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Resumen
El coleccionismo de arte y antigüedades se ha expresado de numerosas formas a lo largo de la
historia: desde los gabinetes de curiosidades hasta la promoción de excavaciones arqueológicas
promovidas por un sentimiento romántico de nostalgia por el pasado. En concreto esta última,
característica del siglo XIX y principios del XX, se dio con frecuencia en una España que careció
de una regulación legislativa hasta el año de 1911. Si intelectuales y profesionales del momento
se referían a esta acción como expolio contra el Patrimonio Cultural, otros alegaban que era una
medida de protección y salvación de estos bienes ante las manos de extranjeros pues, permanecer
en propiedad de españoles era mejor a que salieran del país.
En relación con esta controversia que ha marcado la historia de la arqueología y del coleccionismo
en España y otros países europeos, se encuentra el caso concreto de doña Regla Manjón Mergelina,
condesa de Lebrija. Apasionada del arte y de las antigüedades, financió numerosas excavaciones en
Santiponce, lugar donde se encuentra el yacimiento de Itálica. Gracias a su alto estatus social, pudo
emprender estas labores de promoción arqueológica pero con un fin de uso y disfrute: apropiarse
de todo aquello que era hallado para formar en su palacio lo que llegó a conocerse como Museo
Italicense, en Sevilla.
Su forma de coleccionismo privado, que impedía abastecer al museo provincial de piezas de
altísima calidad, fue alabada por unos y criticada por otros. No obstante, llegó a ser galardonada
con numerosas insignias y nombramientos, siendo de las primeras mujeres en gozar puestos que
hasta entonces habían sido ocupados por hombres.
En definitiva, este trabajo tiene como tema central la figura de la condesa de Lebrija como
coleccionista para reflexionar sobre la controversia de sus acciones arqueológicas en relación con
la protección de los bienes culturales.
Palabras clave
Antigüedades, arqueología, coleccionismo, condesa de Lebrija, Itálica, Museo Italicense, siglo XX.

* Este artículo está enmarcado en el proyecto I+D+i «Femenino Singular. Las mujeres y las artes en la corte española en la Edad
Moderna (reinas, nobles, artistas y empresarias)», financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad y el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional, HAR2015-65166-P (MINECO/FEDER).
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Mrs. Regla Manjón and collecting art
Abstract
Art and antiquity collecting has been expressed in numerous ways throughout history: from the
cabinets of curiosities to the archaeological excavations promoted by the romantic sentiment of
nostalgia for the past. This last one in concrete, characteristic of 19th and the beginning of 20th
Centuries, was shown with frequency in a Spain that lacked legislative regulation until the year
1911. If intellectuals and professionals of the moment referred to this action as a plundering
against the Cultural Heritage, others claimed it was a measure of protection and salvation of these
goods before the hands of the foreigners, as remaining in the property of Spaniards was better
than getting out of the country.
In relation to this controversy that has marked history of archaeology and collecting in Spain and
other European countries, we find the concrete case of Mrs. Regla Manjón Mergelina, Countess of
Lebrija. Passionate about art and antiquities, she financed numerous excavations in Santiponce,
the place where the Itálica deposit is located. Thanks to her high social status, she was able to
undertake the tasks of archaeological promotion, but with an end of use and enjoyment: to possess
all that was found, to form in her palace what became known as the Italicense Museum, in Seville.
Her form of private collecting, which prevented stocking the provisional museum with works of
very high quality, was praised by some and criticized by others. She was awarded, however, with
numerous badges and designations, being one of the first women to benefit from position until
then occupied only by men.
In short, this essay focuses the figure of the Countess of Lebrija as a collector to incite contemplation
over the dilemma of her archaeological activities in relation to cultural assets.
Key words
Antiquities, archaeology, collecting, Countess of Lebrija, Itálica, Italicense Museum, 20th Century.
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Se encuentran vestigios de una magnificencia
y de una destrucción inconcebibles.
Johann W. Goethe, 1786.
