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Evolución de las técnicas de talla
en marfil
Introducción del calado como elemento decorativo y aportaciones
sobre el origen granadino de la serie de botes de marfil decorados
con calados geométricos
Ángel Galán y Galindo

Resumen: El presente artículo tiene por objeto defender el posible origen en el Sultanato
Nazarí Granadino de una serie de 12 botes decorados con calados geométricos, frente a posiciones que lo sitúa en el Egipto mameluco. Se divide en cinco secciones netamente diferenciadas, mediante sucesivas aproximaciones al objetivo propuesto:
– La talla del marfil y su evolución histórica. Revisión general.
– La introducción del «calado» como medio decorativo en la eboraria.
– Los botes de marfil calados y otros objetos similares.
– Elementos artísticos e históricos para un análisis comparativo entre la Granada nazarí
y el Egipto mameluco, especialmente en materia eboraria.
– Conclusiones.
Palabras clave: Calado, eboraria, Granada nazarí, Egipto mameluco.
Abstract: This article defends the origin in the nasride Sultanate of Granada of twelve ivory
pyxis, whole decorated in geometrical openwork and discusses its mamluk egyptian attribution. Is divided in four differents sections to approach such an objective and corresponding
conclusion:
– Ivory carving and its historical evolution. A general survey.
– Introduction of openwork technics as a decorative way in ivory carving.
– Ivory pyxis with openwork and other similar objects.
– Comparative analysis of artistic and historical elements in nasride Granada and mamluk Egypt specially in ivory works.
– Conclusions.
Keywords: Openwork, ivory carving, Nazari Granada, Mameluke Egypt.
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Propósito
Un reciente artículo de Stefano Carboni, 2005, pone de actualidad un tema que me resultó
de gran interés en mi tesis doctoral, leída en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED de Madrid, en junio de 2003 y publicada con escasas variantes en 20051. La
virtual coincidencia en tiempo y apreciaciones de ambos estudios, aunque difieren en sus
conclusiones y la inclusión por Carboni de dos nuevos ejemplares para mí desconocidos,
me lleva a replantear el asunto, aunque el autor italiano no duda en calificar como «devil’s
advocate» (abogado del diablo) a quien, como yo hice, especule sobre el origen español del
más significado de los botes, dedicado a cierto sultán mameluco, pyxis presentado en 1903
en una exposición sobre arte musulmán en París, y que a la sazón pertenecía al barón Edmond de Rothschild, hallándose hoy en paradero desconocido.
Me propongo en este artículo, por consiguiente, retomar el estudio de ese grupo de
marfiles árabes decorados con calado geométrico cuyo origen se discute. Para ello se planifica
el texto que sigue en varios apartados: los dos primeros de tipo generalista tienen como objeto situar por aproximación el entorno a estudiar, primero considerando la evolución histórica del arte eborario y después tratando de precisar cómo y cuándo los calados decorativos
se incorporan al mismo. Seguidamente, en los restantes apartados se analizan los diferentes
tipos de calado que se registran en los trabajos musulmanes; se estudian en forma conjunta
e individual los ejemplares que nos ocupan, las circunstancias históricas que se les pueden
atribuir y la obtención de las conclusiones finales.

La talla del marfil y su evolución histórica. Revisión histórica
El arte expresado en el marfil no ha supuesto únicamente la utilización de la escultura de
bulto redondo o de la talla en alto o bajorelieve para dar forma a la idea del artista realizada
sobre una materia tan especial. Ésta, sobre todo en sus dos fuentes naturales más utilizadas:
la procedente del colmillo o defensa del elefante (especie africana, loxodonta loxodonta, o
asiática, elephas indicus) y de manera menos frecuente y limitada a ámbitos nordeuropeos
el de los colmillos de la morsa (odomenus rosmarus), ha gozado de excepcional aprecio
desde los inicios del arte.
El empleo en diferentes épocas del marfil procedente de especies ya desaparecidas
como el mamuth (elephas primigenius) y los elefantes prehistóricos (elephas antiquus y elephas meridionalis) o sustancias obtenidas de materiales orgánicos asimilables: como el hueso
o en ciertos casos el asta, especialmente de grandes mamíferos como reno, ciervo o caballo,
el durísimo diente de hipopótamo (hippopotamus amphibius), utilizado en el Antiguo Egipto
e incluso ocasionalmente el cuerno de los rinocerontes (rhinocerus unicornius, diceros bicornis y cerathoterium simum), aportan numerosos ejemplos de utilización artística, desde

1

CARBONI, Stefano, «Cylindrical Ivory Boxes with Openwork Decoration: Mamluk, Nasrid, or Somethinh Else?», Journal of the
David Collection, vol. 2.2. (pp. 215 y ss.) Copenhague 2005, correspondiente a un simposio celebrado en dicha ciudad del
18 al 20 de noviembre de 2003.
GALÁN Y GALINDO, Ángel, «Marfiles Medievales del Islam», Ed. CajaSur, Córdoba 2005, Tomo I (pp. 560 y ss.) y Tomo II
(pp. 154 y ss.), realizado en base a la tesis doctoral (calificada con Sobresaliente cum laude) leída el 23 de junio de 2003
en la UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia) de Madrid.
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Fig. 1. Arqueta de Tutank'Amon. Museo Egipcio,
El Cairo (Egipto).

