la situación: «Ya llevo seis días con el nuevo plan y estoy muy contenta. […] El ambiente era en su 
mayor parte producto de la Escuela y no tendrán desde ahora ni motivo para inventar. Puede tener 
usted la tranquilidad completa que mis cosas irán bien, pues me horroriza la idea que volviesen a 
hacer sobre mi comentarios tan groseros». 

El curso siguiente, en septiembre de 1920, para acallar los comentarios maliciosos, lleva a vivir 
con ella a una hermana de su madre y a una amiga farmacéutica que se había establecido allí15, pero 
esta situación dura poco porque en diciembre de ese año deja Villablino para trasladarse a Madrid 
con el objetivo de preparar las oposiciones al CFABA. 

11    Había estudiado Pedagogía, Psicología y Ciencias Humanas en Ginebra, en la Escuela Superior de Magisterio de Madrid y en la 
Universidad Central. Se incorporó en 1918 a la Escuela de Villablino como director cuando tenía 21 años. En enero de 1923 se fue 
a Berlín pensionado por la JAE, dejando definitivamente Villablino, aunque mantuvo su amistad con Pilar Fernández (Cantón, 
1995: 223-228 y 251).

12    AFSP. Carta de Cossío a Luis Azcárate de 5-10-1919. Citado por Cantón, 1995: 251.
13    AFSP. Epistolario PFV. Carta a Cossío de 5-01-1920.
14    AFSP. Epistolario PFV. Carta a Cossío de 24-01-1920.
15    AFSP. Epistolario PFV. Carta a Cossío de 4-09-1920.

Fig. 1. Alumnas de Pilar Fernández Vega en la Escuela de Villablino (León). 1919. Archivo de la Fundación Sierra Pambley (León).
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Acaba aquí esta etapa como docente, breve pero importante en su devenir personal y profesional. 
Las Escuelas del PFSP fueron uno de los ejemplos más claros de la puesta en práctica de las ideas de 
la ILE: en ellas se aunaba la formación profesional y la enseñanza académica; religiosa y políticamente 
neutrales, defendían la libertad individual y la formación desde la intuición y la actividad. Su relación 
con Cossío, por el que sentía gran admiración y respeto, y su experiencia docente, enriquecieron su 
bagaje profesional y su visión sobre el papel de la educación en la renovación de España, aunque 
nunca más volvió a ejercer el magisterio. Por otra parte, su vida como mujer independiente, alejada 
de su familia y de cualquier tutela masculina, sin duda contribuyó a reforzar su carácter, aunque 
también experimentara la incomprensión y consiguientes sinsabores que una situación como esta 
podía acarrear a una mujer en un ambiente rural y conservador como el del Valle de Laciana. 

Ingreso en el CFABA y primeros años como archivera 

El 29 de diciembre de 1920 ingresa en la Residencia de Señoritas16, donde permanece hasta el 21 de 
junio de 1921 con el objeto de preparar las oposiciones al CFABA, que habían sido convocadas un 
día antes de su ingreso en la Residencia17, aunque no llegará a superar este proceso.

Durante el curso 1921-1922 vuelve a alojarse en la Residencia, con el mismo objetivo. Según 
consta en la Memoria de la JAE 1921-1922 (1922: 301), en esta ocasión disfruta de una de las becas 
que se concedían, a propuesta de la directora del Grupo, María de Maeztu, «a las alumnas que, 
careciendo de recursos para abonar la cuota completa, aceptan algún trabajo o función en beneficio 
de la Residencia» y que Pilar debió desarrollar en la Biblioteca18. 

Las oposiciones se publican el 11 de enero de 1922, aplicando por primera vez de forma 
íntegra el Reglamento aprobado por el R. D. de 24 de diciembre de 1920. Se cubren en total 34 
plazas: 26 hombres y 8 mujeres, ocupando Pilar el puesto número 6 de la lista de aprobados. El 
25 de agosto de 1922 es nombrada oficial de 3.er grado y el 20 de septiembre toma posesión en su 
destino en prácticas en la Biblioteca Nacional, donde permanece hasta que es destinada al Archivo 
de Hacienda y Biblioteca de Logroño el 17 de noviembre19. 

Durante el tiempo que realiza las prácticas en la Biblioteca Nacional se aloja de nuevo en la 
Residencia de Señoritas20, donde figura como motivo de su estancia «Ampliación de estudios. Centro 
de Estudios Históricos», por lo que debió simultanear las prácticas con algunos estudios en este 
Centro, a los que también hace referencia en su carta a María de Maeztu de abril de 1923 y en el 
oficio dirigido al director general de Bellas Artes21 ese mismo año.  