El coleccionismo de objetos artísticos cuenta con una larga trayectoria. Desde las cámaras de
maravillas de inicios de la Edad Moderna hasta las más contemporáneas colecciones de la actualidad
recogidas en grandes e imponentes contenedores bajo el nombre de museo o fundación. Por
supuesto, los objetos en ellos albergados, han sido de lo más heterogéneos en cuanto a tipo y forma,
al igual que ha sido diverso el propósito por el cual una persona coleccionaba y, consecuentemente,
mostraba su colección a otros.
Su historia ha sido escrita en numerosos estudios a cargo de importantes historiadores e
historiadores del arte. Ya sea una historia general del coleccionismo español o historias particulares
de coleccionistas que han marcado un hito (Morán y Checa, 1985; Jiménez-Blanco y Mack, 2010).
Son muchos los sentimientos que subyacen en la persona coleccionista: deseo de atesorar, placer por
la contemplación, entusiasmo… Pero también pueden darse otros intereses, más codiciosos, como
el enriquecimiento o la obtención de una alta consideración social como sinónimo de prestigio.
Como un buscador de belleza, el coleccionista dedica parte de su vida a la tarea de formar una
colección con la cual ser reconocido. Hacer de su colección un símbolo de su propia identidad, pues
ese será el modo con el que será recordado, estableciéndose como su propio medio de expresión
ideado bajo su pensamiento, ideario, gustos y personalidad (Jiménez-Blanco y Mack, 2010). La
colección, aunque sea concebida para un disfrute privado, trasciende a lo público para conformarse
como una pequeña porción de la Historia.
Durante la evolución del coleccionismo a lo largo de las diferentes etapas históricas, se produce un
cambio significativo en cuanto a la relación entre el coleccionista y la obra coleccionada. Fue con
el Barroco cuando la pieza artística, además de ser recogida y exhibida como muestra de prestigio
y poder, pasó a tener una connotación añadida: con ella se podía obtener un disfrute estético en
su contemplación (Morán y Checa, 1985).
Con la llegada del siglo XIX se experimenta una transformación en el coleccionismo. Los nuevos
movimientos culturales vaticinaron un cambio de gusto que afectaría enormemente a la manera de
coleccionar (Jiménez-Blanco, 2013). Junto al Romanticismo vino la recuperación de la Antigüedad
y una mayor inquietud por la anticuaria, si bien la arqueología se encontraba en fase de gestación
como disciplina científica (Díaz-Andreu, 2002). Con este nuevo o renacido gusto hacia las épocas
más remotas de la Historia se originaron nuevas circunstancias (Haskell y Penny, 1990). La suma
de todas estas hizo proliferar una gran cantidad de coleccionistas o, más bien, personas atraídas
por estos vestigios históricos. También, surgieron nuevos problemas como, por ejemplo, el expolio
(Merino y Martínez, 2014).
Aunque hubo algunas iniciativas legislativas por parte del Estado para evitar la expoliación y
controlar las acciones arqueológicas, prácticamente solo quedaron en tentativas hasta la Ley de
Excavaciones Arqueológicas de 7 de julio de 1911, su Reglamento para su aplicación de 1 de marzo
de 1912 y la definitiva Ley relativa al Patrimonio Artístico Nacional de 13 de mayo de 1933 (Yáñez,
1997). Asimismo, durante la segunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX,
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España fue visitada por una gran cantidad de extranjeros atraídos por la curiosidad hacia nuestro
pasado y con la pretensión de llevárselo consigo1.
Es cierto que frente a este continuo afán coleccionista por parte de privados se dio otro público a
cargo de entidades dependientes de las administraciones. Las más relevantes fueron las Comisiones
Provinciales de Monumentos Históricos y Artísticos, creadas en 1844 con el fin de proteger, en
cierta medida y entre otras muchas labores, los yacimientos arqueológicos y los bienes culturales.
Entre la catalogación y la ordenación del patrimonio proveniente de los conventos y monasterios
desamortizados, debían promocionar excavaciones controladas y proceder a la formación de
museos para la conservación de los bienes culturales y para el beneficio e instrucción de todos los
ciudadanos. Gracias a esta medida, se consiguió, relativamente, frenar el expolio producido no solo
por extranjeros sino también por parte de los mismos ciudadanos que buscaban un enriquecimiento
a través de la venta de objetos artísticos.
