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LOS MUSEOS NO SON MAUSOLEOS
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La renovación del Museo Episcopal de Vic
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Resumen: Más de un siglo después de su creación, el Museo Episcopal de Vic,
uno de los más ricos del mundo en arte románico, se ha renovado profundamente con la construcción de un nuevo edificio proyectado por los arquitectos
Federico Correa y Alfonso Milá. En el presente artículo, después de un brevísimo resumen sobre la historia de su formación, se exponen las características del
nuevo equipamiento, así como las de las colecciones que alberga. Finalmente se
describen, en líneas generales, las nuevas bases tanto de su labor investigadora
como de las actividades que se llevan a cabo para acercar al público el arte que
el Museo contiene. La renovación que se ha producido, gracias a la colaboración de los poderes públicos y el buen hacer de los arquitectos y museólogos,
pone ahora en primerísimo lugar el reto de mantener muy viva la institución.
Palabras clave: Arte medieval, Románico, Gótico, Arquitectura, Museografía,
Conservación preventiva, Investigación, Experiencia estética.
Summary: More than a century after its creation, the Episcopal Museum of Vic,
one of the richest in the world in Romanesque art, has been renovated in depth
with the construction of a new building designed by the architects, Federico
Correa and Alfonso Milá. This article, following a very brief summary of the
background of its formation, describes the features of the new facilities, as well
as the collections they hold. Finally, the article sets out, in general lines, the new
bases both for its research effort as well as for the activities carried out in order
to bring the art that the Museum contains closer to the public. The renovation
accomplished, thanks to the cooperation of the authorities and the good work
on the part of the architects and museologists, has now brought to the forefront the challenge of keeping the institution very much alive.
Key words: Medieval Art, Romanesque, Gothic, Architecture, Museography,
Preventive maintenance, Investigation, Aesthetic experience.
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Desde 1868, Jaume Collell Bancells y un reducido grupo de intelectuales, clérigos y laicos, de la ciudad de Vic se aplicaron a formar una colección “arqueológico-artística” que, ya en 1877, se
expuso de manera permanente en los locales del Círculo Literario de Vic. El descubrimiento del templo romano, alentó al
grupo, que promovió la creación de una Sociedad Arqueológica
con objeto de proteger el monumento. Pero fue sobre todo el
éxito internacional que obtuvieron las piezas vicenses mostradas
en la Exposición Universal de Barcelona de 1888 lo que estimuló a los promotores de la colección y al obispo de la ciudad,
Josep Morgades, a fundar el museo. Así, en una circular del 10
de julio de 1889, Morgades anunciaba la creación de la institución, que abrió sus puertas al público justo dos años más tarde,
el 7 de julio de 1891.
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Panorama Nacional

Gracias a la tenaz dedicación y a la singular inteligencia
de los primeros conservadores se reunió una enorme
cantidad de obras, especialmente de arte románico y
gótico, que constituyen las colecciones notabilísimas,
de primer orden, que hoy se pueden admirar. Entre
estos conservadores cabe destacar la figura del eclesiástico Josep Gudiol Cunill, cuyas publicaciones fueron decisivas para la creación de los museos diocesanos
de Cataluña, todos ellos posteriores al nuestro. A lo
largo de los años, Gudiol y sus sucesores estudiaron y
catalogaron las piezas con un rigor científico que
todavía hoy impresiona a los especialistas.
Hasta la Guerra Civil, el museo estuvo instalado en las
dependencias superiores del claustro de la catedral y
del palacio episcopal. Los avatares de la contienda dispersaron las colecciones. A partir de 1939, el conservador de entonces, el canónigo Eduard Junyent, reunió
de nuevo las colecciones, las reinstaló en un antiguo
edificio rehabilitado y aumentó el legado museístico
con la mayoría de las pinturas murales que contiene. Es
obligado subrayar la abnegación, sensibilidad y pericia
con que los conservadores que se sucedieron a través
de los años dieron cuerpo al actual Museo Episcopal de
Vic, hasta cumplir su centenario. Creado y sustentado
sin apenas recursos económicos, al margen de las
administraciones públicas, es una métafora perfecta,
un ejemplo, de cómo se han formado y sobrevivido
incontables instituciones culturales de este país.
El nuevo edificio

Con el afianzamiento de la democracia y el progreso
tecnológico, la sociedad ha dado un vuelco. Por un
lado, el gran público desea, con razón, aproximarse a
las grandes obras de arte, y tiene derecho a ello, por
otro, todos estamos de acuerdo en que han de aplicarse las ventajas tecnológicas de nuestro tiempo a la
conservación de las obras de arte. Es normal, pues,
que la sociedad haya aportado al museo ideas y recursos nuevos, y que esta misma sociedad reclame del
museo nuevos servicios (Figura 1).