Pilar Fernández Vega sigue, por lo tanto, vinculada a las iniciativas innovadoras que se 
desarrollaron en España en el ámbito educativo durante el primer tercio del siglo xx, impulsadas por 
las ideas progresistas de la ILE, y que se materializaron en instituciones como la Junta de Ampliación 

16    Los datos relativos a sus estancias en la Residencia de Señoritas proceden de los libros de registro de matrícula de la misma 
(Archivo de la Residencia de Señoritas. Fundación José Ortega y Gasset-Gregorio Marañón, Madrid) y han sido proporcionados 
por Almudena de la Cueva, Coordinadora de Investigación y Estudios de la Residencia de Estudiantes (CSIC).

17    Real Orden de 24 de diciembre, Gaceta de Madrid de 28 de diciembre de 1920. 
18    En una carta dirigida a María de Maeztu el 26-04-1923 le pide un certificado «del tiempo que trabajé en la Biblioteca de la 

Residencia». Archivo de la Residencia de Señoritas. Fundación José Ortega y Gasset- Gregorio Marañón, Madrid. Documento 
31/08/001.

19    AGA. Expte. 31/07010.
20   En los libros de registro de matrícula de la Residencia de Señoritas aparece como residente entre el 25-10 y el 31-11 de 1922.
21    AGA. Expte. 31/07010.
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de Estudios (en adelante JAE) y los centros a ella asociados como la Residencia de Señoritas y el 
Centro de Estudios Históricos. Estas iniciativas fueron especialmente relevantes para la formación y 
desarrollo profesional de las mujeres que, como Pilar Fernández Vega, pertenecían a la clase media, 
incluso modesta, de la época, y, además, crearon lazos permanentes que favorecieron la fundación 
de otras asociaciones importantes para la participación de la mujer en la vida sociocultural del 
momento. 

El 9 de diciembre de 1922 toma posesión en el Archivo de Hacienda y Biblioteca de Logroño y 
permanece en él hasta el 7 de marzo de 192422. Parece que desde el principio está decidida a regresar 
a Madrid, puesto que encadena una serie de licencias por enfermedad y por asuntos propios, que 
incluso le acarrean la apertura de un expediente gubernativo23, y en dos ocasiones durante este 
periodo se dirige al director general de Bellas Artes para solicitar que la tenga en cuenta a la hora 
de cubrir las vacantes que quedan en Madrid. Una de las razones que la empujan a pasar el mayor 
tiempo posible en Madrid y a buscar un destino en la capital, reside, además de en sus intereses 
profesionales, en la relación que mantiene con José Ferrandis24, con el que contrae matrimonio el 10 
de septiembre 1923 en la parroquia de San Sebastián de Madrid (Fernández, 1995: 389). 

El 7 de marzo de 1924 consigue su objetivo de trasladarse a la capital y es destinada al Archivo 
del Ministerio de Estado, no constando más noticias en su expediente personal hasta el 8 de junio de 
1926, fecha en la que aparece prestando sus servicios en el Archivo General de la Deuda. 

Más allá de su vida profesional, sabemos que Pilar Fernández Vega participa activamente en 
algunos de los círculos femeninos e intelectuales más importantes del Madrid de la época. Fue socia 
del Lyceum Club femenino (Aguilera, 2011: 82), inaugurado en Madrid en 1926, que contó entre sus 
fundadoras con algunas de las mujeres más notables de la época como María de Maeztu, Victoria 
Kent o Isabel Oyarzábal, con las que Pilar se había relacionado en la Residencia de Señoritas. Fue 
también socia del Ateneo de Madrid25 y, aunque no llegó a estar asociada, frecuentó los círculos de 
la Sociedad Española de Amigos del Arte (en adelante SEAR)26 y los salones de la revista Blanco y 
Negro, lugares donde años más tarde declaró haber conocido a Margarita Nelken27.

Traslado al MAN. Primera conservadora de museos. Desarrollo profesional y 
viajes de estudio

El 14 de febrero de 1928 ingresa en el Museo Arqueológico Nacional (en adelante MAN) gracias a la 
permuta que realiza con su marido, José Ferrandis, que estaba allí destinado desde febrero de 1925, 
convirtiéndose así en la primera mujer conservadora de museos28 de España (fig. 2).  

22   Todos los datos relativos a su desempeño en Logroño y en los archivos de Madrid, extraídos del Archivo de la BNE. Expte. BNE-
A Junta 232/7 y del AGA Expte. 31/07010.