La ardua tarea iniciada por el Gobierno para controlar la riqueza nacional fue una labor muy
distendida en el tiempo. Esto, unido a esa carencia legislativa del patrimonio, hacía que pareciese
ser servida en bandeja la riqueza artística española a las manos de estas personas para llevarla
fuera del país. El problema de la expoliación fue algo que comenzó a preocupar activamente a
muchos intelectuales del momento. Muestra de ello fue la interpelación de Elías Tormo ante las
Cortes en 1922, donde pronunció: “cuando se tiene un pasado artístico como el de España, la
Nación […] está obligada a desembolsos, a esfuerzos, a trabajos, […] defender el tesoro moral de
la Patria” (Merino y Martínez, 2014, 39).
Enmarcado en ese panorama del anticuarismo y la evolución de la arqueología como disciplina en la
España de cambio de siglos, encontramos un caso concreto de coleccionismo privado de antigüedades.
Es una figura muy particular y con una gran personalidad, pues podemos conocerla gracias a los
textos que escribió y a su peculiar palacio museo como muestra de sus gustos y de sus pasiones.
Ella es doña Regla Manjón Mergelina2, condesa de Lebrija desde 19123. Fue una persona que, desde
su asentamiento definitivo en Sevilla, gozó de un gran prestigio social por sus actos caritativos y
de beneficencia hacia los más necesitados4 (Imagen I). Otras de sus cualidades fue la de contar
con un gusto refinado hacia las Bellas Artes. También tuvo inquietudes sobre los temas históricos
1. Uno de los casos más conocidos fue el del hispanista Archer M. Huntington quien, en su tercer viaje a España desde los Estados
Unidos de América en 1898, visitó Andalucía atraído, precisamente, por los recientes hallazgos arqueológicos que se estaban dando
en el territorio, concretamente en el yacimiento de Itálica (VV. AA., 2006; Jiménez-Blanco y Mack, 2010; Merino y Martínez, 2014
y VV. AA., 2018).
2. Sanlúcar de Barrameda, 1851 – Sevilla, 1938.
3. Aparece la noticia sobre la rehabilitación del título de conde de Lebrija por Real Decreto a favor de doña Regla Manjón y Mergelina,
viuda de Sánchez Bedoya, para sí, sus hijos y sucesores legítimos en: Gaceta de Madrid. Año CCLI, tomo IV, número 304, de 30 de
octubre de 1912, p. 299.
4. Formó parte de la Junta de Damas Aliadas de Sevilla como vocal, bajo la presidencia de doña Elena M. Whishaw. Dicha junta
fue constituida con el fin de atender a las necesidades de los pobres españoles (La Correspondencia de España. Diario universal de
noticias. Año LXIX, número 22157, 12 de octubre de 1918, p. 6.).
El 1 de abril de 1921 aparece una noticia en El Adelanto. Diario político de Salamanca, sobre el “acuerdo de la Comisión provincial
para pedir la Cruz de Beneficencia para la condesa de Lebrija, por sus grandes obras de altruismo” (año XXXVII, número 11268).
Asimismo, aparece la concesión definitiva en la Gaceta de Madrid, número 101, de 10 de julio de 1921, página 162, en donde “a
propuesta del ministro de la Gobernación y con arreglo al artículo 6º del Real decreto de 29 de julio de 1910 se viene a conceder
la Gran Cruz de la Orden civil de Beneficencia, con distintivo blanco, a doña Regla Manjón y Mergelina, Condesa de Lebrija, por la
constante y meritísima labor que lleva a cabo en pro de los pobres y desvalidos de la provincia de Sevilla”.
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y genealógicos, lo que la llevó a realizar labores de investigación en archivos y adquirir numerosos
documentos antiguos que la ayudasen a rehacer la historia de su familia (Armero, 1947).