Fig. 2. Acróbata. Creta, siglo
(Grecia).

XVI

a. C. Museo de Heraklión. Creta

Fig. 4. Cabeza
crisoelefantina
reconstituida de Apolo
Délfico. Grecia-Delfos,
siglo V a. C. Museo de
Delfos (Grecia).

Fig. 3. Pyxide de marfil. Grecia-Micenas,
siglo XIII a. C. Museo Nacional de Atenas.
(Grecia).

Fig. 5. Placa del león. Fenicia-Asiria-Egipto, siglo VII a.
C. British Museum. Hubo otra igual, hoy desaparecida,
en el Museo de Bagdad (Irak).

Fig. 6. Estatuilla Indo-Afgana,
siglos I-II. Época Andhra, Begram. Desaparecido Museo
de Kabul (Afganistán).

Fig. 7. Hoja del díptico Simmaco. Roma, siglo IV. Victoria & Albert Museum.
Londres (Gran Bretaña).
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los grabados incisos en la Prehistoria hasta las figuras esculpidas en tiempos del barroco o
en las esculturas modernas, que sin embargo, no son siempre útiles para nuestro propósito
actual por no haberse detectado habitualmente sobre ellos la técnica que nos va a ocupar,
salvo ocasionalmente en hueso o marfil de morsa.
La contraposición del inconfundible aspecto de la substancia que contemplamos, con
el color de otros materiales, ya sean las maderas: el negro del ébano, el rojizo del cedro o
los variantes colores del pino, nogal, haya o sicomoro (higuera egipcia), ha resultado singularmente atractiva desde tiempos antiguos. En la misma forma, los huecos dejados sobre
planchas de marfil resaltaban si se superponían a piezas textiles, permitiendo infinitas composiciones de color. Entra, por tanto, en la lógica considerar este efecto-contraste entre materiales distintos como el origen de las técnicas de calado y recorte del marfil, que derivará
más adelante en la eliminación de la materia de contraposición, sustituida simplemente por
el vacío.
No siendo homogénea la coloración del colmillo, que oscila desde el blanco absoluto,
al rojizo, amarillento o el blanco específico al que da nombre, la paleta resultante es verdaderamente extensa. A ello hay que agregar la posibilidad de implantar coloración sobre el
marfil: el uso del azul procedente del lapislázuli, el verde de la malaquita, el negro del carbón,
el oro en pan o en pigmento, y otras coloraciones minerales, consolidadas con substancias
orgánicas. Sin embargo, la persistencia de estos colores agregados siempre ha sido mucho
menor que la duración de la materia prima sobre la que se imprimían. El uso del marfil en
combinación con el oro otros metales origina ya en la Grecia clásica las esculturas «crisoelefantinas».
Buscando, nuevos efectos estéticos, se desarrolla desde tiempos antiguos la técnica
del calado, mediante la cual, con la desaparición parcial de la materia, se consigue producir
un efecto de transparencia.
El uso artístico del marfil ha supuesto, históricamente, realizaciones muy diferenciadas
partiendo del empleo de fragmentos más o menos grandes del material para confeccionar
objetos de uso: agujas, punzones y más adelante peines y bastones; con la limitación que la
relativa poca dureza de la materia impone. Sumando las circunstancias físicas del producto:
limitada dureza, prolongada duración en el tiempo, color atractivo, brillo estable, tacto ligeramente untuoso e inconfundible; más las características económicas del mismo: procedencia
de países progresivamente más alejados de los núcleos sociales desarrollados donde era más
estimado, crecientes dificultades de obtención y transporte y por consiguiente costes también
en alza constante; tendían a reducir su uso a círculos en el principio cada vez más restringidos: las élites dominantes y las divinidades respectivas.
Pero antes de pasar revista a los productos decorados mediante técnicas de calado,
conviene situar las industrias eborarias a lo largo de los tiempos mediante una síntesis evolutiva donde se marquen, además, los productos mas característicos de cada momento.
Así puede rastrearse el uso del marfil, a través de la Historia, cuando se contemplan
los diferentes objetos con él elaborados. Considerando los lugares y ejemplos más sobresalientes recordemos:
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Fig. 9. Pysis de San Menas. Egipto-Alejandría,
siglo V. British Museum, Londres (Gran Bretaña).

Fig. 8. Placas etruscas, siglo IV a. C. Museo Etrusco, Roma (Italia).

Fig. 11. «Botella» copto-islámica.
Egipto, siglos VII-VIII. Victoria & Albert
Museum. Londres (Gran Bretaña).

Fig. 10. Placa copta de hueso. Egipto, siglo VII.
Colección David, Copenhague (Dinamarca).