Figura 1: Vista exterior del Museo Episcopal de Vic
(Fot.: J. Mª Molinos-Copcisa /Museo Episcopal de Vic)

Así, en 1995 se firmó un convenio de colaboración institucional entre el Obispado de Vic, titular del museo, el
Ayuntamiento de la ciudad y la Generalitat de Cataluña,
a tenor del cual se iniciaban los trámites para el reconocimiento del museo vicense como museo de interés
nacional y la Consellería de Cultura asumía el coste
económico de la construcción de un edificio de nueva
planta en el mismo solar que ocupaba el antiguo, justo
al lado de la catedral. Se encargó el proyecto a los arquitectos Federico Correa y Alfonso Milà, quienes, de
acuerdo con la Junta del Museo, siguieron los requerimientos museísticos establecidos en un programa
elaborado por técnicos de la Generalitat con la colaboración de los de la diócesis.
Las obras se iniciaron en 1997. La inversión de la
Generalitat fue de 12,7 millones de euros. El edificio,
inaugurado el 18 de mayo de 2002, consta de un subterráneo, planta baja y tres pisos, con una superficie
total útil de 6.292 metros2, de los cuales 2.500 están
destinados a exposiciones permanentes y 200 a exposiciones temporales. De acuerdo con los criterios
museográficos modernos se ha destinado un espacio
a las llamadas “galerías de estudio”, una parte de los
almacenes abierta al público, accesible a todos los ciudadanos, no sólo a los investigadores. Entre los numerosos equipamientos del edificio sobresalen el salón de
actos, el taller de restauración, el taller pedagógico y
la biblioteca especializada.
El edificio se ha hecho a la medida de las obras que
alberga, buscando la mejor perspectiva visual para
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logías más avanzadas, que los arquitectos Correa y Milà
han creado para albergar el mejor arte medieval. No es
sorprendente que el 21 de septiembre de 2003, el conjunto de la instalación recibiera el Premio Nacional de
Cultura de la Generalitat de Cataluña.
Las colecciones
Figura 2: Vestíbulo del Museo
(Fot.: J. Mª Molinos-Copcisa /Museo Episcopal de Vic)