Todas sus inquietudes hacia la Historia y las Bellas Artes hicieron que iniciase una enérgica actividad
coleccionista, generalmente dedicada a los vestigios de la Antigüedad y, específicamente, a los
provenientes de Itálica (Beltrán, 2006 y López, 1979) (Imagen II). Ya desde joven contaba con “un
salón que era su estudio, arreglado con exquisito gusto con cuadros, muebles antiguos y otros
objetos arqueológicos, a los que siempre fue muy aficionada” (Armero, 1947, 6). Sus gustos y
preferencias se pueden conocer en la actualidad, ya que sus herederos han intentado respetar al
máximo la disposición y decoración que dispuso doña Regla Manjón durante la configuración de
su colección y la reestructuración de su palacio (Imagen III).

Imagen I – Junta de Damas del Patronato Antituberculoso, en el domicilio de la condesa de Lebrija. (Doña Regla
Manjón aparece sentada a la izquierda). La Semana gráfica. Sevilla. Número 1, de 12 de abril de 1924, p. 20.
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Imagen II – Biblioteca del palacio de la condesa de Lebrija. Bética. Revista ilustrada de Sevilla, 15 de junio de 1916, p. 26.

Imagen III – Estancia del palacio de la condesa de Lebrija en la actualidad. Autor: Michel Wal.
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Las noticias que encontramos sobre su colección dan muestra de la importancia que iba adquiriendo
desde sus inicios, no solo por la cantidad de piezas sino también por la calidad de estas5. Una
de las noticias más tempranas data de 1903, cuando Adolfo Herrera publicaba un artículo en el
Boletín de la Real Academia de la Historia en el que alabó el ejemplo de la condesa de Lebrija por
haber formado “un Museo italiciense en su histórica y suntuosa morada” (p. 515). Asimismo, un
año después, Pelayo Quintero publicaba un interesante artículo bajo el título “Mosaicos inéditos
italicenses”. En el mismo señalaba: “descubríanse por cuenta de Dª. Regla Manjón otros mosaicos en
distintos puntos del pueblo. […] Con todos ellos y otros muchos restos arqueológicos y escultóricos,
ha formado la citada señora un interesante museo italicense, contribuyendo así a que permanezcan
en Sevilla, y no se pierdan para España tan notables muestras de las civilizaciones pasadas” (1904,
129, 131). De esta cita se deben extraer dos ideas: en primer lugar, el autor se refiere a la casa
de la condesa de Lebrija como un museo, ejemplo de que la singularidad de su colección había
llegado a compararse con la de cualquier otra institución museística; y, en segundo lugar, muestra
la preocupación que se tenía en el momento por el expolio y tráfico de bienes culturales que salían
del país con destino el extranjero, prefiriendo que quedasen las piezas en manos de nacionales,
a pesar de que no fueran conservados en instituciones públicas –como lo podría ser el Museo
provincial de Sevilla-6.
Efectivamente, fue su casa sevillana de la calle Cuna el lugar elegido para albergar y conservar la
importante colección que comenzó activamente una vez enviudada (Lleó, 2002). Ese interés por las
antigüedades la llevaron a promocionar numerosas excavaciones arqueológicas en el municipio de
Santiponce, territorio en el que se encuentra el yacimiento de Itálica. Es importante destacar que,
contrariamente a como actuaban otros coleccionistas, la condesa de Lebrija no coleccionaba en
busca de un beneficio económico o con afán de enriquecerse, la motivaba la curiosidad e inquietud
por el pasado de su región. Esto no deja de ser una reminiscencia de ese sentimiento romántico de
nostalgia por el pasado, por las antigüedades del lugar por el que nos sentimos identificados. Una
característica propia de la arqueología decimonónica española y que recaló en el primer tercio del
siglo XX a través de la docencia erudita, institucional y académica con un enfoque aún anticuarista,
manteniendo la percepción romántica en cuanto al acercamiento a las ruinas y restos arqueológicos
como medio de búsqueda y recuperación de la Antigüedad clásica (Beltrán; Cacciotti; Palma, 2006).