23   Las diligencias no se dan por terminadas hasta el 9-08-1923 y el expediente se cierra sin sanción.
24   José Ferrandis Torres, nacido en 1900 en Valencia, había ingresado en el CFABA en las oposiciones convocadas en 1920. En 

esa época prestaba sus servicios en el Registro General de la Propiedad Intelectual en Madrid.
25   Al menos en dos periodos: del 10-12-1926 al 5-03-1927 y del 20-03-1930 al 10-09-1930.  Disponible en: <https://www.ateneode-

madrid.com/index.php/Archivo/Guia-de-Fuentes/Socios-ateneistas>. [Consulta: 11 de julio de 2017).
26   De la que sí fue socio suscriptor su marido desde al menos el año 1925. Lista de socios suscriptores publicada en Arte Español, 

tomo VII, n.º 7, 1925, 3.er trimestre.
27   CDMH RRPP 42-2738.
28   Fue la primera mujer del CFABA destinada a un museo, ya que la denominación de conservador/a no toma carta de naturaleza 

hasta la creación del Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos en 1973, cuando se separan del CFABA los técnicos 
especialistas en museos.  
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Aunque no tenemos muchas noticias de su desempeño en el MAN, sabemos que desde el 
principio mostró interés por estudiar las colecciones de la sección IV de Antigüedades Americanas y 
del Extremo Oriente, a la que había sido destinada, ya que, a los siete días de su incorporación a este 
Museo, el 21 de febrero de 1928, solicita a la JAE29 una estancia de tres meses en París, que finalmente 
no le fue concedida. En septiembre de 1929 es designada por el MAN30 para realizar la supervisión 
de todas las tareas relacionadas con la exposición del Tesoro de los Quimbayas en el pabellón de 
Colombia de la Exposición Iberoamericana de Sevilla. Durante esta etapa, además, publica varios 
artículos sobre artes decorativas y dos monografías sobre colecciones americanas31: una sobre tejidos 
peruanos y otra, junto con H. Trimborn, sobre la colección de arqueología peruana de Juan Larrea 
que se expuso en Biblioteca Nacional en 1935 antes de ser depositada en el MAN (fig. 3). 

Sí tenemos noticias de algunos de los numerosos viajes de estudio que realizó durante este 
periodo, muchos de ellos en compañía de su marido. Según declaraciones posteriores de la propia 
Pilar32, en estos años previos a la Guerra Civil «viajó a Tierra Santa, Turquía, Alemania cinco veces, 
Italia tres veces, Inglaterra dos veces, Francia ocho veces, Austria, Bélgica, Holanda, Egipto, Túnez, 
Marruecos, Suiza, Estados Unidos, etc.». 

Fig. 2. Director (Álvarez-Ossorio) y conservadores del MAN y otras personalidades en las escaleras de la fachada del Museo. 
1936 (ca.). Pilar Fernández Vega (8) está al lado de su marido, José Ferrandis Torres (9).  Ministerio de Cultura y Deporte, Archivo 

del Museo Arqueológico Nacional, FD00116.

29   Archivo JAE. Expte. JAE/54-238. 
30   Archivo MAN. Expte. 1893/18B.
31  Para una relación completa de sus publicaciones véase Azor, y Rodríguez (en prensa).
32   CDMH. RRPP 42/2738.
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Fig. 3. Originales anotados por Pilar Fernández Vega de su publicación Adquisiciones en 1930: tejidos peruanos procedentes de la 
colección de los señores Schmidt y Pizarro, de Lima. Ministerio de Cultura y Deporte, Archivo del Museo de América.
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En febrero de 1932, la Dirección General de Bellas Artes le concede un permiso y asignación 
de 2000 pesetas para realizar un viaje de estudio a Francia33. No tenemos constancia del tiempo que 
estuvo en este país, ni los museos y colecciones que visitó, aunque suponemos que su interés por las 
instituciones parisinas mencionadas en su petición a la JAE de 1928 seguía vigente: el Museo Guimet 
y el Museo Cernuschi, que conservaban (y conservan) notables colecciones de arte asiático, y el 
Museo de Etnografía del Trocadero, con importantes colecciones americanas, que en ese momento 
estaba inmerso en un proceso de transformación liderado por su nuevo director, Paul Rivet, que 
desembocará en el nuevo Museo del Hombre inaugurado en 1937. 

Además, participó, entre junio y agosto de 193334, en calidad de profesora, en el denominado 
«Crucero del Mediterráneo», promovido por el ministro de Instrucción Pública, Fernando de los Ríos, 
y organizado por Manuel García Morente y José Ferrandis como decano y secretario respectivamente 
de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central. El crucero reunió a un total de 
188 profesores y alumnos entre los que se encontraban tanto profesores con una larga trayectoria 
docente (Obermaier, Gómez Moreno…) como jóvenes investigadores (Pericot, García y Bellido, 
Martínez Santa-Olalla…) y estudiantes y recién licenciados con un prometedor futuro en el ámbito 
de la arqueología (Almagro Basch, Maluquer, Encarnación Cabré…). Este crucero, que durante un 
mes y medio recorrió el Mediterráneo, permitió a sus participantes conocer y estudiar los yacimientos 
arqueológicos y museos más importantes de Túnez, Malta, Egipto, Palestina, Tierra Santa, Siria, Creta, 
Rodas, Turquía, Grecia e Italia, además de «unir en espacio y tiempo a una parte significativa de los 
intelectuales presentes y futuros de su época» (Gracia, y Fullola, 2006: 380) (fig. 4). 