cada una de ellas. En el vestíbulo de entrada los arquitectos han dispuesto una inmensa apertura vertical
que, alzándose hasta el piso superior, da cohesión a
todo el edificio y lo integra en el barrio medieval de la
ciudad. A través de este ventanal, el emblemático
campanario románico de la catedral aparece como
una obra maestra más que viene a unirse a las que forman la exposición permanente. De esta presencia de
la torre de la catedral en el interior del Museo, constante a lo largo de la visita, surgió la idea de situar
junto a los muros laterales del vestíbulo una serie de
relieves de la antigua catedral románica, para dar a
conocer su historia (Figura 2).
En el diseño del edificio, los arquitectos tuvieron muy en
cuenta todos los elementos necesarios para la correcta
conservación de las obras de arte, que se agruparon
según el material que las conforma, lo que ha permitido sectorizar la climatización y adecuar el mobiliario
expositivo. En lo relativo al mobiliario hay que destacar
las vitrinas, fabricadas por una empresa alemana especializada, concebidas para asegurar los requerimientos
óptimos en cuanto a seguridad, estabilidad física, climatización interior, iluminación y facilidad en su manipulación, limpieza y mantenimiento.
Tanto por la distribución de los distintos espacios como
por la dotación tecnológica del conjunto, el nuevo
Museo Episcopal de Vic puede equipararse con los más
modernos del mundo. Así pues, pasado y presente se
funden en un espacio innovador, provisto de las tecno-
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El Museo Episcopal de Vic conserva más de veinte mil
piezas de un valor excepcional, de las cuales permanecen expuestas unas tres mil. La selección se ha efectuado siguiendo criterios principalmente estéticos, y
las obras de cada colección se han dispuesto por
orden cronológico, según el estilo y con una intención
didáctica. Así, por ejemplo, la colección de arqueología se ha ordenado por épocas, en un circuito que permite comparar en paralelo las obras de arte egipcias,
griegas y romanas con los numerosos restos de la
arqueología local.
Las colecciones más valoradas son la de arte románico
y la de arte gótico, que han proyectado el Museo más
allá de nuestras fronteras y le han otorgado la máxima
calificación en las guías internacionales. Entre la escultura y la pintura románicas destacan el Davallament
d’Erill la Vall, un conjunto muy selecto de frontales de
altar (Sant Martí de Puigbò, Santa Margarita de
Vilaseca, Santa Maria de Lluçà, etc.), el Baldaquí de
Ribes y un grupo de pinturas murales que en el nuevo
edificio se exponen en la forma y dimensiones que
tenían en el emplazamiento original.
En la colección de arte gótico sobresalen la imagen de
la Virgen de Boixadors, el retablo de Bernat Saulet, de
alabastro, del taller de Sant Joan de les Abadesses. En
cuanto a la pintura, el museo posee una nutrida muestra de obras de la mayoría de los pintores catalanes de
los siglos XIV y XV: Arnau y Ferrer Bassa, Pere Serra, Lluís
Borrassà, Ramon de Mur, Jaume Cabrera, Bernat
Martorell, Jaume Ferrer y Jaume Huguet. Cabe señalar
el retablo de Santa Clara, de Lluís Borrassá, ubicado en
una inmensa sala que recuerda los patios de los antiguos palacios góticos de Barcelona y Palma de Mallorca,
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Figura 3: Colección de Pintura y Escultura Gótica del siglo XIV
(Fot.: J. Mª Molinos-Copcisa /Museo Episcopal de Vic)

y que permite admirar la obra desde distintas perspectivas.
Como tercera gran colección hay que señalar la de
tejidos e indumentaria litúrgica, considerada la más
completa de Cataluña, en la que destaca el Drap de
les bruixes, obra maestra del tejido europeo del siglo
XII. La colección de orfebrería es la colección catalana
que cuenta con el mayor número de incensarios de la
época románica, y posee, asimismo, un conjunto muy
notable de cruces góticas. A través de las colecciones
de vidrio, piel, forja, metalistería, numismática y cerámica, en un trayecto sencillo, vivo y lleno de sorpresas,
se puede observar la evolución de las artes decorativas
en Cataluña (Figuras 3-8).
En diálogo con el arte

Un museo no es un mausoleo. No es un bello lugar
donde se depositan obras muertas. El arte rompe los
límites del lugar y el tiempo, es siempre contemporáneo y habla a quien se le acerca cortésmente. Por eso
un museo es un lugar de encuentro y de diálogo, de
las obras entre sí, de las obras con los artistas, y de las
obras y los artistas con los visitantes. Hoy los museos
están obsesionados con el número de entradas vendidas, y es normal porque el público es el destinatario de
los museos. Pero el número de visitantes no es el único
indicador de la importancia de un museo. Ésta se
mide, sobre todo, por la calidad de las obras expues-

Figura 4: Colección de Pinturay Escultura Románica
(Fot.: J. Mª Molinos-Copcisa /Museo Episcopal de Vic)
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Figura 5: Colección de Pintura y Escultura Gótica del siglo XV
(Fot.: J. Mª Molinos-Copcisa /Museo Episcopal de Vic)

caciones científicas: la edición sistemática de catálogos razonados del fondo del museo y la edición de
trabajos relacionados con la historia de la liturgia cristiana. En la nueva etapa hay que continuar y potenciar
la investigación, en colaboración con otros museos y
con los departamentos universitarios del mismo ámbito de conocimiento; el Museo tiene que llegar a ser un
centro de investigación internacional especializado
en el arte medieval y religioso. Los arquitectos han
dotado al edificio de unas dependencias que ofrecen
condiciones óptimas para la consulta y el trabajo, de
modo que el Museo dispone de todos los requisitos
para convertirse en un lugar de encuentro a disposición de la comunidad científica.
Con el fin de establecer las áreas de investigación, y de
evaluar y publicar los resultados, en la primavera de
2003 se constituyó un Consejo Asesor para la
Investigación y las Publicaciones, en el que se integran
especialistas pertenecientes al Museo, al Archivo
Episcopal, a las universidades de Barcelona, Girona y
Autónoma de Barcelona, al Museo Textil y de la Indumentaria, de Barcelona, y al Institut Ametller.