El palacio de doña Regla Manjón sirvió de contenedor de todas las piezas halladas en las excavaciones
bajo su patrocinio. Beneficiándose de esta situación, consiguió hacer de su residencia un centro
expositivo propio de una casa – museo (Imagen IV). Esto conllevó algunas polémicas en el momento,
puesto que para algunas personas los hallazgos arqueológicos debían ser destinados al museo
provincial en vez de permanecer en colecciones particulares7. Por otro lado, el vacío legal en tema de
5. Mariano de Santiago Cividanes publicó un texto sobre Sevilla en El Adelanto en el que hace mención a un mosaico que colocó la
condesa de Lebrija en su patio. Lo describe de la siguiente manera: “Procede de Itálica y se cree el mejor restaurado de los existentes;
tiene alegorías de Europa, el Verano, Júpiter y otras caras, donde con trozos de mármol cuadrados, de un centímetro, dibujaban el
dolor y sonrisa hace veinte siglos; pasó la condesa protectora del arte y en nombre de mis compañeros la di las gracias y felicité por
saber ser aristócrata de buen gusto” (El Adelanto. Diario político de Salamanca. Año XXXVII, número 11297, de 1 de abril de 1921).
6. El Museo Arqueológico Provincial había dejado de ser destino exclusivo como centro de conservación de piezas artísticas por la
incipiente proliferación de colecciones privadas: “no es el Museo Arqueológico Provincial depositario único […] de las reliquias artísticas,
artístico-industriales, ó meramente industriales, recogidas en distintas ocasiones y á la ventura, en el fecundo emplazamiento de
la villa de Santiponce, explotado solar de la desventura Itálica famosa” (Amador, 1912, 269).
7. Un ejemplo de las piezas que poseía la condesa de Lebrija y que quizás debían haber sido conservadas en un museo provincial
de arqueología era el de una pila de abluciones del siglo X. La documentación de archivo que se conserva sobre este caso concreto
trata sobre la reconstrucción de dicha pieza proveniente del Alcázar de Azzahira (Córdoba), que se podría conseguir gracias a un —>

Novos retos: Arquivística para mañá

III Xornadas Fundación Olga Gallego 223

excavaciones y Patrimonio Cultural permitía que los restos permanecieran en posesión de aquella
persona propietaria del terreno en el que se hallaba el objeto8. Las diversas postulaciones sobre
dicho asunto acabaron siendo silenciadas por la mayoría de apoyos que recibió de intelectuales y
académicos. Asimismo, Rodrigo Amador de los Ríos, enviado por el Gobierno en 1911 para controlar
las excavaciones arqueológicas en Sevilla, publicó un artículo para dar a conocer la inmensurable
labor que la condesa de Lebrija estaba realizando en pro del patrimonio:
… elogiar sobremanera, como es de justicia, y presentar cual modelo digno de
imitación por otras muchas damas aristocráticas, la nobilísima conducta de la
respetable Sra. Dª. Regla Manjón, quien no ha vacilado en sacrificar su fortuna y
en consagrar su actividad incansable á la empresa por tantos motivos generosa y
plausible de recoger y conservar dignamente las reliquias de todo género que el
acaso pone con tanta frecuencia de manifiesto aún, en el tantas veces removido
y explotado solar de la famosa Itálica (1912, 289).
Imagen IV – Galería del palacio
de la condesa de Lebrija. Bética.
Revista ilustrada de Sevilla,
15 de junio de 1916, p. 25.

vaciado del original, en posesión de doña Regla Manjón, y que había regalado al Museo Arqueológico de Sevilla para ser trasladado
al Museo Arqueológico Nacional (Acta de la sesión de 8 de noviembre de 1923, BNE-A, Junta L-06, fol. 21v-27 y Junta 143/005.
Archivo de la Biblioteca Nacional de España).
8. Como ejemplo de los problemas que originaba esa falta de legislación, se ocasionaban debates sobre la propiedad de piezas de
cierta relevancia artística. Por ello, en el año de 1914 la condesa de Lebrija tuvo que renunciar a dos mosaicos para ser trasladados
al palacio de Arte Antiguo de Sevilla para la Exposición Hispanoamericana (La Correspondencia de España. Diario universal de
noticias. Año LXV, número 20746, de 30 de noviembre de 1914).