Fig. 12. Arqueta amalfitana. Sur de Italia, siglos X-XI. Metropolitan Museum,
New York (USA).
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En el Antiguo Egipto, desde las primeras dinastías faraónicas hasta la época helenística,
pero especialmente durante el Imperio Nuevo (siglos XX-XVI a. C., dinastias 18.ª y 20.ª), aparecen recipientes (cajas, botes, ungüentarios), relieves (placas, frisos), elementos de muebles
(patas, adornos), instrumentos (juegos, agujas, peines, cucharillas, bastones e incluso objetos
de uso indescifrable, probablemente mágico). El país del Nilo ofrece, además, una iconografía
muy específica. Incluso más al Sur, el Imperio meroítico sudanés de los «faraones negros»
(siglos I a III a. C.) desarrolla una mediana industria eboraria.
En Mesopotamia y el Levante mediterráneo alcanzan los marfiles, con una notable influencia egipcia, un elevado nivel artístico al producir tallas decorativas. Los marfiles descubiertos
en las excavaciones en la asiria Nimrud (siglo VII a. C.) y en Fuerte Salmanasar, lo muestran destacadamente. Al lado de los tallistas asirios, los comerciantes fenicios los llevarán a todos los
confines del mar Mediterráneo, hasta la lejana Tartessos (fechados sobre los siglos VII-VI a. C.) y
los territorios etruscos, aunque quepa discutir, en torno a estos últimos, si la producción es local,
como parece, o producto de importación (siglos VI al IV a. C.). La función de los fenicios en relación con el marfil es esencialmente importante en el periodo de grandeza de Tiro (siglos X-IX
a. C.) manifestada en su actividad comercial con Egipto y con Asiria. Cuando los asirios conquistan, tanto Egipto como las ciudades fenicias (siglo VII a. C.), aparecen importantes manifestaciones de trabajos en marfil por lo que ante la «unificación» política que supuso el poder asirio
y la mezcla de influencias egipcias, mediterráneas y mesopotámicas, es difícil determinar quién
ejercía como artífice. Las referencias bíblicas pueden marcar alguna referencia adicional.
Está documentado este periodo en la Biblia durante el reinado de Salomón, destacando el suministro por los comerciantes fenicios súbditos de su socio el rey Hiram de Tharsis-Tiro (Reyes I, 10-22 y Crónicas II, 9-21) y su empleo en el trono de Salomón (Reyes I,
10-18 y Crónicas II, 9-17), para «decorar» camas (Amós 6-4) o como «vasos» (Apocalipsis 1812). Tras Salomón (siglo X a. C.) el rey Acab se hizo construir una casa o torre de marfil
(Reyes I, 22-39). Las cualidades del marfil aparecen también en el Antiguo Testamento, cantadas por el propio Rey Sabio: «claro marfil cubierto de zafiros» (Cantares 5-14), «tu cuello
como torre de marfil» (Cantares 7-4).
El papel de los asirios como artesanos del marfil se recoge específicamente en el texto
bíblico (Ezequiel 27-6) donde «fabrican bancos de marfil de las Islas de Chittim»2 y en la
misma época, (Ezequiel 27-15) (siglo VI a. C.), se dice que eran los hijos de Dedán los negociantes que trajeron «cuernos de marfil como presente»3. En solo un siglo se habían producido hechos importantes como la destrucción de Babilonia por el asirio Senaquerib (689 a.
C.) y al final de la misma centuria (612-608 a. C.) la destrucción del Imperio neo-asirio por
una coalición de babilonios y medos. La referencia de Ezequiel parece situar a los asirios
como trabajadores, los griegos chipriotas como potencia controladora del mercado y los árabes como transportistas de la materia prima por vía caravanera.

2

3

Las islas de Chittim o Quittim se corresponden con el actual Chipre. En tiempos de Ezequías (s. VI a. C.) estaba poblada por
griegos que almacenaban el marfil procedente de Egipto o de la India para su posterior distribución.
Los hijos de Dedán constituían un pueblo del noroeste de la península arábiga (Isaías 21-13 y 14) en la llamada tierra de
Tema. Dedicados al comercio caravanero al igual que los hijos de Senbá. Eran hijos de Cus, primogénito de Cam, segundo
hijo de Noé y origen del pueblo árabe. Las fuentes asirias los vinculan con los ismaelitas, hijos de Ismael, hijo de Abraham
y de su esclava egipcia Hagar (Agar). El posible doble origen camita-semita de las poblaciones árabes resulta notorio al
observar las características étnicas de los diversos grupos demográficos de Arabia.
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Fig. 13. Díptico Bassilewski. Bizancio, siglo XI. Museo del Ermitage.
San Petersburgo (Rusia).
Fig. 14. Olifante. Amalfi,
siglos X-XI. Colección Al
Sabah. Museo Nacional,
Kuwait (Kuwait).

Fig. 15. Placa coronación de Romano II. Bizancio,
siglo X. Cabinet de Medailles, Biblioteca Nacional,
París (Francia).