33   Gaceta de Madrid, n.º 58, 27 de febrero de 1932.
34   Con la autorización de la Dirección General de Bellas Artes y junto a otros dos conservadores del MAN: Emilio Camps y Felipa 

Niño. Archivo MAN. Expte. 1933/11.

Fig. 4. Asistentes al Crucero de 1933 en la Acrópolis de Atenas. Pilar Fernández Vega es la segunda por la izquierda en la 
segunda fila, sentada junto a José Ferrandis. Archivo Fullola-Pericot.
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En 1934 solicita una ayuda a la JAE35 para realizar un viaje de estudios durante cuatro meses a 
Nueva York con el fin de conocer las colecciones de arte americano de los museos de esta ciudad. 
Realiza esta estancia junto con su marido, también pensionado por la JAE para estudiar las colecciones 
de numismática y artes industriales de varios museos norteamericanos. Viajan a Nueva York a finales 
del mes de marzo de ese año y el día 30 de ese mismo mes se trasladan a un apartamento de alquiler 
muy cerca del Metropolitan Museum, que Ferrandis describe en una carta a Gonzalo Jiménez de la 
Espada de la JAE como un «[…] apartment (se compone de un salón-dormitorio, baño y cocina) en 
una calle inmediata al Museo, del que me separa una distancia no mayor de 200 metros. De esta 
manera no pierdo mucho tiempo en tranvías y autobuses». 

Aunque tenemos datos sobre la actividad investigadora desarrollada por Ferrandis en museos 
y colecciones de varias ciudades norteamericanas (Memoria JAE. Cursos 1933 y 1934, 1935: 57), 
no disponemos de información sobre las colecciones que Fernández Vega estudió en Nueva York, 
aunque suponemos que dedicaría una buena parte de su estancia a las del Metropolitan Museum. 

Siguiendo con su intensa actividad viajera, en 1935 realiza un viaje a la URSS, el destino que, junto 
con Nueva York, más intelectuales europeos atraía en esa época. Numerosos intelectuales españoles 
realizaron viajes a este país en los años veinte y primeros años treinta gracias a la intensificación de 
las relaciones diplomáticas y culturales entre la Segunda República española y la Unión Soviética y a 
la creación de asociaciones como la de Amigos de la Unión Soviética, establecida en 1933. 

Para conocer algo más sobre este viaje, y las consecuencias que tuvo para Pilar Fernández, 
contamos con las declaraciones que sobre este asunto hicieron tanto ella misma como algunos 
testigos en la instrucción del juicio sumarísimo al que se vio sometida a partir de septiembre de 
193936. En su declaración indagatoria dice que «salió de España en mayo de 1935, desembarcando 
en Colonia, permaneciendo en Alemania hasta el 1.º de agosto que entraron en Rusia, y en donde 
estuvo trece días […]». A su regreso a España, según consta en la misma declaración, el cartero de 
su pueblo (Villadiego) «dio aviso a Rusia de la propaganda en contra del régimen soviético que la 
declarante sinceramente contaba, habiendo sido advertida de que no hiciera tales cosas pues podría 
sobrevenirla algún perjuicio por un tal Weissguer». 

Su hermano Cándido, en declaración que consta en el mismo expediente, dice: «En uno de 
estos viajes (año 1935) visitó los Museos de Moscú y Leningrado en donde existe uno de los Museos 
(el del Ermitage) que es el más importante del mundo, a causa de su situación geográfica, en objetos 
orientales. Este viaje que realizó como es natural a sus expensas tuvo como precedente el estudio de 
los Museos de Varsovia y Cracovia». 

El investigador ruso Elpátievsky (2008: 50-51) aporta también valiosos datos sobre este viaje 
cuando, al citar el informe elaborado por el hispanista ruso Fiodor Kelin, se refiere a la estancia de 
la diputada socialista Margarita Nelken en la URSS entre abril de 1935 y febrero de 1936. En una de 
las conversaciones que Kelin mantiene con el diplomático y actor mexicano Gómez de la Vega, el 
5 de noviembre de 1935 señala: «En una carta que ha llegado a la dirección de la Radio Central a 
Margarita Nelken un grupo de campesinos españoles le pide tan pronto como sea posible desmentir 
las noticias sobre la Unión Soviética difundidas por sus amigos que han regresado desde Moscú. 
Estos “amigos”, imprimiendo una calumnia, citan a M. N…. Los “amigos” de Margarita de los cuales 
se habla son “la familia de un profesor de Madrid” que ha ido a un congreso iraní en septiembre o 

35   Los datos de la pensión concedida a Pilar Fernández Vega y a José Ferrandis Torres para realizar este viaje de estudio han sido 
extraídos de sus respectivos expedientes personales conservados en el Archivo de la JAE. JAE 54/238 y JAE 54/251.