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En ese mismo texto, encabezado con el título “El Museo de Antigüedades italicenses de la
Excelentísima Señora Doña Regla Manjón viuda de Sánchez Bedoya, en Sevilla”, el arqueólogo hace
una exhaustiva descripción tanto de la colección de la condesa de Lebrija como de la remodelación
sufrida en su residencia para alojar cada una de las piezas de mosaicos que fue insertando en ella9
(Imagen V). Con este y otros textos que se publicaban sobre su palacio – museo, y a la vez que
iba incrementando y reestructurando su vivienda, el museo italicense y residencia de doña Regla
Manjón fue teniendo una mayor repercusión mediática y social a nivel nacional. Utilizada como
modelo de casa sevillana, Javier Lasso de la Vega publicó un artículo en el que ponía como referente
la casa de la condesa de Lebrija para “la formación de un estilo nacional” (1916, 24) (Imagen VI).

Imagen V – Sala octogonal del palacio de la condesa de Lebrija. Bética. Revista ilustrada de Sevilla, 15 de junio de 1916, p. 22.

9. Destacar que un año antes de la publicación de este artículo, Rodrigo Amador de los Ríos, a su llegada a Sevilla, denunció a la
condesa de Lebrija ante la Guardia Civil por la adquisición de un mosaico bajo el amparo de la Ley de Excavaciones Arqueológicas de
1911 (Lleó, 2002, 35-36). Doña Regla Manjón hace referencia también a estos desencuentros sobre sus excavaciones arqueológicas y
posteriores traslados y colocación de las piezas en su residencia: “La hermosura excepcional de los pavimentos llevó allí en aquellos
días á propios y extraños, y unos y otros invocaron la reciente ley para impedir que el hermoso mosaico fuera arrancado del sitio
donde apareció” (1915, 236).
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Imagen VI – Escaleras con azulejos del palacio de la condesa de Lebrija en la actualidad. Autor: José Luiz.

No solo fueron estudiosos los que escribieron sobre su vivienda y su colección. Ella misma redactó
unas notas a modo descriptivo de su casa sin llegar a publicarse hasta varios años después, cuando
fueron recogidas en la publicación del discurso de su sobrino, el conde de Bustillo. Al leer estas
páginas se aprecia también un sentimiento característico de su personalidad a la vez que se intuye
otra intención que la motivaba a ser una apasionada de la Historia y del coleccionismo:
Leguemos, pues, a las generaciones venideras la historia y la descripción detallada
y gráfica de nuestras viviendas. Ellas serán, para los estudiosos, algún día, clave
segura para reconstruir una época pasada y desvanecida por la acción demoledora
de los siglos que han de venir. […] Renovada y embellecida hoy, es ésta abreviado
compendio donde toda mi vida se ha condensado. Ella es el relicario donde
he guardado las venerables memorias de abuelos, los sagrados objetos de mis
llorados muertos, las lujosas preseas de mi juventud, los fúnebres crespones de
mi luto y los artísticos tesoros durante toda mi vida acumulados. Ella me ofrece el
más delicado espectáculo, el más agradable pasatiempo, el trabajo más interesante
(Armero, 1947, 11-12).
Estas frases introductorias, previas a una descripción pormenorizada de cada sala de la vivienda,
transmiten lo que para ella significaba el concepto de hogar y, también, de colección. Si bien es
cierto que no solo dedicó sus energías al coleccionismo de antigüedades, trató de recuperar con
su vivienda y con su colección la memoria de su familia para, posteriormente, pasar el testigo a
sus descendientes. Utilizar la colección como medio legitimador de su nobleza a la vez que del
sentido del buen gusto y de la apreciación del estilo. Todo ello, empleado a modo de legado
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aristocrático el cual no debía perderse (Urquízar-Herrera, 2016). Todo esto se tradujo en una forma
de vida altruista para con pobres y necesitados, en la recuperación de su título nobiliario y en la
relación y aproximación conseguida con la más alta esfera social del momento: siendo recibida
por la reina Victoria Eugenia, recibiendo al rey Alfonso XIII en su propio palacio o con la visita de
Manuel Azaña en 193210.
