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Biografía
Zacarías González nace en 
Salamanca, en 1923 y mue-
re en Alicante, en 2003.
Entre 1933 y 1950 hace el bachille-
rato, obtiene el Título de Maestro 
Nacional, el de Profesor de Dibujo 
de la Escuela de San Fernando y 
ejerce interinamente en la Escuela 
de Magisterio de Salamanca. Por 
oposición es nombrado profesor 
de Dibujo en la Escuela de Nobles 
y Bellas Artes de San Eloy. En 
1949 expone individualmente por 
primera vez en la escuela de San 
Eloy. Posteriormente expone en 
Madrid, Valladolid, Santander, Pa-
rís, La Habana, Alicante, Murcia...
Recibió el premio Casino de 
Salamanca, Biosca de Madrid 
y el Premio de Dibujo del Pri-
mer Certamen de Artes Plásti-
cas de Salamanca, entre otros.
Pese a su intención de querer estar 
un tanto alejado del mundo de las 
presentaciones, participó en un 
número reducido de exposiciones 
colectivas. Es considerado uno de 
los artistas más importantes que ha 
dado la ciudad de Salamanca.

Libro
En 1992 publicó su libro “Apuntes 
del pintor” (Amarú, Salamanca). 
El Ayuntamiento le concedió la 
Medalla de Oro de la Ciudad. A su 
fallecimiento, su hermana Basilisa 
González (heredera universal) legó 
a la Fundación Caja Duero la obra 
del artista, compuesta por más de 
seiscientos cuadros y más de un 
millar de dibujos.

Web
http://www.fundacioncajaduero.e
s/visitavirtualzacarias/index.htm. 
Ésta es la web dedicada a Zacarías 
González y de su casa-museo. En 
ella se puede encontrar informa-
ción acerca de la biografía de este 
pintor salmantino. Otra de las 
aplicaciones  que tiene este espacio 
es la de poder recorrer una por una 
las cuatro salas de exposiciones con 
las que cuenta el museo, y así poder 
contemplarlo sin moverse de casa, 
aunque merece la pena el acercarse 
a la calle Alarcón y contemplar ade-
más la casa donde él vivió.

CURIOSIDADES

En la casa museo dedicada a Zacarías González, perteneciente a la Fundación Caja Duero, se puede pasear 
por el hogar donde vivió y pintó este célebre artista salamantino y ver gran parte de sus obras

Un museo con mucha vida

Una casa hecha museo, o un mu-
seo en una casa. No sé sabe cuál 
de las dos defi ne mejor la casa 
museo de Zacarías González, en 
la que pasó gran parte de su vida 
y que ahora recoge muchas de 
sus grandes obras pictóricas.

En la calle Alarcón, 26, casi 
escondido para los paseantes, 
se encuentra la casa de este 
prestigioso pintor salmantino, 
Zacarías González, que desde 
hace poco más de un año, se ha 
convertido en un museo. Tras 
su muerte en 2003, todas las 
pertenencias del artista pasaron 
a su hermana Basilia González, 
quien a fi nales del 2005 donó 
las obras y sus propiedades a la 
Fundación Caja Duero con la 
fi nalidad de que se encargara del 
mantenimiento, conservación y 
difusión de la obra intelectual 
y artística de su hermano. De 
ahí surge el proyecto de abrir 
las puertas de la casa en la que 
vivió, a todos los que quieran 
conocer más sobre la vida y obra 
de Zacarías. Se ha habilitado su 
casa como centro de exposición 
de sus obras y como fuente de 
conocimiento de la historia de 
uno de los artistas más célebres 
que ha dado Salamanca.

La casa museo
Es un museo un tanto espe-

cial que no sólo se pueden ver 
las obras más importantes de 
Zacarías González, sino tam-
bién encuadrarlas dentro de las 
paredes donde fueron pensadas 
y creadas por el autor.

La casa mantiene la mayoría 
de las habitaciones tal y como las dejó el pintor, y se puede ac-

ceder a las diferentes estancias.  
Ver el estudio donde pintaba 
con los diferentes utensilios y 
herramientas de pintura que 
usaba para hacer sus obras, e 
incluso se conserva el cuadro in-
concluso en el que estaba traba-
jando cuando falleció. También 
se puede visitar su dormitorio,  
su sala de lectura o su sala de 

estar. Gracias a esto, se puede 
adentrar el visitante en la vida 
de un genio, y entender mejor 
su pintura.

Tres plantas
La casa tiene tres plantas, cada 

una dedicada a una de las fases 
pictóricas en las que se puede 
dividir la obra del salmantino: 
su primera etapa fi gurativa, su 

época más abstracta y su vuelta 
a la pintura fi gurativa. Todos los 
cuadros están repartidos entre 
las habitaciones y en cuatro sa-
las de exposiciones con las que 
cuenta el edifi cio.

Un museo muy aconsejable, 
lleno de luz y en el que el arte se 
respira y se palpa en el ambien-
te, en defi nitiva, un museo con 
mucha vida.

EL MUSEO

Nombre: Casa-museo Zacarías González.  
Dirección: C/ Alarcón, nº 26, Salamanca.
Teléfono de contacto: 923 26 39 53.
Horario de visitas: Lunes cerrado.
Martes, de 18:00 a 20:00 horas.
Miércoles a viernes, de 12:00 a 14:00 y de 18:00 a 20:00 horas.
Sábados, de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 20:00 horas.
Domingos y festivos, de 11:00 a 14:00 horas.

Leer y dibujar fueron 

para Zacarías los 

pulmones que le 

ayudaron a vivir

Estudio del artista con el último cuadro en el que esta-
ba trabajando, situado en la tercera planta de la casa.

Sala de estar de la casa conservada en su estado 
original. 

La fumadora, una de las obras más famosas del pintor 
que se encuentra en la casa museo.

Cartel que da la bienvenida a la Casa Museo Zacarías González. 


