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Resumen: El diplomático y orientalista Isidro de las Cagigas López (1891-1956) compra a
anticuarios de Teherán más de 1400 objetos arqueológicos, etnológicos y artísticos, de muy
diferentes épocas (desde la prehistoria al siglo XX) y procedencias (Irán, la India, China,
Rusia). Los adquiere en escasos nueves meses –julio de 1954 a marzo de 1955– que reside
como ministro plenipotenciario en Irán. Una inesperada y mortal enfermedad le impidió
conformar, ni inventariar adecuadamente, tan valiosa colección, de la cual, no obstante, 
intentamos mostrar aquí una imagen aproximada. 

En 1957, su viuda vende la mayoría de las piezas iranias al reconocido profesor, 
coleccionista y amigo de la familia Julio Martínez Santa-Olalla, quien las incorpora al recién
creado Instituto Arqueológico Municipal de Madrid, del que era Director. Al fallecer éste, sus
herederos venden en 1975 ese conjunto de piezas casi completo al Estado para el Museo 
Arqueológico Nacional, donde en la actualidad se custodia.

Palabras clave: Irán. Arqueología Oriente Medio. Arte musulmán. Historiografía del orientalismo.
Coleccionismo. Cerámicas. Anticuarios. Diplomacia.

Abstract: Diplomat and orientalist Isidro de las Cagigas López (1891-1956) acquired from
several Tehran antique dealers over 1400 archaeological, ethnological and artistic artefacts
belonging to very different ages (from prehistory to the 20th century) and locations (Iran,
India, China, Russia). He purchased them within just nine months ( July 1954-March 1955),
acting as Minister Plenipotentiary in Iran. An acute, fatal illness prevented him from properly
organising and inventorying such a valuable collection; however, we will attempt to provide
an overall picture of it.
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In 1957, his widow sold the majority of iranian objects to a friend of the family, Julio Martínez
Santa-Olalla, a noted professor and collector, then curator of the newly created Municipal
Archaeological Institute of Madrid, into which he incorporated these acquisitions. After his
death, his heirs sold almost all of the objects to the State in 1975. They are currently kept at
the Museo Arqueológico Nacional.

Keywords: Iran. Archaeology. Middle East. Islamic art. Historiography of orientalism. Collecting.
Ceramics. Antique dealers. Diplomacy.

1. Introducción

El propósito de este artículo es por un lado modesto y por otro desmesuradamente ambi-
cioso1. Modesto porque se contentaría con servir como presentación inicial de la faceta de
coleccionista de antigüedades orientales del reconocido diplomático y arabista Isidro de las
Cagigas López. Esta faceta ha quedado ignorada en el ámbito académico debido, por 
desgracia, al inesperado momento de su fallecimiento, justo cuando empezaba a descubrir
a pasos agigantados ese mundo en tierras iranias, sin que tuviera ocasión de estudiarlo ni
de darlo a conocer.

Y desmesuradamente ambicioso, puesto que pretende mostrar una muy heterogénea
colección, que quedó primeramente a medio formar y, al final, dispersada, y que se componía
de más de 1400 objetos, entre monedas, recipientes de vidrio, de metal y de cerámica, azulejos,
figuras, útiles de madera, armas, joyas, piedras preciosas, marfiles, tejidos, sellos, objetos 
astronómicos, libros, miniaturas, etc. Todos ellos los adquirió Isidro de las Cagigas en Teherán
tan sólo en nueve meses, el tiempo que ejerció de ministro plenipotenciario de España en
Irán. De las antigüedades no pudo hacer inventarios precisos, pero sí tuvo el tino de anotar en
su Diario de trabajo de 1954 y en hojas sueltas de cuentas las compras que hacía. Esta docu-
mentación la ha conservado guardada Isabel de las Cagigas Martínez, hija de nuestro personaje,
durante casi 60 años, hasta que ahora, tras su examen y estudio sale en parte publicada2.

Siguiendo el consejo del profesor Antonio Fernández-Puertas, con el objetivo de que tal
vez sirvan, aun con sus limitaciones, a otros investigadores interesados en estos temas, hemos
procurado incluir en el artículo el mayor número posible de registros de compras de piezas

1 Este trabajo resulta de una parte de la tesis doctoral de quien suscribe, dedicada al tema del arte del Irán musulmán en 
España. Dentro del proyecto del Grupo de Investigación HUM 524 Arte e historia: patrimonio musulmán en al-Andalus, 
dirigido por el catedrático de la Universidad de Granada Antonio Fernández-Puertas. A la memoria de nuestro querido y
eminente maestro, fallecido en agosto de este año 2016, está dedicado el trabajo.
Deseo expresar mi más sincero agradecimiento a todos los profesionales del Museo Arqueológico Nacional que me ayudaron
en este trabajo de investigación; en especial, el personal del Archivo y del Departamento de Antigüedades Medievales.

2 La fuente primordial de la que hemos bebido para tratar de reconstruir el marco biográfico de Isidro de las Cagigas López
se encuentra en la memoria prodigiosa de su hija Isabel de las Cagigas Martínez, quien con cristalina claridad nos ha narrado
buena parte de los acontecimientos de la vida de su padre y de su entorno, con datos, fechas y anécdotas; y ha evaluado
como efectivamente correcta o, por el contrario, incompleta o incluso errónea la información contenida en otras fuentes,
por haber sido ella testigo, directa o indirectamente, de buena parte de esas vivencias del padre. [Aquí manifestamos a
doña Isabel y a su familia (esposo Leonard Caruana e hijos Joseph, Leonardo y Jerónimo) nuestro más afectuoso agrade-
cimiento por ofrecernos su confianza, su ayuda y por recibirnos siempre de forma tan acogedora en su casa]. Este testimonio
de base se ha complementado con la documentación del archivo personal de Isidro de las Cagigas, en posesión de su
propia familia, donde se guarda una más que jugosa Autobiografía suya. De obligada consulta ha sido también su expe-
diente profesional, conservado en el Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid (A.M.A.E.).
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que se conservan. Si bien no se han podido añadir íntegramente, al ser más de un centenar los
listados con registros existentes y al disponer de un número limitado de páginas, sí aparecen
bastantes significativos. El interés de los listados de compras está en que se citan nombres,
fechas, cantidades económicas, lugares de procedencias. Valgan como ejemplo, las referencias
a los metales de Luristán, las monedas aqueménidas, las cerámicas de Tepe Sialk, de Susa, de
Nišapur, de Kašan, los tapices de Kerman, las sedas de Yazd, los tibores chinos, etc.