Fig. 16. Placa de San Gregorio. Alemania,
siglo IX. Escuela imperial. Kunsthistorisches
Museum, Viena (Austria).
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En los antiguos países del Egeo y en Grecia habían aparecido los primeras esculturas en
marfil (en la Creta minoica hacia los siglos XV-XVI a. C.), y más tarde, en Micenas, objetos de uso
y recipientes como los pyxis tallados (siglos XV-XII a. C.), coincidiendo con la expansión «aquea»
que cantó la Ilíada en la Guerra de Troya. Consolidado el poder de las ciudades (polis en singular)
helénicas comienza el empleo del marfil para elaborar representaciones de las divinidades que
forman el Pantheios, entre ellas las famosas esculturas crisoelefantinas (siglo VI a. C.) que presentaban la unión de los dos materiales más valorados, el oro y el marfil, para asociarlos al culto.
El Imperio macedonio y sus reinos sucesores dejan también su impronta en el arte
del marfil: las placas con escenas mitológicas del Egipto tolemaico, los «ritones» del reino
parto e incluso la más tardía confluencia del helenismo con el arte hindú en las tierras grecobactrianas de Asia Central, en el valle del Indo o en Afghanistán bajo el régimen andhra (siglos I-II) del que proceden, entre otros, los maravillosos marfiles de Begram4.
Roma prosigue el uso del marfil en la decoración del mobiliario o para confeccionar
pequeños objetos de uso: peines (pecten), mangos de espejo (capulus speculi), ungüentarios
(capsulae ungüentaria). Para la importación de marfil existen sociedades de navicularii con
establecimientos en el Puerto de Ostia5 y embarque en Sabratha de la Tripolitania libia, desde
donde partían las remesas de materia prima. Roma introduce una importante innovación, una
utilización característica: los dípticos consulares de época tardoimperial, siglos IV al VI, que
ilumina la posibilidad de usar las placas lisas del marfil como tabellae o soportes de escritura,
en las que debidamente enceradas, se escribía con el calamus, sin duda también confeccionado de marfil. En este caso las tabellae, talladas por la otra cara, constituían un recuerdo del
nombramiento del cónsul que éste distribuía entre sus allegados y la forma de díptico permitía
cerrarlas y conformar una auténtica agenda. Los dípticos consulares, continuados en Constantinopla, se extinguen con el cargo de «cónsul», hacia mediados del siglo VI6.

4

5

6

El hallazgo de los «marfiles de Begram», quizás el más importante jamás realizado, hace necesaria una breve exposición.
El año 1939 la Delegación Arqueológica Francesa en Afganistán, desarrollando acuerdos firmados años antes, emprendió
excavaciones en Begram, al norte del país asiático en los llamados «nuevos palacios reales», restos de antiguas edificaciones
cubiertos por un bazar. Allí se encontraron dos habitaciones selladas (las llamadas n.os 10 y 13) que contenían numerosos
objetos de bronce, cristal y algo más de un millar de fragmentos de marfil o hueso procedentes de la descomposición de
las maderas que los sostenían en forma de posibles arquetas. Estos elementos presentaban trabajos de la más variada especie: incisos, tallados, calados, en relieves bajos o altos y distinto grado de profundidad e incluso tres estatuas en bulto
redondo. Fueron distribuídos entre los Museos Guimet de Artes Orientales, de París (MA y MG) y el Museo de Kabul (MK),
aunque algunos recalaron en el Museo de Cleveland (CMA). En la actualidad, tras las guerras afganas, el 70% de los fondos
del Museo de Kabul se encuentra desparecido y muchas de sus piezas están en venta en los «mercados negros de arte».
Las memorias de la Misión francesa se publicaron en 1939 y 1954.
Las piezas del «tesoro de Begram» corresponden a elaboraciones del periodo de los Reyes Kushan (reinados de Kujula, Kadfises
y Kaniska) en los siglos I y II d. C. Subsisten evidencias artísticas del periodo helenístico anterior (greco-bactriano o indo-greco)
establecido a partir del sucesor de Alejandro, Seleuco Nicator en la región de Transoxiana o Bactriana, más allá del rio Oxus
(Amur Daria). Sin embargo la mayoria de los marfiles de Begram ofrecen características principalmente indias, basadas en representaciones de mujeres (con el típico aire erótico hindú), de animales indios (elefante, león, tigre, pavo real, vaca cebú y diversidad de aves y antílopes), y gran cantidad de seres mitológicos. Muchas de ellas llevan inscripciones identificativas de los
artesanos que las elaboraron, en dos alfabetos principales: el Jarosti y el Brahmín. La calidad es muy diversa, desde ejemplares
óptimos hasta otros francamente decadentes como corresponde a productos procedentes de muy diferentes talleres donde
parecen haber trabajado decenas de artesanos. Destacan entre todos, los tres esculturas de mujeres en bulto redondo, adjudicadas en su día al Museo de Kabul (MK 59.1.30; MK 59.1.302 y MK 59.1.303), la última de las cuales de encontraba en el mercado
el año 2006. (Véase MEHEMDALE, Sanjyot, «Begram. New perspectives on the ivory and bone carvings», Berkeley, 2005.)
Todavía en la actualidad, en la plaza de las Corporaciones del antiguo puerto ostiense pueden contemplarse mosaicos que
formaron el suelo de las tiendas o despachos de antiguos comerciantes, donde se aprecian, ilustradas con imágenes de
elefantes, las inscripciones correspondientes.
El mas antiguo conocido es de Stilicón, Roma 390 y el más reciente el de Justino, Constantinopla 540. Este último podría
corresponder al futuro emperador Justino II (565-578) sucesor del gran Justiniano.
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Fig. 17. «Bote de
Zamora».
Califato de Córdoba,
siglo X. Museo
Arqueológico
Nacional, Madrid
(España).