Figura 6: Colección de Pintura y Escultura Gótica del siglo XV
(Fot.: J. Mª Molinos-Copcisa /Museo Episcopal de Vic)

tas y por la calidad de las actividades dedicadas a los
artistas, a los especialistas y al público en general.
Ya se ha dicho que, desde sus comienzos, el Museo
Episcopal de Vic realizó una labor investigadora muy
notable, que sobresalió por sus estudios sobre pintura
medieval catalana y sobre la historia del arte litúrgico,
que publicó Gudiol, y que continuó en la época de
Eduard Junyent, cuya producción editorial abarca trabajos dedicados a la arqueología, al arte románico y a
monografías históricas. Quien fue conservador hasta
la inauguración del nuevo edificio, Miquel dels Sants
Gros, apostó con éxito por una doble línea de publi-
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La programación de las exposiciones temporales se
realizará teniendo en cuenta, primero, las líneas de
investigación establecidas y la colaboración con museos afines o complementarios al de Vic, tanto nacionales como europeos, y, en segundo lugar, el diálogo
que pueda establecerse entre los artistas que trabajan
en el siglo XXI y las obras que se realizaron en los
períodos medieval y renacentista.
Desde hace un año funciona a pleno rendimiento y
muy satisfactoriamente un equipo pedagógico que
elabora materiales y prepara actividades dirigidas a los
alumnos de los centros de enseñanza primaria y
secundaria, grupos familiares y adultos. Este trabajo se
realiza en colaboración con la Caixa d’Estalvis de
Manlleu, una entidad de ahorro muy enraizada en la
zona de Vic y en las comarcas adyacentes.
Tras la euforia de la inauguración, las salas del Museo
se llenaron durante meses. Pero ahora queda el traba-
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Figura 7: Colección de Tejidos e Indumentaria
(Fot.: J. Mª Molinos-Copcisa /Museo Episcopal de Vic)

jo de largo alcance para fidelizar una parte del público. La ciudad de Vic se encuentra algo apartada de los
circuitos tradicionales del turismo catalán. Los visitantes españoles o extranjeros que nos visitan, en general
cultos y amantes del arte (por eso nos conocen), llegan a la ciudad por ferrocarril o en coche particular,
muchas veces haciendo un hueco en el programa de
su estancia en Barcelona o en la Costa Brava. El equipo de promoción trabaja para integrar el museo en el
circuito del turismo cultural y alcanzar un público que
repita con cierta periodicidad sus visitas a las salas del
Museo. Todo ello sin menoscabo del interés que despierta en el gran público, que queda maravillado por
la belleza de la obra expuesta y con la cual establece
más a menudo de lo que parece un diálogo profundo.
Como apoyo a estos dos sectores de público, el ya iniciado en el arte y el más nuevo, se ha formado un
grupo de guías que desempeñan con eficacia el papel
de intermediarios entre el visitante y la obra.
El equipo técnico es reducido y, a pesar del esfuerzo
que realizan las tres instituciones firmantes del convenio, el presupuesto resulta insuficiente, como suele
ocurrir en la inmensa mayoría de los museos. Sin
embargo, en el futuro el principal problema quizá no
sea económico. Tal vez sea de imaginación: por un
lado, para conseguir recursos y organizar actividades
que mantengan viva la institución, y, por otro, para
vislumbrar cómo afrontar el reto de un cambio cultural imparable, que afecta a todos los valores y, por
tanto, también al arte.

Figura 8: Colección de Orfebrería, Artes del Metal y Numismática
(Fot.: J. Mª Molinos-Copcisa /Museo Episcopal de Vic)
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