2. Esbozo biográfico de Isidro de las Cagigas López

A Isidro de las Cagigas López se le ha llegado a calificar, no en vano, de «hombre polifacético»
por su comprometida participación en la vida cultural de la primera mitad del siglo XX3. Ha
ejercido de literato, arabista, historiador, diplomático, conferenciante, numismático, arqueó-
logo, pintor, crítico de arte y de obras de teatro, musicólogo, urbanista, diseñador de jardines,
restaurador, museólogo, bibliotecario, académico y (como aquí descubriremos) coleccionista. 

Nació un viernes 17 de abril de 1891 en la localidad sevillana de Carmona, primogé-
nito del matrimonio formado por Ramón de las Cagigas Larraz e Isabel López de Tejada

Fig. 1. Isidro de las Cagigas López (segundo por la izquierda) en el acto de presentación de Cartas Credenciales como nuevo
ministro plenipotenciario de España en Teherán, el lunes 23 de agosto de 1954. Foto: Archivo I. de las Cagigas.

3 GUTIÉRREZ, 2006: 55-226.

--- - -
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López del Pozo. En 1898 se traslada la familia a Granada porque su padre, magistrado de la
Audiencia, pasó a ejercer en la de Granada. Los cambios de residencia van a determinar de
forma manifiesta el desarrollo biográfico del hijo. En la ciudad de la Alhambra estudia 
Bachillerato, se licencia en Derecho (1912), aprende los idiomas francés, inglés y árabe, que
llegó a dominar bien, y se interesa por la historia y el arte, considerándose discípulo de 
Manuel Gómez-Moreno Martínez. En 1916 aprueba las oposiciones para la carrera diplomá-
tica. Desde 1917 a 1956 (con una interrupción involuntaria de unos quince años, al ser 
separado de la carrera diplomática por cuestiones políticas), ésto es, desde apenas cumplidos
los 26 años de edad hasta los 64 en que fallece, desarrolla una carrera diplomática larga y
densa, con numerosos nombramientos, ceses, ascensos, destinos, categorías y tareas varias,
circunstancias todas ellas que influyeron ciertamente en su actividad científica. Entre otros
cargos, tuvo los de vicecónsul en Argel, encargado de la Agencia Consular en Uxda, cónsul
de primera en Alcazarquivir, cónsul en Tetuán, agregado comercial en Rabat y ministro 
plenipotenciario en Trípoli y Teherán (fig. 1).

De su producción científica, integrada por más de ciento veinte obras entre libros,
artículos y conferencias publicadas, destacan sus trabajos en el campo del arabismo, con 
títulos como «Andaluces en África», «Berberización en España: apuntes para su estudio», «Los
mozárabes», «Los mudéjares», «Un viajero egipcio del siglo XIV en el Reino de Granada», 
«Topónimos alpujarreños», «Un hallazgo de monedas árabes»4.

3. Isidro de las Cagigas López, coleccionista en Teherán

Isidro de las Cagigas llega a Irán con 63 años, en plena madurez, de vuelta de muchas 
vivencias y provisto de la experiencia que le habían dado sus largas e intensas actividades pro-
fesionales y científicas. Según refleja en sus escritos, afrontaba el traslado a su nuevo 
destino con una renovada intensidad y apasionada ilusión. Tenía grandes expectativas y 
deseos de practicar hondamente sus aficiones intelectuales (y luego coleccionistas), en un país
donde podía hallar amplio campo para explayarse. Pero, cuando mejor se encontraba, entre-
gado a las ocupaciones del trabajo y embarcado en proyectos, la vida tomó sus propias deci-
siones, y, de improviso, todos sus planes quedaron frustrados por una fatal enfermedad. De
urgencia hubo de venirse a Madrid y en enero de 1956 fallecía, a la edad de 64 años y 9 meses.

En Irán, compaginaba las actividades propias de su trabajo como diplomático con las
acostumbradas visitas a los diversos centros culturales y monumentos histórico-artísticos de
los lugares del entorno. En esos momentos, los museos iranios con sus espectaculares fondos
de antigüedades acrecentaron más su afición coleccionista, y fueron un acicate para que él
se interesara por el arte y la arqueología orientales. El paso siguiente fue empezar a adquirir
y reunir objetos por su cuenta, pues, como nos declara su hija Isabel, en ese interés jugó un
papel fundamental el contacto con el mundillo, tan complejo y confuso, de los astutos anti-
cuarios-comerciantes judíos de Teherán.

4 GUTIÉRREZ, op. cit.: 229-335.
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Isabel de las Cagigas Martínez conserva vívido recuerdo, como testigo directo que fue
durante los varios meses que convivió con su padre en Teherán, del afán coleccionista de su
éste por las antigüedades (fig. 2). Nos asombra que en su relato se encuentren pasajes que
evocan aquellos otros descritos por María Elena Gómez-Moreno en la biografía sobre su padre,
como cuando se compara la imagen del gran coleccionista de arte con la del niño que 
descubre «juguetes» en el escaparate de una tienda y siente de inmediato el anhelo irreprimible
de poseerlos5. Prácticamente no había semana que Isidro de las Cagigas no visitara a los 
anticuarios y comprara «algunas chucherías antiguas», según sus propias palabras (y, coinci-
dencia también, expresión común en el propio don Manuel). Solía ir acompañado en sus 
andanzas de tiendas por su esposa, o su hijo, o Cano, o Agassian, o incluso, en alguna ocasión,
por algún compañero ministro de otro país. Cualquier día de la semana era oportuno para él,
de lunes a domingo, incluidos festivos. A medida que su interés por la adquisición de anti-
güedades va en aumento, pasan a ser los anticuarios, como buenos comerciantes judíos que
son, quienes se acercan a la Legación para ofrecer sus productos. Como despreocupadamente
le dejan allí los productos, a veces durante días, para que los vea con tranquilidad y al final
pique y acabe por quedárselos. No sólo venden artículos del mundo iranio sino también de
China (porcelanas, metales), la India (tejidos), Rusia (objetos de plata), etc. Una particular 
impresión le produjo a Isabel de las Cagigas el modo en que los vendedores mostraban los
múltiples tapices, de todos los tamaños y estilos, que desplegaban desenrollándolos ante 
los pies de su padre y que apilaban como estratos unos sobre otros hasta formar auténticos
cerros. Las salas de la villa se fueron llenando con piezas de forma alarmante, en vitrinas, 
estanterías y suelos. Y ese caos provocó que poco a poco se entablara una lucha sorda entre
el afán adquisitivo del padre y la resistencia familiar a tener más objetos dispersos por todas
partes (también en ello hay coincidencia con los Gómez-Moreno).