Fig. 19. Placa
tallada. Egipto
fatimí, siglo XI.
Excolección
Bassilewsky.
Museo del Ermitage.
San Petersburgo
(Rusia).

Fig. 18. Sítula otoniana. Alemania,
siglo X. Victoria & Albert Museum,
Londres (Gran Bretaña).

Fig. 20. Arqueta de Silos.
Taller de Cuenca, siglo XI.
Taifa de Toledo. Museo de
Burgos (España).
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A partir del Edicto de Milán (312) con el emperador Constantino y ya consolidado el
cristianismo, comienza el uso de representaciones divinas y de recipientes redondos de marfil
(pyxis) en usos próximos a los litúrgicos, primero quizás en Roma, luego y más destacadamente en Alejandría, concentrándose su producción en el entorno «copto», término derivado
de la antigua nominación griega de aiguptos, egipcio, que pasa definitivamente a designar a
los cristianos egipcios.
Tras alcanzar los límites occidentales del mundo de entonces, el desarrollo del Imperio
Romano se había producido hacia Oriente y así surgió entre finales del siglo III y principios
del IV la idea de buscar una nueva capital situada más en el centro del Ecumene, o «mundo
imperial». De esta forma Constantinopla sucede a Roma como Caput Imperium, y se posibilitará un amplio proceso de «grequización» tras la división del Imperio por Teodosio en 395.
La nueva capital lo será del Imperio de Oriente, registrando un enorme crecimiento de su
población, plyanthropon, a partir del modesto núcleo de Bizantium al que absorbió. Constantinopla-Bizancio será la base demográfica y artística del Imperio. A pesar del progresivo
distanciamiento entre Roma y Bizancio, primero por la división del Imperio entre Oriente
(Arcadio) y Occidente (Honorio), más tarde por las disputas religiosas entre ambos, los habitantes del Imperio bizantino seguirán llamándose rhomaioi (romanos) y el Imperio, según
las fuentes árabes, será denominado Rum (Roma), hasta por lo menos el siglo XIII.
El marfil en Bizancio alcanza en el orden artístico las más elevadas cumbres, especialmente por su progresiva derivación hacia la imaginería (icono) cristiana, sin excluir la
existencia de productos netamente laicos con representaciones basadas en la mitología grecoromana. Tal vez la influencia de ideas inspiradas en el emergente poder religioso del Islam
origina dos periodos de «Iconoclasia» (iconoclasm) o destrucción de imágenes religiosas, el
primero decretado por el basileus León III el Isáurico (717-741) que dura hasta la muerte de
Constantino VI (797) con la restauración de la veneración de imágenes (iconophilia) por la
emperatriz Irene (797-802); el segundo periodo surge con León V, el Armenio (813-820) y
dura hasta que la emperatriz Teodora (840-867) pone fin al mismo.
La iconofilia ya había registrado una «primera Edad de Oro de la eboraria», especialmente durante la Dinastía Justiniana (491-717), siendo el siglo VI fundamental en la historia
de las artes de nuestro producto. Una «segunda Edad de Oro» se manifiesta en el siglo X, en
los reinados de Constantino VII Porfirogéneta (913-959) y los Romano (I y II) Lecapeno,
(920-963), de ahí la denominación «época romanos» empleada por algunos autores. A lo largo
del siglo XI (Dinastías Focas y Comeno) disminuye la cantidad y calidad de los marfiles bizantinos, lo que culmina el año 1204 con la conquista de Constantinopla por la IV Cruzada.
Tras la posterior eliminación del «Imperio latino» (1204-1261) implantado por los occidentales
durante aquella Cruzada, no se consiguió recuperar la industria, restos de la cual se refugian
en áreas marginales, para reaparecer tardíamente en Venecia (siglo XIII).
La caída de Constantinopla (ahora Estambul, «la ciudad de Istan», Constantino) a manos
del otomano «Mehmet II, el Fatih» (Muhammad II el Conquistador), pone fin definitivo a este
magno proceso artístico que los otomanos tampoco conseguirán restablecer. Las cajas, arquetas y sobre todo iconos en placas, dípticos y mas escasamente trípticos, fueron productos
característicos del Imperio bizantino que vieron efímera continuación en el Cáucaso y sobre
todo en Venecia hasta su sustitución por productos itálicos de nueva factura (siglos XIV-XV).
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Fig. 21. Arqueta de los «dos Emperadores».
Bizancio, siglo XI. Catedral de Troyes (Francia).

Fig. 22. Arqueta de San Millán. Placa de la conquista de Cantabria por Leovigildo. Monasterio
de San Millán de la Cogolla, siglo XI.

Fig. 23. Arqueta de incrustación. Egipto ayyubí,
siglo XIII. Capilla Palatina, Palermo (Italia).

Fig. 24. Placas con las supuestas
imágenes del Malik al Kamel y del
emperador Federico II. Egipto
ayyubí, British Museum. Londres.