36   Archivo General e Histórico de Defensa. Sumarísimo 38571, legajo 4342.
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agosto de 1935. Ahora, habiendo regresado a Madrid, escriben en la prensa todo tipo de disparates 
(como si hubiesen visto “bandas de niños hambrientos”, que “la educación en la Unión está al mismo 
nivel que en tiempos del zar”, etc.) Yo le dije a M. que no le queda nada que hacer más que intervenir 
en la prensa española con un mentís […]».

Kelin vuelve a referirse a este asunto en sus notas del 10 de noviembre del mismo año: «[…] Tuve 
con ella [Margarita Nelken] una conversación sobre los “amigos que llevan a cabo la campaña 
contra URSS” […]. Un grupo de campesinos de Burgos (de la aldea de Villadiego) le pide apartarse 
de la campaña de la Sra. Fernández (apellido de sus amigos). Ella, Margarita, no sabe qué hacer. 
Si se confirma, ella escribirá a los Fernández pidiendo explicaciones. “Inturist es culpable de todo”, 
observó doctamente el marido de Margarita, por la sed de divisas traen a sus enemigos directos, esto 
en general es una desafortunada política».

Si tenemos en cuenta estos testimonios, podemos concluir que el matrimonio Fernández-
Ferrandis sigue la ruta típica de los viajes a la URSS organizados por Intourist como viajeros del Nord-
Express, tren que una vez a la semana salía desde París y vía Berlín y Varsovia se dirigía, tras pasar 
por Niegoreloje, primera localidad soviética, bien a Leningrado o bien a Moscú (Castillo, 2017: 4). 
Para la realización de este viaje cuentan con el apoyo de Margarita Nelken y durante el mismo asisten 
al III Congreso Internacional y Exposición de Arte Iraní37 que se celebró a mediados de septiembre 
de 1935, primero en Leningrado y luego en Moscú y que estuvo acompañado por una magna 
exposición en el Museo del Ermitage (Morgensters, 1936: 199). Teniendo en cuenta que entraron en 
Rusia el 1 de agosto, parece que tuvieron más de un mes y medio para visitar la URSS, aunque hay 
que recordar que estos viajes estaban organizados y férreamente controlados por la agencia estatal 
soviética y que los visitantes no podían salirse del itinerario y vistas de carácter propagandístico 
marcadas por la organización.

Pilar Fernández, aunque no llegó a escribir en la prensa española sobre este asunto, sí realizó 
comentarios y manifestaciones contrarias a la situación en la que había encontrado la URSS, tal y 
como declaran algunos de los testigos del juicio sumarísimo38, como Blas Taracena, que dice que su 
compañera «le manifestó lo terriblemente mal impresionada que venía de lo que había presenciado 
en dicho país, condenando las doctrinas comunistas como causa de la ruina moral y material del 
país que las sufre». Estos comentarios llegan a oídos de Margarita Nelken y la ponen en una situación 
comprometida, por lo que se ve obligada a enviar un mensaje de advertencia a Pilar Fernández a 
través de un intermediario, que probablemente sea José Weissberguer39. 

Fueron por lo tanto estos primeros años de la década de los treinta, años enriquecedores 
para Fernández Vega, vividos con la intensidad que los tiempos ofrecían. Su situación económica y 
social había cambiado radicalmente: era la jefa de la sección IV del MAN, formaba parte de algunos 

37   Llama la atención que se desplazara hasta la URSS para asistir a este congreso de arte iraní y sin embargo no asistiera al XXVI 
Congreso Internacional de Americanistas que se inauguró el 13 de octubre de ese mismo año en Sevilla.

38   Archivo General e Histórico de Defensa. Sumarísimo 38571, legajo 4342.
39   En la declaración del sumarísimo, transcrita con máquina de escribir, hay una corrección en este nombre, que parece que 

inicialmente estaba escrito como Weisber, probablemente porque al tratarse de un nombre extranjero tenían dificultades para 
transcribirlo correctamente. 

 No tenemos más datos ciertos sobre la identidad de este personaje ni tampoco a través de qué medio ni desde dónde se hizo 
esta advertencia, pero pensamos que podría tratarse de José Weissberger, coleccionista de arte de origen checoslovaco, miem-
bro de la SEAR (Pérez-Flecha, 2016). Weissberguer, Pilar y Margarita se relacionaron en la Sociedad Española de Amigos del 
Arte, además de en otros círculos artísticos y culturales del Madrid de la época. Pero existe otro posible ámbito de relación entre 
Weissberguer y Nelken que hace creíble que fuera este el que advirtiera a Fernández Vega, y es que parece que ambos eran 
masones. Weissberguer fue juzgado por pertenencia a la masonería (Pérez-Flecha, 2016) y Nelken fue condenada en 1942 a 
treinta años de cárcel como autora de un delito consumado de masonería y comunismo (CDMH. TERMC, 207). 
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de los círculos intelectuales más notables de 
Madrid, se había convertido en una «mujer 
de mundo» realizando con frecuencia viajes 
al extranjero y contaba entre sus amistades 
con personalidades como María de Maeztu, 
Margarita Nelken o Fernández de los Ríos40. 