5 GÓMEZ-MORENO, 1995: 521-527. No hay que olvidar que Isidro de las Cagigas reconocía a Manuel Gómez-Moreno Martínez
como uno de sus maestros. 

Fig. 2. Isidro de las Cagigas López junto a su esposa (Elisa Martínez González Arce) e hijos (Isidro e Isabel) en el jardín de la
Legación española en Teherán, en diciembre de 1954. Foto: Leonard Caruana, Archivo I. de las Cagigas.
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Debido a las dramáticas circunstancias ya señaladas, Isidro de las Cagigas no tuvo
ocasión de analizar ni de ordenar ni, mucho menos, de catalogar con precisión la ingente
cantidad de antigüedades que compra en Teherán. Es por ello que sería casi imposible saber
hoy cómo fue esa incipiente colección en su estado primigenio, si no fuera porque él tuvo
el tino de hacer breves anotaciones de algunas de esas adquisiciones en su Diario de trabajo
de 1954, y, además, trató de contabilizar los correspondientes pagos de los objetos en unas
hojillas sueltas que él llamaba «Cuentas de los judíos». Ambos documentos, que se conservan
en el archivo de Isidro de las Cagigas (propiedad de su hija Isabel), constituyen en la actua-
lidad dos fuentes esenciales para hacernos una idea conceptual de la colección allá en Irán.
Una tercera fuente, en este caso visual, la debemos a Leonard Caruana, el yerno de Isidro
de las Cagigas, quien nos ha proporcionado dos fotografías efectuadas por él mismo en
aquel tiempo en la Legación española de Teherán, en las cuales captó dos vistas de una 
vitrina que estaba repleta de antigüedades. Buena parte de ellas las hemos identificado en
la Colección Martínez Santa-Olalla.

Así pues, gracias a esta información documental hemos tratado de reconstruir una
imagen virtual aproximada de todo aquel tesoro artístico que nuestro protagonista reuniera
durante nueve meses escasos de estancia en Irán.

Lo primero que llama la atención en el recuento de piezas que hemos hecho es que,
si bien el grueso del conjunto lo constituyen las antigüedades del mundo iranio, también 
figuran en ella objetos de otros lugares como China, la India, Armenia, Grecia o Rusia; y de
muy diferentes épocas, desde la prehistoria hasta el mismo siglo XX. Entre las piezas iranias
están representadas las principales culturas históricas de la región, pues las hay aqueménidas,
sasánidas, samaníes, selyuqíes, il-janíes, timuríes, safawíes, qayares. Están elaboradas en va-
riados materiales (madera, piedra, yeso, metal, cerámica, papel, textil). Cabe destacar por su
número y calidad artística el grupo de cerámicas de época musulmana, al cual le ha dedicado
quien suscribe una investigación particular.

3.1. La colección a través del Diario de 1954

Isidro de las Cagigas utiliza en 1954 un Diario –en realidad era una agenda inglesa–, de 20
× 13 cm, donde anota de forma escueta, con letra muy pequeña y a veces con abreviaturas,
lo más importante ocurrido cada jornada. Las anotaciones más habituales son las visitas obli-
gadas de trabajo, dónde y con quién ha comido y cenado, el estado de salud de los suyos,
el clima y el suceso particular del día (como, por ejemplo, una visita extraordinaria o el
recibo y envío de cartas). Día tras día suele repetir el mismo guión, si bien en ciertas oca-
siones –para beneficio de nuestra investigación– también añadía brevemente algunas refe-
rencias sobre compras efectuadas a anticuarios, con la identificación del objeto (un tapiz
persa o cinco monedas griegas o una jarra de bronce) y su precio en rials6 (fig. 3). 

6 El rial era la moneda iraní con la que Isidro de las Cagigas solía pagar sus compras (hoy en día es más utilizado el toman).
Aunque el valor del rial ha fluctuado con el tiempo y, por tanto, es difícil saber la equivalencia exacta entre el rial y la peseta
española a mediados de los años 1950, hemos encontrado en su Diario de 1954 que el jueves 29 de julio anotó una compra
suya de un jarrón chino por 2 635,15 pesetas y dos botellas de cristal de Bohemia por 4 831,25 pesetas, y todo ello junto (7
466,4 pts.) equivalía a 16 000 rials. De ello se deduciría, por consiguiente, que la peseta equivalía en ese momento a unos
2,14 rials. 

-
·

- - - - -- - -^ ^



293
Isidro de las Cagigas López y las antigüedades iranias de la Colección Martínez Santa-Olalla del Museo…

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 34/2016 |    ISSN: 2431 - 3409     |    Págs. 287-304

El primer día que aparecen apuntadas compras de antigüedades en el Diario de 1954
es el martes 13 de julio (ésto es, dos semanas después de la llegada de Isidro de las Cagigas
a Teherán), que adquirió dos tibores chinos. Y el último, el martes 16 de noviembre (justo
la víspera de su largo viaje por varios países de Oriente Próximo para impartir conferencias),
que devolvió tapices comprados el día anterior. Este tipo de anotaciones no es constante
todos los días, pues en el mes de julio sólo hay siete días con compras anotadas (el 13, 17,
21, 26, 27, 29 y 30), en agosto son once días (el 2, 5, 6, 9, 13, 25, 26, 27, 29, 30 y 31), en 
septiembre también once (el 2, 8, 12, 15, 16, 17, 18, 21, 28, 26 y 30), en octubre siete (el 1,
12, 14, 19, 22, 25 y 27) y en noviembre ocho (1, 3, 4, 5, 9, 11, 15 y 16). Es evidente que en
el Diario sólo están apuntadas algunas pocas adquisiciones, puesto que en las «Cuentas de
los judíos» figuran muchas más (éstas son un centenar de hojas con anotaciones). Incluso,
en ocasiones, simplemente aparece escrito «hemos ido a los anticuarios» o «de tiendas» o
«compro algunas chucherías antiguas» o «compro [...], y otras cosas», sin dar más detalles. 

He aquí ordenada por días la relación de compras de antigüedades, con sus precios, de
acuerdo al Diario de 1954 (entre comillas citamos a veces las palabras textuales de Isidro de las
Cagigas, para reflejar sus expresiones, y entre corchetes incluimos aclaraciones nuestras).

Fig. 3. Dos páginas del Diario de 1954 de Isidro de las Cagigas López, con anotaciones de visitas y recepciones del trabajo,
y de compras de antigüedades, entre el lunes 27 de septiembre y el domingo 3 de octubre. Archivo I. de las Cagigas.