Si la condesa de Lebrija llegó a ser definida por la gran mayoría de las personas como una “idolatradora
de los vestigios arqueológicos”, en la actualidad otras podrían pensar que la actividad de doña Regla
Manjón estaba más cercana al expolio y destrucción del patrimonio que a su salvaguarda, actuando
bajo las premisas de su propio interés como coleccionista (De los Ríos, 1922, 9). Sin embargo, ella
misma explicaba uno de los motivos del porqué de su afán coleccionista:
… y habiendo ya en años anteriores, por cuenta propia, realizado repetidos trabajos
de exploración en Santiponce y sus inmediaciones, trasladando y colocando en su
casa numerosos objetos y mosaicos, que de otro modo hubieran sido destruídos
[…] Era, sin embargo, urgente su inmediato levantamiento. El campo abierto
en que se encontraban, y en el cual, por temor a los merodeadores, precisaba
tenerles pagados guardas noche y día; la necesidad en que su dueño se iba á
ver bien pronto de labrar el terreno, hacían forzosa su traslación á lugar seguro…
(Manjón, 1915, 236).
Como se evidencia en el fragmento citado, uno de los propósitos de la condesa de Lebrija era el
de proteger las piezas arqueológicas ante la destrucción o el posible expolio que pudieran sufrir,
puesto que “la labor destructora ha sido, pues, y sigue siendo á despecho de la flamante Ley y
del Reglamento de Excavaciones, inmensa é incesante” (Amador, 1912, 270)11. De esto también se
dieron cuenta muchos y escribieron al respecto para intentar aplacar los posibles conflictos que se
generaban por sus actuaciones: “la valiosa protección que presta a los restos históricos de nuestra
civilización, que a no ser por ella hubieran emigrado de nuestro suelo y pasado a diseminarse
por los Museos nacionales y particulares de Europa” (Lasso, 1916, 26). No obstante, en ciertos
momentos de presión por las numerosas críticas recibidas, doña Regla Manjón se excusaba con el
argumento de ser “ignorante […] de la entonces reciente ley de Excavaciones”, no sin antes contar
con el beneplácito de grandes personalidades que abalaban sus acciones, como Fidel Fita, entonces
presidente de la Real Academia de la Historia, el marqués de Cerralbo y el marqués de Laurencín
(Manjón, 1915, 236).
Con todos esos apoyos recibidos, la gran transformación de su palacio, el cual se fue ajustando a
la colocación de las piezas arqueológicas que iba albergando, y la adquisición de numerosas obras
10. En una visita de los reyes a Sevilla en mayo de 1928, la reina “recibió a la condesa de Lebrija y a otras damas” (Correo extremeño.
Año XXV, número 7531, de 3 de mayo de 1928). Durante una estancia de la familia real en Sevilla, el Rey, además de visitar las
ruinas de Itálica, después “se trasladó al palacio de la condesa de Lebrija, donde admiró valiosos mosaicos y otras muchas obras que
posee” (El Cantábrico. Diario de la mañana. Año XXXVI, número 12790, de 29 de abril de 1930, p. 3). Por último, otra de las noticias
recogidas en la prensa del momento es sobre la visita del jefe del Gobierno en Sevilla, cuando visitó el palacio de la condesa de
Lebrija (El Cantábrico. Diario de la mañana. Año XXXVIII, número 13308, de 1 de enero de 1932, p. 3).
11. A pesar de que las ruinas de Itálica fueron declaradas monumento nacional por R. O. de S. M. Alfonso XIII el 13 de diciembre
de 1912, el yacimiento siguió sufriendo algunos expolios y saqueos (Rodríguez, 2006). Se seguían dando denuncias como la del
conde de Cedillo, quien también denunció los saqueos que se estaban dando en las ruinas de Itálica: “Obligación es, pues, del
Estado atenderlos -los tesoros artísticos de Itálica- con preferencia, librándolos de todo peligro y de toda perjudicial contingencia
en lo presente como en lo futuro” (1913, 70-71).
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artísticas, hicieron de la condesa de Lebrija una afamada personalidad de la España de principios
de siglo (Imagen VII). La prensa del momento solo le dedicaba palabras de elogio y encomio por
sus acciones: “la Sra. Doña Regla Manjón da hermoso ejemplo de patriotismo y cariño por las
glorias pasadas… Estas iniciativas deben fomentarse por la Academia tributando á las autoras los
homenajes que merecen por su cultura y patriotismo” (Herrera, 1903, 515).