Guerra Civil y represión franquista

El estallido de la Guerra Civil la sorprende 
en la Alemania nazi, a donde había llegado 
tras asistir al Congreso de Numismática 
celebrado en Londres a principios de julio, 
con permiso de la Dirección General41, y 
junto con otros colegas como su marido 
José Ferrandis, Luis Pérez Bueno, director 
del Museo de Artes Decorativas y su cuñado, 
Manuel Ferrandis. En Alemania se presenta 
asiduamente en el Consulado General de 
España en Múnich hasta que el 3 de octubre 
se pone en contacto en San Juan de Luz 
(Francia) con el duque de Bailén, jefe de 
«Nacho Enea»42, quien la introduce en España 
por Vera de Bidasoa el 13 de octubre43, a 
pesar de que de la frontera estaba cerrada. 
Una vez en España se dirige a Valladolid, 
donde el día 16 de octubre se presenta a las 
autoridades de la Junta de Defensa Nacional 
de Burgos44 junto con su marido. 

Aunque inicialmente está adscrita al 
Museo Arqueológico de Valladolid, el 8 de 

noviembre de 1937 es destinada al Archivo Histórico de Salamanca45. De nuevo Pilar recurre a sus 
conocidos y Mercedes Sanz Bachiller46 escribe una carta al ministro de Educación Nacional, en ese 
momento Pedro Sainz Rodríguez, firmada en Valladolid el 22 de febrero de 193847, en la que solicita 
que «Habiendo sido trasladada la camarada Pilar Fernández Vega a la Biblioteca Universitaria de 

Fig. 5. Carta enviada por Mercedes Sanz Bachiller al Ministro de 
Educación Nacional el 22 de febrero de 1938, solicitando que Pilar 
Fernández Vega regrese a Valladolid desde Salamanca. Ministerio 
de Cultura y Deporte, Archivo General de la Administración, AGA 

31-07010.

40   Según declara en el juicio sumarísimo Florentino Zamora, miembro del CFABA, Pilar Fernández tenía una gran amistad con 
Marcelino Domingo y Álvaro Albornoz y especialmente con Fernández de los Ríos, «de quien seguramente se valdría para 
conseguir la autorización especial que le permitiera visitar Rusia». 

41    Archivo MAN. Expte. 1937/31.
42   Centro de información, propaganda y espionaje del bando sublevado en el suroeste de Francia durante la Guerra Civil.
43   AGA. Expte. 31/06054.
44   Archivo UVA. Expte. 585. 
 La elección de Valladolid vino dada porque el hermano de José Ferrandis, de ideología conservadora y colaborador del bando 

franquista durante la Guerra Civil (Pasamar, y Peiró, 2002: 251), era catedrático de España Moderna y Contemporánea de la 
Universidad de esa ciudad desde 1923. 

45   AGA. Expte. 31/07010.
46   Esposa de Onésimo Redondo, fundador de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (JONS), fue la fundadora del Auxilio 

Social que en enero de 1937 se integró en la Sección Femenina. En la fecha en que escribe esta carta es jefa provincial de la 
Sección Femenina de Valladolid.

47   Toda la documentación relativa a los traslados a Salamanca y Valladolid, así como la carta de Sanz Bachiller en AGA expte. 31/07010.
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Salamanca y encontrándose prestando 
servicios de suma importancia en la 
Organización del “SERVICIO SOCIAL” 
[…] ruego a V. E. con todo interés 
que la camarada Fernández Vega, sea 
incorporada al Museo Arqueológico 
de Valladolid, donde antes prestaba 
sus servicios para que desde dicho 
cargo siga prestándonos su magnífica 
colaboración». La carta surte efecto y 
Pilar es trasladada de nuevo al Museo 
Arqueológico vallisoletano el 2 de 
marzo de 1938, desde donde sigue 
colaborando con el Auxilio de Invierno 
en el servicio de lectura para el soldado 
de Frentes y Hospitales (fig. 5).  

El matrimonio Fernández-Ferrán-
dis regresa a un Madrid devastado 
por la guerra en la primavera de 1939, 
tras la entrada de las tropas de Franco 
en la capital. Durante el tiempo que 
permanecieron en Valladolid, Pilar 
había sido separada del servicio por 
el Gobierno de la República48 y su 
domicilio había sido saqueado como 
ella misma declara más tarde49. 