294
Gaspar Aranda Pastor

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 34/2016 |     ISSN: 2431 - 3409    |    Págs. 287-304

Mes de julio:
Martes 13, «He comprado dos tibores chinos» (pagó por ambos 40 000 rials)7. Sábado

17, «He comprado un tapiz persa en 7750 rials». Miércoles 21, «Tres tapices para colgar muy
interesantes (85 000 rials)». Lunes 26, cinco monedas griegas, 500 rials. Martes 27, un astro-
labio árabe, 550 rials. Jueves 29, un jarrón chino (2635 rials) y dos botellas de cristal de 
Bohemia (4831). Viernes 30, una jarra de bronce, otra más pequeña, un candil, una figura
de mujer alada, un plato, un ánfora de reflejos metálicos y un trozo de azulejo con reflejos
(5500 rials). 

Mes de agosto:
Lunes 2, un casco árabe (700 rials). Jueves 5, un medallón árabe (400 rials). Viernes

6, dos tibores grandes chinos (40 000 rials). Lunes 9, siete platos de reflejos dorados muy 
interesantes (8500 rials). Viernes 13, dos candelabros de cristal y un vaso de plata persa.
Miércoles 25, dos azulejos de reflejos metálicos (250 rials). Jueves 26, «He comprado un bol
chino (3500 rials), y dado a Alí 10 000 rials. Luego otros dos bols con sus platos (8000 rials)
y dos candelabros de cristal rojo y dos botellas rojas talladas, en 12.500 rials». Viernes 27, un
astrolabio árabe (3500 rials), un jarro azul (siglo XII) de Gorgán [Gurgan] (1500 rials), un flo-
rero de opalina (500 rials). Sábado 29, un vaso de bronce dorado (600 rials). Lunes 30, una
espada meda del Luristán y un brazalete de bronce (1750 rials). Martes 31, noventa y una
monedas (2500 rials) y tres alfileres de ornato de bronce del Luristán votivos (250 rials).

Mes de septiembre:
Jueves 2, un tapiz Kom [de ¿Qumm?] (12 500 rials), un Corán dorado, dos platos y un

camello de porcelana (8500 rials). Miércoles 8, un plato azul de Gorgán [Gurgan] (700 rials).
Domingo 12, «He pagado 10 000 rials a Alí, a quien he comprado además un tapiz tribal
(6500 rials), y me ha traído dieciocho monedas, una de oro». Miércoles 15, «Comprados a
Neyat un tapiz (700 rials), otro (350 rials) y doce jarritos de cristal antiguos (250 rials) (lám.
14)». Jueves 16, «Compro a Alí un elefante, dos ciervos y dos botellas de acero con incrusta-
ciones de oro (9000 rials)»8. Viernes 17, dos cuencos de Rayy, seis azulejos, un plato grande
de Mazandarán, tres platos de Nichabur y una jarra verde (10 000 rials)». Sábado 18, «He pa-
gado a Shelomó 5000 rials. Compro un plumero, 900 rials». Martes 21, un jarro grande azul
de Kachán [Kašan] (3500 rials) y pequeño tablero de mesa (1000 rials). Martes 28, «Pagados
a Neyat 5000 rials por dos tapices, etc. (véase día 15)». Miércoles 29, «Pagados a Neyat 5000
rials, debo 7000 rials». Jueves 30, un azulejo de reflejos metálicos con un camello, y un dije
[joya] de cristal de roca, (500 rials).

Mes de octubre:
Viernes 1, dos tapices (45 000 rials), dos bandejas de plata y un centro de metal (8000

rials), y unos zarcillos y una sortija de oro (siglo XII?). Martes 12, «Por la tarde hemos ido a
los anticuarios». Jueves 14, «He comprado a Ibrahim un buda (16 000 rials), un jarrito de Ni-
chapur [Nišapur] (400 rials), un candelero árabe (2500 rials), un relieve esmaltado verde (800
rials), tres collares y un sello de marfil (250 rials)». Martes 19, «He comprado a Neyat un tapiz

7 Es esta la primera adquisición de objetos artísticos de la que tenemos constancia documental.
8 Estas dos figuras de ciervos de metal las mantiene bajo su propiedad Isabel de las Cagigas Martínez. Y la figura de elefante

también metálica parece ser la misma que en la actualidad se conserva en la colección Martínez Santa-Olalla (n.º Inv. MS-
O 10667) del Museo Arqueológico Nacional. Esta pieza se publicó en el Catálogo de la Exposición de Antigüedades Persas,
de 1971, con el número 864 (sin fotografía). 

- - -

-

-

- -
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Kerman [de Kerman], otro Kum [de ¿Qumm?] y una moneda de oro bizantina; 23 000 rials».
Viernes 22, un pequeño Corán, 1300 rials. Lunes 25, un buda (21 000 rials) y otras cosas.
Miércoles 27, un magnífico buda de bronce (30 000 rials), y otras cosas.

Mes de noviembre:
Lunes 1, «Visitando varios anticuarios». Miércoles 3, «Hago algunas compras». Jueves 4,

«Termino algunas compras». Viernes 5, «Compro algunas chucherías antiguas». Martes 9, «Por
la mañana han venido varios judíos, pero he comprado pocas cosas». Jueves 11, «Por la ma-
ñana he hecho algunas compras». Lunes 15, «Vamos a ver tapices. Yo he comprado tres, y
otro más». Martes 16, «Por la mañana devuelvo los tapices comprados el día antes».

Hasta aquí la relación de compras íntegra de Isidro de las Cagigas anotadas en el Dia-
rio de 1954. Vemos que adquirió monedas (musulmanas, bizantinas y griegas), astrolabios,
coranes, tapices, candeleros, joyas (collares, zarcillos, sortijas, alfileres), figuras cerámicas y
de metal, azulejos, recipientes diversos (cuencos, botellas, jarros, jarras, platos, vasos, tibores)
de cerámica, de vidrio y de metal, etc. Esta relación de objetos artísticos se complementa e
incrementa con las denominadas «Cuentas de los judíos». 

3.2. La colección a través de las «Cuentas de los judíos»

Consisten estas «Cuentas» en cerca de un centenar de hojas, normalmente pequeñas y finas
cuartillas de papel de arroz pero también a veces cualquier tipo de papel reutilizado (como
sobres de cartas), en las que Isidro de las Cagigas anotaba regularmente los objetos compra-
dos a los anticuarios más las sumas de las cantidades gastadas (fig. 4). Él las llamó «de los
judíos» porque solían ser esos anticuarios-comerciantes de ascendencia judía9.