Imagen VII – Patio con mosaico romano del palacio de la condesa de Lebrija en la actualidad. Autor: José Luiz.

Además de ser distinguida con medallas y condecoraciones por su mérito civil como ya se ha
mencionado, la condesa de Lebrija fue nombrada académica de número de la Real Academia de
Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla en 1918, siendo la primera mujer en ostentar
tal cargo, y desde 1920 académica correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando, por lo que pasó a formar parte de la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de
la Provincia de Sevilla desde 1922 (Díaz-Andreu; Mora; Cortadella, 2009, 412-413)12. Todos estos
nombramientos son muestra del reconocimiento y pensamiento general que tenían tanto ciudadanos
como académicos sobre su persona y sobre sus actuaciones en materia de arqueología, más allá
de las críticas que pudo tener por trabajos puntuales. Además, mostró ser una persona generosa
en cuanto a poner a disposición del público su colección, haciéndola accesible a investigadores y
estudiantes para que pudieran investigar sobre los hallazgos que salían a la luz. La importancia de la
calidad y cantidad de su variada colección y la posibilidad de acceso a la residencia -que no dejaba
de ser restringido al tratarse de una vivienda privada- bastaron para que rápidamente se le llamase
y se hablase de la casa de la condesa de Lebrija como el Museo Italicense: “convertido en verdadero
12. Aparece por primera vez en la renovación trienal de 1922-1924 de la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de la
Provincia de Sevilla como miembro por su nombramiento de correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
(Informe remitido por el Conde de Aguiar, de la Comisión, al Sr. Secretario de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.
Firmado en Sevilla, 1 de enero de 1922. VARIA 4-86-5. Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando).
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Museo de legítimo renombre en Sevilla, el cual es visitado con fruición por los extranjeros, pues
dicha señora tiene siempre franca para todo el mundo la puerta de su casa” (Amador, 1912, 289).
Su actitud y honorabilidad eliminaron cualquier descrédito que pudiese dañar la reputación de la
condesa de Lebrija, siendo recordada por dedicar “su vida al estudio y a reunir unas colecciones
interesantes y valiosísimas” (Armero, 1947, 58)13.
Este caso concreto de estudio, el del coleccionismo y las actividades arqueológicas promovidas por
la condesa de Lebrija, nos podrían hacer pensar que sus acciones estuvieron más cercanas al expolio
y destrucción del patrimonio más que a salvaguardarlo y protegerlo. No obstante, debemos tener
en consideración la situación histórica y cultural en la que se encontraba España por entonces. Un
momento en el que el país recibía cantidad de extranjeros que llevaban actividades expoliadoras
propias para, y he aquí la diferencia, sacarlas del país. Esto era, precisamente, lo que querían evitar.
Progresivamente, durante las primeras décadas del siglo XX, la arqueología fue evolucionando
en beneficio de una renovada consideración hacia los vestigios arqueológicos, aportando nuevos
estudios, una disciplina propia y la promulgación de una ley que protegiera definitiva y totalmente
nuestro patrimonio cultural (Díaz-Andreu, 1997). Por último, la dualidad de posturas que se pueden
originar por este estudio desde una perspectiva contemporánea nos hace pensar en la dificultad
de establecer unos límites entre expolio y protección. Si la Real Academia Española define expolio
como la forma violenta o ilegal de despojar algo, debemos pensar si esto lo podemos aplicar a dicho
periodo histórico. Sin embargo, no olvidemos que, lamentablemente, al calor de la protección del
patrimonio se han originado muchos de los peores daños a nuestro patrimonio cultural.

13. Las noticias que hacen referencia al funeral de la condesa de Lebrija lo tildaron de “una imponente manifestación de duelo”
puesto que “la ilustre dama era estimadísima por sus talentos y virtudes, y Sevilla entera ha acudido a rendirle este postrer homenaje”
(Azul. Órgano de la Falange Española de las J.O.N.S. Año II, número 431, p. 3).
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