Se reincorpora a su puesto 
de jefa de la sección IV del MAN, 
donde tenemos constancia de que se 
encuentra al menos desde el 16 de 
junio de 193950. Pero la maquinaria de 
la represión franquista cae sobre ella: 
el 8 de septiembre de 1939 se inicia la 
instrucción de un juicio sumarísimo de 
urgencia51 y es sometida a un consejo 
de guerra a raíz de la acusación 
efectuada por Florentino Zamora Lucas, sacerdote y miembro del CFABA destinado en la Biblioteca 
Nacional, que en la ficha de acusación declara: «Fue a Rusia con su marido José Ferrandis, catedrático 
(presunto masón) antes de la Guerra. 1936 estaban en Londres. Pertenecía al Lyceum Club Femenino 
muy amiga de la Nelken y Campoamor. Recogía firmas entre los compañeros para aprobar la Ley 
del Divorcio. Antirreligiosa. El cartero de su pueblo Villadiego de Burgos ha sido enlace entre el 
matrimonio y Rusia» (fig. 6).

Fig. 6. Ficha de acusación contra Pilar Fernández Vega firmada por 
Florentino Zamora Lucas que dio origen a la instrucción del juicio 

sumarísimo de urgencia. España. Ministerio de Defensa. Archivo General 
e Histórico de Defensa (AGHD). Fondo: Justicia Militar. Causa n.º 38571 

Signatura 4342.

48   Gaceta de la República del 17 de noviembre de 1937, p. 590. 
49   AGA. Expte. 31/06054.
50   Archivo MAN. Expte. 1939/30.
51   Archivo General e Histórico de Defensa, Madrid. Sumarísimo 38571, legajo 4342.
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Como era preceptivo en este tipo de juicios, Pilar queda en prisión atenuada en su propio 
domicilio a partir del 22 de septiembre de ese mismo mes. Como testigos de cargo declaran Cándido 
González Palencia (catedrático de la Universidad Central) y varios miembros del CFABA: Miguel Bor-
donau y Mas, Diosdado García Rojo, Eduardo Ponce de León y Miguel Gómez del Campillo, que 
insisten en las acusaciones vertidas por Zamora Lucas y especialmente en el viaje a Rusia, su amistad 
con algunos destacados políticos republicanos como Margarita Nelken y Fernández de los Ríos, sus 
ideas políticas de izquierdas, su pertenencia al Lyceum Club («asociación de señoras intelectuales 
de tipo liberaloide y avanzado» según González Palencia), su apoyo a la Ley del Divorcio de 1932 e 
incluso Ponce de León declara que «demostró alegría con motivo del incendio de Iglesias ocurrido 
con anterioridad al Movimiento Nacional». 

Pilar Fernández en su declaración indagatoria, además de desmentir las acusaciones, aporta 
alguna documentación que la acredita como persona afecta al régimen y católica practicante entre la 
que está su documento de afiliación a Falange y las declaraciones de tres de sus compañeros en el 
MAN (Blas Taracena Aguirre, Luis Vázquez de Parga e Iglesias y Emilio Camps Cazorla) que insisten 
en los comentarios en contra del régimen soviético que la acusada hizo a su vuelta de la URSS. 

También el director accidental del MAN, Casto María del Rivero, aporta, como parte de la 
instrucción del juicio, un cuestionario cumplimentado en el que declara: «[…] se desconoce la 
actuación de la Sra. Fernández Vega constando únicamente al que informa la aversión de la misma a 
la Monarquía y sus Gobiernos así como a la Dictadura Militar del insigne español Primo de Rivera, y 
asimismo a las tendencias moderadas de la República, como puso de manifiesto cuando los sucesos 
de Asturias en octubre de 1934». Sin embargo, los testimonios que se toman, entre otros, a algunos 
compañeros del CFABA (Francisco Álvarez-Ossorio, Felipa Niño y Más, Joaquín María Navascués y 
Felipe Mateu Llopis), y aunque algunos de ellos la califican como persona de tendencias izquierdistas, 
no dan argumentos al juez instructor para su condena y, el 3 de julio de 1940, este eleva al Consejo 
de Guerra la propuesta de sobreseimiento provisional y libertad definitiva de la acusada, lo que es 
ratificado por el Auditor de Guerra el 10 de julio de ese mismo año, aunque deja a Pilar Fernández 
Vega a disposición del Tribunal de Responsabilidades Políticas. 

Por otra parte, el 9 de enero de 1941 el juez instructor de depuración de funcionarios del CFABA, 
Miguel Gómez del Campillo, propone al director general de Archivos y Bibliotecas la continuación en 
el servicio sin sanción de Pilar Fernández Vega52. No obstante, parece que no todos sus compañeros 
estaban de acuerdo con esta resolución y en el expediente de depuración se conserva una nota 
manuscrita y firmada el 17 de enero de 1941 por Miguel Bordonau, en la que puede leerse: «Aunque 
la opinión general de muchos de sus compañeros es de que se trata de persona izquierdista, o 
cuando menos acomodaticia, como no hay cargos contra ella ni informes desfavorables no pueda 
hacerse otra cosa que conformarse con la propuesta del Sr. Juez depurador». 