Gracias a Isabel de las Cagigas estas hojas, que son un material tan sencillo y delicado,
se han conservado después de casi 60 años en bastante buen estado. Isidro de las Cagigas le
dio a las hojas un orden clasificatorio que con el tiempo se ha perdido en algunas partes, por
lo que con ayuda de Isabel hemos intentado reordenarlas acercándonos lo más posible a la
seriación primigenia. Las hojas con notas más completas y claras tienen normalmente el nom-
bre del vendedor en el encabezamiento, debajo la fecha de la compra (día, mes y año) y a
continuación el listado de piezas con sus precios (fig. 4). En algunas no se especifica ninguna
fecha y en el resto solamente hay cuentas sin texto. El sentido más lógico nos ha llevado a
ordenarlas por el nombre del anticuario y la cronología. Empezamos con Cohen (tiene 2 hojas
con notas), luego Chenassa (4 notas), Neyat (5 notas), Ibrahim (10 notas), Isaac (alrededor de
19 notas), Shelomó y Soleimán (24 notas) y, en último lugar, Alí (unas 22). Las más simples

9 Dominaban varios idiomas, e Isidro de las Cagigas solía despachar con ellos en francés. Tenían situadas las tiendas más
importantes en Teherán en la céntrica calle Ferdosí. En Irán, la minoría judía era grande desde antiguo. Las comunidades
más numerosas se encontraban además de en la capital, en Šīrāz e Isfahān. En determinados momentos en el transcurso
de los siglos fueron perseguidos y en muchos casos obligados a convertirse al islam. El misionero norteamericano Henry
S. Stern, que visitó Šīrāz en 1894, vio que los comerciantes de seda del bazar Wakil eran judíos convertidos. A mediados
del siglo XX eran generalmente bien tratados y, excepto la prestación de servicios al Estado a los cuales no tenían acceso
(a menos que reunieran cualidades técnicas o científicas excepcionales y de las que el gobierno tuviera urgente y gran 
necesidad), podían ejercer cualquier otra actividad. Son datos extraídos del informe de negocios redactado por J. J. Cano
Abascal en Teherán el 12 de julio de 1955 (AMAE, 46,297, dentro del expediente, de Isidro de las Cagigas López, 477, n.º
33788); y LEWIS, 2002: 205-208.

-

.
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presentan menos registros de compras, en cam-
bio otras son más farragosas de entender debido
a su elevado número de anotaciones, fechas y ci-
fras apuntadas. 

La primera referencia de compras de an-
tigüedades en estas Cuentas de los judíos apa-
rece en una nota de Alí del día 26 de agosto de
1954, y la última en tres correspondientes a
Neyat, Ibrahim e Isaac con la fecha 18 de marzo
de 1955. Estas hojillas servían más para contabi-
lizar gastos que como registro detallado de 
objetos, de ahí la brevedad en las descripciones
de los mismos. Pero no dejan por ello de ser 
valiosas para tratar de conocer la colección. 
Empezamos mostrando seguidamente las cuen-
tas íntegras que conocemos de Cohen, que son
las más sencillas y que nos sirven aquí de ejem-
plo para el resto de las cuentas de los otros 
anticuarios, de las cuales sólo damos a continua-
ción una breve descripción, sin añadir sus 
respectivas cuentas, pues su excesivo número
desborda el límite de páginas del artículo. No
obstante, al final de este apartado damos un 
resumen general de todas las cuentas de los
ocho anticuarios.

Cuentas de Cohen. Este anticuario firmaba
como Moussa Cohen. Parece que fue el anticuario a quien Isidro de las Cagigas compró menos
objetos. Se citan, por ejemplo, objetos metálicos de Luristán. Hay tan sólo dos hojas con notas
a su nombre, con tres días de compras: 31 de enero y 14 y 15 de febrero. La lista de piezas
con sus precios es la siguiente:

Nota 1. Día 31 de enero: platito de bronce con figura (2000 rials), espada-puñal de
bronce, de Kermanchá [Kirmanšah] (2500); espada-puñal de bronce con figuras, de Kirma-
nšah (3000); placa de cobre con figuras, de Kirmanšah (3500); moneda de plata (1500). El
14 de febrero: seis monedas de plata (2000), jarrita de bronce de Luristán (3000), figurita con
sombrero, de Luristán (3500); hacha de bronce con animal, de Luristán10 (4000); espejo metálico
roto, de Luristán (2000); y broche grande de bronce con figuras, de Luristán (3000).

Nota 2. El 15 de febrero: tres azulejos de reflejos metálicos (3600), azulejo pequeño [de
reflejo metálico] (1200), ladrillo de Susa (2000), hacha de bronce (2500), cinco rollos sellos (a
1200 rials, 6000), cinco rollos sellos (a 750 rials, 3 000), y tres monedas de plata (2500).

10 Podría tratarse del hacha con figura de animal que tiene el N.º Inv. MS-O 10452 de la Colección Martínez Santa-Olalla
(73/58/PP/1 del Departamento de Antigüedades Egipcias y del Próximo Oriente del MAN), o bien de una similar. Véase, SÁN-
CHEZ, 1977: 240-242, fig. 1 y lám. 1. 1. 

--
-

-
--

Fig. 4. Hoja suelta de las «Cuentas de los judíos» con
anotaciones de compras (objeto y precio en rials) a los
anticuarios Shelomó y Soleimán, los días 22, 24 y 25
de enero de 1955. Archivo I. de las Cagigas.
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Cuentas de Chenassa. Este anticuario era hijo de Ibrahim. Las compras, que parece
no fueron muy cuantiosas, consistían principalmente en piezas metálicas, sobre todo de plata
(al parecer muchas eran procedentes de Rusia). Se citan objetos modernos de uso doméstico,
algunos adquiridos por Elisa Martínez González Arce, como cucharas o ceniceros. Hay cuatro
notas con el nombre de este anticuario, y cinco fechas: 9 y 11 de noviembre, 27 de diciembre,
y 10 y 27 de enero.

Cuentas de Neyat. En las hojas aparece escrito su nombre también como Nedjat 
Hanasab. De él hay cinco hojas con notas, con nueve fechas: 1 y 25 de octubre; 3, 9 y 15 de
noviembre; 12 y 16 de enero; 28 de febrero; y 18 de marzo. Además, aunque no aparecen
recogidas en las notas, Isidro de las Cagigas hizo dos compras más a este anticuario, como
se vio en el Diario de 1954, el miércoles 15 de septiembre, «1 tapiz (700 rials), otro (350
rials) y 12 jarritos de cristal antiguos (250 rials)», y el 19 de octubre «1 tapiz de Kerman, otro
Qumm y 1 moneda de oro bizantina; en total: 23 000 rials».