Fig. 25. Arqueta pintada de Villamuriel de Cerrato. Granada,
siglo XIII. Instituto Valencia de Don Juan, Madrid (España).
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Los periodos iconoclastas coincidieron en el tiempo con el establecimiento del Sacro
Imperio Romano-Germánico por Carlomagno (800-814) quien, alentado por los Papas de
Roma, en cuya ciudad fue coronado por san León III, tuvo el propósito de reconstruir el Imperio de Occidente. Como repercusión de la actitud «iconoclasta» del emperador bizantino,
muchos tallistas de marfil emigraron a la nueva corte de Aquisgrán (Aachen) y bajo la protección de Carlomagno se crearon escuelas y talleres imperiales en la propia Aquisgrán y
posteriormente en Metz, Reims, Milán y las ciudades de la región mosana (Lieja, Tréveris,
Maastricht). Estos marfilistas comenzaron su labor, ante la inicial ausencia de materia prima,
trabajando sobre antiguas placas bizantinas o anglosajonas que fueron retalladas en su parte
posterior o incluso borrando los motivos inicialmente figurados en ellas, formándose auténticos palimpsestos de los que nos han llegado varios ejemplares. A los mayoritarios motivos
religiosos seguirán algunos, realizados también en Bizancio, e imitados en Occidente, de
clara propaganda imperial como las placas de «coronación» de emperadores (Romano II,
Constantino VII en Bizancio y Otón II en Alemania) por Cristo o por la Virgen. A pesar de
tan dificultosos inicios, las escuelas imperiales alcanzaron un éxito perdurable, especialmente
notorio en la dinastía sajona de los «otones» (siglo X), coincidiendo con la «segunda edad de
oro» de la eboraria bizantina y con el extraño fenómeno de los «marfiles califales cordobeses»
en el mundo islámico.
Los cristianos coptos ya realizaban importantes trabajos en hueso y en marfil, como
desarrollo de su tradicional trabajo de talla en madera cuando, repentinamente, surge la arrolladora invasión de los nómadas árabes que espoleados por una nueva religión revelada, en
el breve periodo de apenas noventa años, derrotan a los dos grandes imperios de la época:
a Rum en la batalla de Kadisiyya y a la Persia sasánida en Nihawand e incluso al lejano reino
visigodo hispano en el Guadalete. De esta forma se extienden desde el límite norte de la
India hasta más allá de los Pirineos para alcanzar poco más tarde las fronteras de China.
Sería la conquista de Egipto en 642 por el general ‘Amr ibn al ‘Aas, antiguo comerciante conocedor del país nilótico, lo que pondría a los árabes en contacto con el marfil como materia
decorativa, asimilando el arte copto que quedaría así injertado definitivamente en el naciente
arte islámico, en el cual el marfil será un elemento de extraordinaria importancia, consecuencia del paralelismo competitivo de los Califatos con Bizancio.
Los trabajos musulmanes en marfil en diferentes épocas y lugares: Al-Ándalus (siglos
IX al XV), Sicilia (siglos XI al XIII), Italia (siglos IX al XIII), Egipto (siglos VII al XVI), Asia Central
(siglos XIV-XV), la India moghul (siglos XVI al XIX), los he estudiado en conjunto en el amplio
trabajo citado en la nota (1).
Las tallas en cajas y botes cordobeses del siglo X, las arquetas taifas del XI, los recipientes decorados con pinturas o los cabezales de báculo tallados, característicos de la Sicilia
del XII, los adornos de muebles o puertas en forma de tallas insertadas en madera en Egipto
desde el siglo X hasta el XV y las cajas y arquetas talladas en la India y Ceilán, desde el XV
hasta el XVIII. En la Granada nazarí se registran recipientes decorados con pinturas y algunos
productos tallados como botes y pomos de espada, siglos XIII al XV, para derivar a productos
de taracea, donde el marfil tiene una presencia más limitada.
En la Europa que se hallaba al margen de los talleres imperiales, ya se registraron trabajos sobre marfil de morsa en las regiones del Norte: Escandinavia y las Islas Británicas
desde por lo menos el siglo VIII, hasta el XII, mientras que el hueso de cérvidos o caballos es
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empleado en algunas regiones continentales: Renania o los valles alpinos, conservándose
ejemplos desde época romana hasta el siglo XIV. En los reinos hispanos (León, Navarra y Castilla) surgen durante el siglo XI talleres monacales: San Isidoro de León y San Millán de la Cogolla, de breve duración, aprovechando el ocaso del poder califal de Córdoba y en
concurrencia con otros subsistentes en taifas musulmanas, siempre en forma de placas talladas
para adornar grandes arquetas dedicadas, en momentos posteriores, a la conservación de reliquias. Es una lógica suposición que la materia prima procediese de las existencias en la Córdoba finicalifal tras la recepción de una gran remesa africana documentada el año 9947.
Las Cruzadas, supondrán un capítulo de gran importancia para la industria que nos
ocupa y lo hacen en dos vías: una directa tras la creación del Reino de Jerusalén como consecuencia del triunfo de la 1.ª Cruzada (1099) que multiplicó el impacto del uso del marfil
entre los europeos por el contacto con bizantinos y musulmanes, más allá del efecto de los
talleres imperiales carolingios y otonianos, restringidos a estrechos círculos cortesanos; la
segunda vía está relacionada con las reliquias obtenidas en Oriente, que requieren recipientes
de calidad adecuada para su conservación y que a la vez demuestran el pretendido origen
oriental mediante sus textos en árabe. Así se adoptan cajas y arquetas, habituales regalos de
boda musulmanes, sobre todo adquiridos en Sicilia, donde las costumbres musulmanas declinan tras la conquista normanda (1061). Tal demanda originó la existencia en Balerm (Palermo) de talleres específicos para proveer los recipientes deseados por cruzados y peregrinos
durante todo el siglo XII y tras la expulsión de los musulmanes sicilianos hacia 1230, la producción continuará en talleres de la Italia continental.
Tras el fracaso de la 2.ª Cruzada (1147), sería históricamente importante la 3.ª, ocasionada por la caída del Reino de Jerusalén en manos de Saladino (1187) y especialmente
cantada en gestas heroicas. La 4.ª, destinada a atacar Egipto, fue derivada a la conquista de
Constantinopla (1204) debido a los intereses de Venecia, la potencia naval que se ocupaba
del transporte del ejército cruzado. La conquista de la ciudad determinó, como ya se ha comentado, la creación del llamado «Imperio latino» (entre 1204 y 1261) y supuso la virtual extinción del arte eborario bizantino y a la par, la llegada a muchos países europeos del botín
obtenido, gran parte de él materializado en objetos de marfil o en colmillos enteros utilizables
como materia prima.
La 5.ª Cruzada, dirigida contra Egipto (1217) constituyó también un fracaso, pero la
6.ª, realizada por el emperador Federico II (1228-1229) concluyó con la cesión, sin batallas,
de las iglesias de Jerusalén y el permiso de paso para las peregrinaciones, mediante el tratado
de Jaffa, convenido entre el emperador y el sultán ayyubí El Malik al Kamil. Consecuencia