Pero no olvidemos que la justicia militar había remitido su expediente al Tribunal Regional de 
Responsabilidades Políticas de Madrid, que lo admite a trámite en marzo de 1941. Para la instrucción 
del juicio, que se desarrolló desde septiembre de 1943 hasta principios de 194553, además de la 
declaración de la acusada, se solicitan informes sobre su conducta político-social y bienes de su 
titularidad54 a las instancias correspondientes según su domiciliación en ese momento en la calle 
Lista de Madrid. En el informe de la Tenencia de la Alcaldía de Buenavista se dice que «tiene bajo 

52   AGA. Expte. 31/06054. 
53   CDMH RRPP 42-2738 y RRPP 75-243.
54   Uno de los principales objetivos de la aplicación de la Ley de Responsabilidades Políticas era la incautación de los bienes de 

los penados.
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su tutela dos criadas, la madre de la interesada y un 
hermano Comandante. Se relaciona con el Ministro 
de Educación Nacional» (fig. 7). Los dos informes de 
la Jefatura Superior de Policía, de febrero y marzo 
de 1944, le son bastante favorables al calificarla 
como «persona de orden y bien conceptuada» en 
el primero, y señalar en el segundo que «se sabe 
que ha simpatizado con la tendencia izquierdista 
moderada, sin haber llegado nunca a significarse ni 
a figurar en ningún bando de esta clase, habiéndose 
reducido a sostener amistades íntimas con elementos 
socialistas, con conocimientos culturales avanzados. 
[…] Actualmente presta sus servicios en calidad 
de Directora del Museo de Artes Decorativas […] 
estando bien conceptuado en dicho centro en 
el aspecto moral y profesional, ya que ignoran su 
actuación política […]». También la Falange, en enero 
de 1945, destaca en su informe que «prestó servicios 
confeccionando ropas para los Hospitales y en todo 
momento se mostró adicta al G.M.N.», por lo que 
concluye que «goza de buena reputación en su vida 
pública y privada». 

Una vez vistos estos informes, el juez instructor 
concluye que la inculpada no está comprendida 
en ninguno de los casos tipificados por la Ley de 
Responsabilidades Políticas y propone que se le 
declare exenta de responsabilidad política y se 
archive el expediente en febrero de 1945. 

Es importante señalar que Fernández Vega, una vez superado el juicio sumarísimo y la 
depuración, y antes de contar con la sentencia del juicio de responsabilidades políticas, es nombrada 
directora del Museo Nacional de Artes Decorativas el 7 de junio de 1941 y el 14 del mismo mes 
directora interina del Museo de América55. Como ya hemos señalado (Azor, y Rodríguez, en prensa), 
la amistad que tanto su cuñado, Manuel Ferrandis, como su marido, José Ferrandis, y ella misma 
mantenían con el entonces ministro de Educación Nacional, José Ibáñez Martín, hicieron posible que 
se dejaran de lado las acusaciones de izquierdista que sobre ella se habían vertido y que iniciara una 
nueva etapa al frente de dos de las instituciones museísticas más importantes de España. 

A partir de este momento asume, como tantos otros, los postulados de la dictadura, como era 
inevitable desde una posición directiva como la suya, y especialmente al encontrarse al frente del 
Museo de América, creado en 1941 con el objetivo de poner de manifiesto la labor evangelizadora 
y civilizadora de la conquista y colonización española de América, uno de los pilares del proyecto 
nacionalista del franquismo. 

Fig. 7. Informe de la Tenencia de Alcaldía de 
Buenavista sobre Pilar Fernández Vega, fechado el 
19 de enero de 1944. Forma parte de la instrucción 

del juicio de responsabilidades políticas. Ministerio de 
Cultura y Deporte, Centro Documental de la Memoria 

Histórica, CDMH RRPP 42-2738.

55   Órdenes del Ministerio de Educación Nacional publicadas en el BOE de 19 de junio y 18 de julio de 1941, respectivamente. 
Fernández Vega había sido previamente trasladada desde el MAN al Museo de Artes Decorativas el 25 de septiembre de 1940 
(AGA. Expte. 31/07010), una vez que el juicio sumarísimo había sido resuelto.
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Atrás quedaron sus relaciones con las instituciones reformistas y progresistas de los años 
veinte y treinta, borradas del mapa o fagocitadas por el nuevo régimen. Pero gracias a ellas, y a su 
determinación y capacidad, Pilar Fernández Vega, a pesar de ser mujer, de su origen social modesto 
y de proceder del medio rural, pudo realizar estudios superiores y desarrollar una carrera profesional 
acorde con estos, convirtiéndose en la primera conservadora de museos de España y en la primera 
mujer directora no de uno, sino de dos museos nacionales, bajo el régimen del General Franco. 
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