Cuentas de Ibrahim. Era el padre de Chenassa, como indica Isidro de las Cagigas en
una de las notas. A nombre de Ibrahim hay diez notas (aunque una sin detalles de piezas),
con diez fechas: 25 de octubre; 16 de diciembre; 11 de noviembre; 18 de diciembre; 10, 21
y 31 de enero; 14 y 23 de febrero; y 18 de marzo. Aparte hay una nota, sin el nombre del
anticuario y escrita por Isidro de las Cagigas Martínez (el hijo de nuestro protagonista), en
la que se indican los astrolabios y globos terráqueos comprados a Ibrahim (los cuales eran
siete en total), y en el reverso, los tapices adquiridos a Ali.

Cuentas de Isaac. Su nombre completo era Issac Nassir Zadeh. Al parecer, fue reco-
mendado a Isidro de las Cagigas por un tal Antonio Méndes, según se dice en una nota, y
llegó a ser uno de los anticuarios a quien más compras le hizo. A su nombre hay diecinueve
notas –algunas con cuentas repetidas de otras notas– provistas con algo más de una veintena
de fechas de posibles adquisiciones, si bien algunas referencias carecen de datas, y otras no
son seguras. Las fechas que parecen más claras son las siguientes: 17, 19 y 24 de octubre; 2,
3, 12 y 14 de noviembre; 19, 21, 29 y 31 de diciembre; 14 de enero; 6, 13, 20, 23, 27 de 
febrero; y 18 de marzo.

Cuentas de Shelomó y Soleimán. En las notas aparecen los nombres de estos dos 
anticuarios juntos. El primero firmaba como Chélemou Tchakhtabian y el otro como Soleiman
Aaron. Sin duda, ellos fueron los comerciantes a quienes Cagigas alcanzó a comprar más
objetos en su conjunto, sobre todo cerámicas. Ambos aparecen en veinticuatro notas, y en
ellas más de veinticinco fechas de posibles compras, aunque seguras quizá sean las siguien-
tes: 27 de diciembre; 5, 7, 10, 11, 15, 17, 18, 22, 24, 25 y 28 de enero; 2, 3, 5, 12, 15, 18, 21,
23 y 25 de febrero; y 2, 10, 11 y 17 de marzo (fig. 4).

Cuentas de Ali. El nombre completo con el que firmaba era Chacrallah Isaac Sakhai,
aunque en las anotaciones se le cita sólo como Ali. Las notas referentes a este anticuario son
las más confusas en su contenido, porque si bien hay unas veintidós en total, muchas tienen
repetidos apuntes de otras o son resúmenes de varias, así que se pueden reducir a sólo ocho
algo más claras. Aparte se encuentran añadidas tres cuartillas con un listado hecho por el
propio Ali, en francés, indicando objetos vendidos a Isidro de las Cagigas, que coinciden
con los de las notas. Las fechas que aparecen en total son las siguientes: 26 de agosto, 12,
16 y 19 de septiembre, 23 de octubre, 22 de enero y 24 de febrero.
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En resumen, según el centenar de hojas de las «Cuentas de los judíos», Isidro de las 
Cagigas llegó a adquirir entre julio de 1954 y marzo de 1955 por encima de los 1400 objetos.
De ellos cabe destacar las más de 350 monedas de oro, de plata y de bronce (persas, griegas,
bizantinas, musulmanas), más de 200 recipientes de muy variadas formas de vidrio, de metal
y de cerámica, más de 60 sellos, más de 50 figuras de animales y humanas en distintos 
materiales, cuantiosas piedras preciosas (cornalinas, ágatas), cuantiosas joyas (anillos, 
pendientes, zarcillos, brazaletes, collares, diadema, sortijas, broches, alfileres), tejidos (tapices,
telas, pañitos, cortina, saquito, chal), cajitas, espadas, hachas, lanza, astrolabios, globos 
terráqueos, candiles, candeleros, tinteros, libros, coranes, miniaturas, etc. 

3.3. Las adquisiciones de antigüedades a través de dos fotografías en la Legación
española en Teherán

El yerno de Isidro de las Cagigas López, Leonard Caruana11, hizo dos fotografías del mismo
ángulo de una sala de la Legación española en Teherán, en las cuales aparece una misma 
vitrina-muro. Las dos baldas de la vitrina están repletas de más de medio centenar de los 
objetos comprados por Isidro (fig. 5). Prácticamente la mitad de ellos son cerámicas iranias
de época musulmana, y se pueden identificar sin lugar a dudas con las que hoy se conservan
en el Museo Arqueológico Nacional bajo el nombre de «colección Martínez Santa-Olalla». Así pues,
ambas imágenes representan la más evidente prueba documental del origen de la parte de la
colección objetivo de este estudio (fig. 5).

Ambas fotografías las hizo Leonard Caruana hacia finales de 1954 o comienzos de 1955,
pero en dos días distintos, pues difieren en los detalles que muestran. Son pequeñas de tamaño,
cuadradas (de 6,5 x 6,5 cm), en blanco y negro. La fotografía vista arriba en la figura 5 está 
centrada por un árbol navideño, a cuya derecha aparece la mencionada vitrina-muro. Se realizó
en el grosor de la pared, en alto, como a un metro del suelo, pudiéndose ver también los 
objetos en ella colocados desde sala anexa. Aunque no se ve entera por quedar el extremo
derecho fuera de la composición, parece cuadrangular y está perfilada por un marco oscuro.
El interior se divide en dos anaqueles horizontales: el inferior es la parte interna del propio
muro calado y el superior consiste en un cristal. Hay espejos recubriendo el intradós y el
techito. 

En la fotografía inferior de la figura 5, la vitrina-muro es el motivo principal, si bien tampoco
la captó enteramente pues sólo muestra la parte izquierda, y en oblicuo. Aquí, el lugar del árbol
navideño lo ocupa la parte alta del respaldo de un sillón oscuro. Los dos anaqueles están más 
repletos de piezas. 