7

Se trata de la enviada por el régulo de la tribu magrawa Zirí ben Attiya al califa Hixem y que he calculado podría haber llegado a casi un centenar de colmillos. Fueron, entre otros muchos animales y objetos, 8.000 libras de marfil (la libra, ritl, a
pesar de la variabilidad que registraba su peso, equivale a unos 504 gramos, lo que supone más de 4.000 kilos de marfil)
que pusieron fin a un largo periodo de más de 20 años (973-994) en que no se registra ningún ejemplar datable en Al-Ándalus.
SHALEM, Avinoam, «Trade in and the Availability of Ivory…» en Journal of the David Collection, 2.1. Copenhague 2005 (p. 29)
señala como fecha de esta remesa el año 381H (19 marzo de 991) citando a Ibn Hayyan. Debo señalar que existe un importante
error en esta asignación, puesto que solamente unos dias más tarde (6 de abril de 991, 18 muharram 381) el rebelde Yadu
ben Ya’la inflingió una grave derrota en el río Muluya a Abu Yusuf Ziri ben ‘Atiya (autor del regalo) y al gobernador cordobés
de la región ‘Abd el Wadud. Solo años más tarde, a la muerte de Yadu, pudo Ziri establecer su principado bajo dependencia
cordobesa y enviar el gran regalo en el mes de «shawal» de 384H/994.
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Fig. 29. Escultura de «Apolo
y Dafne». Kunsthistorisches
Museum. Viena (Austria).
Fig. 26. Arqueta de hueso. Alemania-Colonia, siglo XIII. Museo Cluny, París
(Francia).

Fig. 27. Políptico. Francia,
siglo XIV. Museo Lázaro
Galdiano, Madrid (España)

Fig. 28. Caja tallada con motivos caballerescos. Francia, siglo
Walters Art Gallery, Baltimore (USA).

XIV.

Fig. 30. «Menino Bom Pastor, Fonte da
Graça». Goa, India portuguesa, siglos XVIXVII. Museo Nacional de Artes Decorativas,
Madrid (España).
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Fig. 31. «Danzarina egipcia». Estatua crisoelefantina. Francia siglo XIX, autor Collinet.
Museo Art Déco Casa Lis, Salamanca (España).

