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 Selección de obras ingresadas por donativo en 2014  

 

 Donante: José Luis de Delás Franco 
Obra: Archivo personal del donante, músico y compositor español compuesto por 25 partituras 
manuscritas y 4 impresas, 275 cartas, artículos, conferencias, etc. realizadas por él, así como 
escritos realizados sobre él, carteles, 125 programas de la audición de sus obras,114 recortes de 
prensa española, francesa y alemana, etc. 

 

 Donante: Luis Goytisolo Gay 
Obra: Parte de su archivo personal formado por 10 manuscritos de sus novelas, así como las 
correcciones de las mismas, 4 primeras ediciones de sus novelas, artículos de revista, entrevistas, 
dos cajas con “material reservado” (fundamentalmente cartas), etc. 
 

 Donante: Fundación El Greco 2014 
Obra: Volumen tercero de la obra Le vite de' piu eccellenti pittori, scultori, e architettori / Scritte 
da M. Giorgio Vasari... 1568. 3 v. denominado “Secondo Volumen della Terza Parte” del impreso 
de Giorgio Vasari (1511-1574) con anotaciones manuscritas del Greco. 

 

 Donante: Rosa Montero Gayo 
Obra: Parte de su archivo personal compuesto por libretas manuscritas con  anotaciones para sus 
novelas, primeros borradores de sus obras, documentación y música de una ópera no publicada, 
un conjunto de alrededor de 2.106 recortes de prensa en varios idiomas, unas 170 cartas y otros.   

 

 Donante: Juan José Guillén 
Obra: Archivo personal compuesto por 1.583 dibujos de la Transición publicados en Por Favor, 
Historia de España, Muchas Gracias, La Calle, La Vanguardia, y otros, bocetos (143) preparatorios 
de figurines y personajes, 10 cuadernos de escenografía, vestuario, utillería y artefactos de 3 
representaciones teatrales distintas, etc.   

 

 Donante: Miguel Ángel Carabias Orgaz 
Obra: Manuscrito del Fuero de Aragón en romance: “Fueros de Aragón: fragmento”. [ca.1250] -- 
1 hoja de 22x16 cm. en pergamino.  

 

 Donante: José Luis Fernández Albornoz  
Obra: Biblioteca personal de Aurora Albornoz compuesta por más de 4.000 monografías y unos 
500 ejemplares de revistas, así como su archivo personal con obra original manuscrita y a 
máquina, separatas, recortes de prensa de sus escritos, cartas y otros. 

 

 Donante: Ramón García-Trelles 
Obra: Colección de ephemera compuesta por unos 120 álbumes con 3.721 menús de temática 
variada y cobertura temporal desde el siglo XIX al XXI y 126 cromos de Liebig.  

 

 Donante: Consuelo González Lodares 
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Obra: 13 manuscritos de Fermín Caballero y 82 libros de la biblioteca de Fermín Caballero.  
 

 Donante: Magdalena Álvarez Arenas y Carolina Álvarez-Arenas    
Obra: Archivo personal de su hermano Eliseo Álvarez Arenas Pacheco que recoge manuscritos y 
mecanoscritos sus obras, galeradas corregidas,  conferencias, artículos, papeles y ensayos, 24 
cuadernos y agendas a modo de diarios (1987-2011), etc.  

 

 Donante: Elvira Reig Ruigómez e hijos 
Obra: Colección de alrededor de 2.500 discos de vinilo del músico German Coppini. 

 

 Donante: Federico Muñoz Sánchez Gavito 
Obra: 16 Cuadernos escolares manuscritos de Teresa Sánchez Gavito. 

 

 Donante: Jaime de Villota Ruiz 
Obra: Obra gráfica de don Javier de Villota compuesta por la Serie “Los Grises”  , realizada entre 
1970 y 1975, con 17 serigrafías originales  (“Líneas de la no libertad”, “Te voy a dar yo UGT”, 
“Qué coño libertad!!”, “Grises en Acción”, “Grises y Españoles”, “Las Dos Españas”…), etc.  

 

 Donante: Joan Margarit Consarnau 
Obra: 2ª entrega de su archivo personal con agendas personales, 10 libretas manuscritas, 
correspondencia, recortes de prensa, revistas de cultura y poesía, libros de poesía, ediciones de 
sus obras traducidas a otros idiomas: hebreo, japonés, griego, etc.  

 

 Donante: José Antonio González Núñez 
Obra: Retrato de Narciso Julián Sanz (su suegro) realizado por Buero Vallejo en 1941 en la cárcel 
de El Dueso (Santoña). 

 

 Donante: Milagros Novo Feito y Javier Pagola Aguado 
Obra: Colección de documentos del Restaurante Casa Lhardy que reúnen 6 libros de contabilidad 
(1897-1949), 2 libros de encargos (1917-1923), facturas (1926-1931), 150 menús impresos en los 
años 40-50 del siglo XX, 223 piezas de etiquetas de productos envasados, tarjetas para colocar en 
la mesa, etc. 

 

 Donante: Manuel Silvestre Visa 
Obra: 5 grabados: “La fiesta de las letras” (2010), “Libros y letras” (2009), “Escaparate de libros” 
(2013),… y 7 serigrafías: “Flors tramades” (2009), “Librería sobre trama” (2005), “Biblioteca 
Quijote 1” (2005), “Recortes I” (2012),  “Librería” (2013), etc. 

 

 Donante: Joan Josep Pascual Gisbert 
Obra: Colección de 17 títulos de periódicos españoles de la época de la guerra civil española y en 
concreto de los años 1936 y 1937 como “Solidaridad obrera”, Fragua social y otros , que suman 
un total de 418 ejemplares.  

 

 Donante: Mª del Carmen Fonseca García 
Obra: Biblioteca personal de Isabel Fonseca Ruiz compuesta por unas 466 monografías, casi 
todas editadas en España entre 1913 y 2012, 94 títulos de revistas con un total de 883 
ejemplares y diversos documentos de su archivo personal.  
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 Donante: Isabel de Madariaga 
Obra: Biblioteca personal de Isabel de Madariaga, especialista en historia eslava compuesta por 
415 monografías y 62 ejemplares de publicaciones periódicas desde los años 1793 a 2009. 
 

 Donante: José Antonio Loriga Méndez 
Obra: 9 dibujos: “Pablo Neruda”, “Dámaso Alonso”, “Juan Gris”, “Ángel herido”, “Modelo 
pintando”, “Arquitectura gótica”, “Figuras I”, “Figuras II” y “Figuras III” 

 

 Donante: FIG - Casa Falconieri 
Obra: 2 estampas de Nuria Fuster “Planetario 01” (2013) y “Planetario 04” (2013), obra ganadora 
del II Concurso Internacional de Grabado del FIG de Bilbao en 2013. 
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