Para intentar identificar uno a uno los objetos que aparecen en ambas fotografías, lo
hemos hecho por baldas, juntando las de ambas fotografías, de modo que primero se examinan
los que están en la balda inferior (numerados del 1 al 17) y a continuación los de la superior
(del 18 al 29). Las piezas que hemos reconocido por estar hoy en el Museo Arqueológico 
Nacional las denominamos por su número de inventario correspondiente de la Colección 
Martínez Santa-Olalla (MS-O ...) o bien el más moderno asignado en el Museo Arqueológico

11 Gran aficionado a la fotografía desde joven, pasó en Teherán con su familia la Navidad de 1954 y los primeros cinco meses
de 1955.
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Nacional (1973/58/.../...). Para ver bien la iden-
tificación de las piezas, hemos puesto juntas
cada foto tomada de la vitrina y la correspon-
diente fotografía actual; aunque por la limitación
del número de imágenes que se pueden publi-
car en el Boletín, sólo mostramos dos casos.

Objetos en el anaquel inferior de la vitrina-
muro (fig. 6) 

Uniendo las dos vistas de la balda inferior de
ambas fotografías, hemos contabilizado dieci-
siete piezas en total, todas ellas cerámicas. Hay
catorce recipientes de formas abiertas más dos
figuras y un objeto con forma de orza. No se
han podido localizar en la actualidad las cerá-
micas numeradas 2, 13 y 17. 

1. Cuenco cerámico, N.º Inv. MS-O 10131
de la Colección Martínez Santa-Olalla,
Museo Arqueológico Nacional de Ma-
drid (fig. 7). 

2. Cuenco cerámico, no localizado en la
actualidad.

3. Cuenco cerámico, ahora en propiedad
particular de Isabel de las Cagigas Martí-
nez.

4. Cuenco cerámico, N.º Inv. MS-O 10145
de la Colección Martínez Santa-Olalla,
MAN.

5. Cuenco cerámico, N.º Inv. MS-O 10214
de la Colección Martínez Santa-Olalla,
MAN.

6. Cuenco cerámico, N.º Inv. MS-O 10278
de la Colección Martínez Santa-Olalla,
MAN.

7. Recipiente cerámico en forma de orza,
N.º Inv. MS-O 10342 de la Colección
Martínez Santa-Olalla, MAN.

8. Cuenco cerámico, N.º Inv. MS-O 10067
de la Colección Martínez Santa-Olalla,
MAN.

9. Figura de dromedario en cerámica, n.º
Inv. MS-O 10281 de la Colección Martí-
nez Santa-Olalla, MAN.

10. Cuenco cerámico, N.º Inv. MS-O 10133
de la Colección Martínez Santa-Olalla, 
MAN.

Fig. 5. Dos fotografías hechas en diferentes momen-
tos de la misma vitrina-muro en la Legación española
de Teherán, a finales de 1954 o comienzos de 1955.
Los dos anaqueles están repletos (más en la foto 
nferior) de objetos comprados por Isidro de las Cagi-
gas López. Foto: Leonard Caruana.
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11. Cuenco cerámico, N.º Inv. MS-O 10543 de la Colección Martínez Santa-Olalla, MAN.
12. Plato acuencado cerámico, N.º Inv. MS-O 10189 de la Colección Martínez Santa-

Olalla, MAN.
13. Cuenco cerámico, no localizado en la actualidad. Dentro de él se observa el borde

de otro objeto inidentificable.
14. Figura de harpía en cerámica, N.º Inv. MS-O 10346 de la Colección Martínez Santa-

Olalla, MAN.
15. Cuenco cerámico, N.º Inv. MS-O 10063 de la Colección Martínez Santa-Olalla, MAN.
16. Plato acuencado cerámico, N.º Inv. MS-O 10630 de la Colección Martínez Santa-

Olalla, MAN.
17. Cuenco cerámico, no localizado en la actualidad. 

Objetos en el anaquel superior de la vitrina (fig. 8)

Este anaquel muestra mayor cantidad de objetos que el inferior, y no sólo cerámicas. Hay
piezas de muy diferentes formas, tamaños y materiales (yeso, metal, vidrio y cerámica).
Hemos contabilizado cerca de cuarenta objetos, de los cuales sólo doce están localizados en
la actualidad, y del resto la mayoría parecen ser pequeños recipientes de vidrios –se observan
en el primer plano de la balda–.

18. Azulejo cerámico, N.º Inv. MS-O 10222 de la Colección Martínez Santa-Olalla, MAN
(fig. 9).

19. Jarro cerámico sin vidriar, N.º Inv. 1973/58/PO/139 del Departamento de Antigüe-
dades Egipcias y de Oriente Próximo, MAN.

20. Jarro cerámico, N.º Inv. MS-O 10305 de la Colección Martínez Santa-Olalla, MAN.

Fig. 6. Dos detalles del anaquel inferior de la vitrina-muro, tomados de sendas fotografías vistas en la figura 5. La numeración
1 al 17 identifica 17 objetos. Foto: Leonard Caruana (retocada por Gaspar Aranda).
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21. Orcita cerámica, N.º Inv. MS-O 10504 de la Colección Martínez Santa-Olalla, MAN.
22. Jarrito cerámico, N.º Inv. MS-O 10274 de la Colección Martínez Santa-Olalla, MAN.
23. Orcita cerámica, N.º Inv. MS-O 10527 de la Colección Martínez Santa-Olalla, MAN.
24. Cabeza de una figura en yeso, N.º Inv. MS-O 10001 de la Colección Martínez Santa-

Olalla, MAN.
25. Jarro cerámico, N.º Inv. MS-O 10298 de la Colección Martínez Santa-Olalla, MAN.
26. Recipiente de vidrio, N.º Inv. 1973/58/PI/112 del Departamento de Antigüedades

Egipcias y de Oriente Próximo, MAN.
27. Botella cerámica, N.º Inv. MS-O 10306 de la Colección Martínez Santa-Olalla, MAN. 
28. Botella de metal, no localizada en la actualidad.
29. Botella cerámica, N.º Inv. MS-O 10316 de la Colección Martínez Santa-Olalla, MAN.

En resumen, a través de estas dos fotografías efectuadas en la Legación española en
Teherán vemos la imagen real de más de medio centenar de los objetos comprados por
Isidro de las Cagigas López en ese país. Es el caso de las decenas de vidrios, de una botella
de metal, de una cabeza de figura humana de yeso y, sobre todo, de las piezas de cerámicas
tan mencionadas en el Diario de 1954 y en las «Cuentas de los judíos». Estas cerámicas son
de diversas formas, técnicas decorativas y épocas históricas: 3 preislámicas (el jarro y dos re-
cipientes con forma de orzas sin vidriar) y 23 de época musulmana. De estas últimas, 19 las
hemos identificado con total certeza en la colección Martínez Santa-Olalla del Museo 
Arqueológico Nacional; más una que está en propiedad particular.

Fig. 7. El cuenco cerámico visto en la vitrina-muro (n.º 1) y actualmente en el Museo Arqueológico Nacional (n.º Inv. MS-O
10131 de la colección Martínez-Santa-Olalla y n.º Inv. 1973/58/PI/95 del MAN).
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4. Las antigüedades iranias de Isidro de las Cagigas en la Colección 
Martínez Santa-Olalla

Isidro de las Cagigas López no tuvo ocasión de plantearse en su momento el porvenir de la
copiosa colección artística por él reunida en Teherán. Su secretario en la Legación, Juan José
Cano Abascal, se encarga desde Teherán de las gestiones para el envío a Madrid de los efec-
tos personales de la familia, incluidas las antigüedades compradas12. Una vez instaladas todas
ellas en la casa familiar madrileña, la viuda Elisa Martínez González Arce se ve rodeada de
tan ingente cantidad de objetos, dispersos en varias habitaciones (la mayoría dentro de sus
embalajes del transporte), que no sabe bien qué hacer con ellos, y «sin atreverse a tocarlos
por miedo a que se fueran a romper», según nos cuenta su hija. Para buscar una salida a tan
agobiante situación, pide y recibe ayuda de amigos de la familia. Así, la arabista María Dolores
González Páez (que se consideraba casi discípula de Isidro de las Cagigas) ayuda en la 
clasificación de los documentos y libros escritos en árabe y persa. M.ª Elena Gómez-Moreno
(hija de Manuel Gómez-Moreno), a la sazón directora del Museo Romántico, le asesora sobre
el mobiliario y algunas otras artes suntuarias. Y el profesor, arqueólogo y coleccionista Julio
Martínez Santa-Olalla (amigo de la familia desde tiempo atrás) hace lo propio sobre los
demás objetos arqueológicos, etnológicos y artísticos. Finalmente, Elisa Martínez opta por
deshacer la colección, aun conservando para la familia ciertas obras (como, por ejemplo,
los astrolabios y los muebles, que pasarán luego como depósitos al Museo Naval de Madrid

Fig. 8. Dos detalles del anaquel superior de la vitrina-muro, tomados de sendas fotografías vistas en la figura 5. La numeración
18 al 29 identifica 12 objetos. Foto: Leonard Caruana (retocada por Gaspar Aranda).

12 Según relato oral de Isabel de las Cagigas Martínez, y también la documentación referente a «Relación de gastos efectuados
a cuenta del Sr. Ministro» (Archivo I. de las Cagigas). 

13 Según relato oral de Isabel de las Cagigas Martínez; así como una carta manuscrita de Elisa Martínez a su hija Isabel en
donde alude a dicha venta (Archivo I. de las Cagigas).
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y al Museo Romántico, respectivamente). En cuanto a las numerosas antigüedades orientales
(sobre todo iranias), la mayoría fueron vendidas en varias tandas en 1957 a Martínez Santa-
Olalla13. 

Esta adquisición llega en el momento más oportuno para Julio Martínez Santa-Olalla,
pues enriquecía sobremanera los fondos arqueológicos, etnológicos y artísticos del Instituto
Arqueológico Municipal de Madrid, que desde 1953 estaba constituyéndose bajo su dirección
en la Quinta de la Fuente del Berro14. En 1961 se inaugura el Museo del Instituto Arqueoló-
gico, pequeño en tamaño pero ambicioso en concepción, pues se concibe con la idea de
crear, a través de la etnología y el arte, un «museo paralelo» en donde exponer encontradas
la evolución cultural del mundo y de Madrid15. 

La máxima divulgación de la colección de antigüedades iranias tiene lugar con la 
exposición temporal de 1971 que ingenia y organiza el propio Martínez Santa-Olalla en dicho
Museo madrileño con el propósito de colaborar en los actos de conmemoración del XXV
Centenario de la Fundación del Imperio Persa. A raíz de la muestra se publica el Catálogo
de la Exposición de Antigüedades Persas16, gracias al cual se aseguraba la perduración en el
tiempo del evento y la mayor difusión de los objetos allí exhibidos, por medio de sus más
de novecientas fichas catalográficas y de las fotografías de muchas de ellas. En ningún 

Fig. 9. El azulejo visto en la vitrina-muro (n.º 18) y actualmente en el Museo Arqueológico Nacional (N.º Inv. MS-O 10222 de la
Colección Martínez-Santa-Olalla y N.º Inv. 1973/58/PI/56 del MAN).

14 La historia del Instituto Arqueológico Municipal ha sido estudiada por Salvador Quero Castro, quien colaboró de joven en
el centro, bajo la dirección de Julio Martínez Santa-Olalla, y es ahora conservador en el Museo de San Isidro. QUERO, 1995-
1996: 193-200.

15 MARTÍNEZ, 1962: pp. 58-59.
16 CATÁLOGO, 1971.
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momento se alude en el Catálogo al origen del
conjunto más conspicuo de objetos iranios: el
comprado por Isidro de las Cagigas López en
Teherán. 

Sí refiere a ese origen, por el contrario,
Martín Almagro Basch, director del Museo 
Arqueológico Nacional, cuando en 1973 tiene
que justificar la valoración y propuesta de
venta de la colección Martínez Santa-Olalla, en
oficio al Director General de Bellas Artes. Lo
hace con las siguientes palabras: «El Director
que suscribe considera que por todos los me-
dios posibles debe lograrse que las 649 cajas
en las cuales se conserva una riquísima colec-
ción de antigüedades prehistóricas y romanas
y «sobre todo de cerámicas y bronces persas
que formaron la gran colección del embajador
Sr. de las Cagigas reunida hace ya tiempo en
aquella nación y que luego adquirió el Sr.
Santa-Olalla, son de extraordinario valor cien-
tífico, arqueológico, artístico e histórico»17.

Al fallecer Julio Martínez Santa-Olalla, sus herederos venden en 1975 ese conjunto 
de piezas casi completo, junto a la mayoría del resto del legado, al Estado para el Museo 
Arqueológico Nacional, donde en la actualidad se custodia18.
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Fig. 10. Vitrina expositiva del Museo del Instituto Arqueoló-
gico Municipal de Madrid (entre 1957 y 1972). Muestra 
piezas cerámicas y de metal iranias de la Colección Martí-
nez Santa-Olalla, identificándose varias de las compradas
por Isidro de las Cagigas en Teherán (como el azulejo del 
ángulo inferior izquierdo, visto en la figura 9). Foto proce-
dente del Archivo del Patronato de la Alhambra y Genera-
life.