Fig. 32. «Monumento a Alfonso XII». Jenaro Pinto (Colección del autor), siglo XX. Madrid (España).
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de estos hechos y de la amistad surgida entre ambos, queda el recuerdo de varias piezas importantes de marfil, conservadas en museos europeos. Finalmente las últimas cruzadas: 7.ª
(1248) y 8.ª (1270), fueron dirigidas por el rey de Francia Luis IX, san Luis, una a Egipto y
otra contra Túnez, terminando ambas en sendos fracasos, cayendo prisionero el propio Rey
en la primera y muriendo en la segunda.
Vía inevitable de la afluencia comercial del marfil ha sido siempre Egipto: tanto por
ser el camino directo desde el Africa Oriental a través de Nubia por el Nilo o del Mar Rojo,
como sería la aportación de marfil asiático por via marítima. La implantación del régimen fatimí en el país del Nilo desde 969 hasta la segunda mitad del siglo XII, supuso una limitación
considerable en la afluencia a Europa del material, de ninguna manera compensada por el
procedente del África Occidental controlada por los almohades. No obstante, la actividad,
no siempre escrupulosa, de las potencias comerciales italianas: Génova, Pisa y sobre todo
Venecia, mantuvieron, aunque en mínimos, cierta actividad en torno a nuestro producto
hasta la tímida reapertura iniciada durante el periodo ayyubí (siglo XII).
El apogeo comercial de Venecia había conseguido, poco después, restablecer en la Europa continental el suministro de materia prima, posibilitando la creación de importantes talleres
de la industria en Italia: Florencia, Milán y sobre todo la propia Venecia y en Francia, donde
tuvo asentamiento en la ciudad de París, convertida en importante centro productor en la segunda mitad del XIII y todo el siglo XIV. Polarizada inicialmente en la elaboración de artículos
religiosos (esculturas de bulto redondo y a imagen de Bizancio en placas, dípticos y trípticos,
ahora de estilo gótico) la emergencia económica de la burguesía posibilitó la fabricación de
objetos profanos: sobre todo arquetas y valvas de espejo, muchos con contenido gentil. En
Francia son notables las esculturas de la Virgen en marfil y las cajas con motivos caballerescos,
inspiradas en las tradicionales Minnekätschen de los trovadores germanos y provenzales, mientras que en Italia subsiste la inspiración musulmana en forma de cajas de taracea (intarsia alla
certosina) y los variados productos, (arquetas, cajas de boda, relicarios, espejos) de los talleres
creados por la familia genovesa de los Embriachi, adornados con placas de hueso tallado (siglos
XIV-XV), con un claro antecedente en los talleres renanos de Colonia del siglo XII-XIII.
La inspiración en las antiguas creaciones sículo–árabes producirá series de cajas, cofres
y botes en diversos centros de la región del Mosa durante el siglo XIV, caracterizados por la
ausencia de pinturas o tallas, con predominio de las placas blancas sin apenas decoración.
El Renacimiento aporta nuevos temas decorativos, realizados sobre placas y arquetas,
inicia la creación de retratos, pintados o tallados, sobre piezas de marfil y renueva las técnicas
de escultura, saliendo del margen temático religioso. Italia y Alemania son pioneras y la segunda aporta la creación de nuevas formas de objetos eborarios, como los vasos, jarras de
cerveza llamadas Tankard e incluso extraños motivos, desde esqueletos hasta naves. El Barroco, principalmente en Alemania y Austria, continúa las formas renacentistas y destaca especialmente por las esculturas, desde motivos mitológicos a religiosos, pasando por retratos
de emperadores, incluso ecuestres y composiciones escultóricas complejas. En España, donde
no se dispone directamente de materia prima y hacía mucho tiempo se había perdido la tradición eboraria, se produce un curioso abastecimiento de imagería religiosa en marfil desde
Filipinas, donde artistas chinos ambulantes (san-gley), tallan todo tipo de figuras de Cristo,
el niño Jesús, la Virgen y numerosos santos, que llegan a la península a través de «la nave
de Acapulco» tras cruzar, por tierra, los territorios de la Nueva España. En forma semejante,
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Fig. 33. Esfinge de Nimrud (siglo VIII a. C.). British Museum, Londres
(Gran Bretaña).

Fig. 34. Detalle placa tardohelenística. Alejandria,
siglo VI. Biblioteca Nacional, Cabinet de Medailles,
París (Francia).

Fig. 35. Placa Unger,
copta siglo VIII. British
Museum,
Londres
(Gran Bretaña).

Fig. 36. Bote del Sultán
Al Hakam, Al-Ándalus
siglo X. Victoria & Albert
Museum, Londres
(Gran Bretaña).

Fig. 37. Figura escandinava
en diente de morsa.
Colegiata de San Isidoro,
siglos X-XI, León (España).

Fig. 38. Estrella recortada en
placa fatimí. Siglo XI. Museo
Islámico, El Cairo (Egipto).
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Portugal, sobre todo en su colonia india de Goa hace surgir un curioso arte eborario con esculturas religiosas y cajas y muebles adornados con incrustación de marfil, que se conocerá
con la denominación de arte indo-portugués, en ocasional paralelo con otros trabajos realizados en su colonia china de Macao. Pero su más interesante aportación es la apertura de
nuevos mercados de materia prima, desde África y desde la India, que le permiten abastecer
a los talleres de toda Europa, sustituyendo con gran amplitud el virtual monopolio que Venecia ostentaba a finales de la Edad Media. En forma semejante se produce una hibridación
de la tradicional escultura africana sobre marfil (Benin, Sierra Leona, Nigeria) con productos
inspirados por los portugueses, dando origen a un arte afro-portugués.
En el siglo XVIII se aborda la producción de pequeños artículos en marfil: cajitas, tapas
de devocionarios, placas para pintar retratos y varillas de abanico, además de las esculturas
barrocas que decaen tras la generalización de la porcelana. Aparece también en esta época
la producción china y japonesa de los más diversos y originales objetos, unos de uso propio
como los netsukes y los inro nipones, pequeños palacios y casitas o las figuras de «inmortales»
chinos elaborados en marfil y otras veces artículos de exportación como las «cestas de picnic» o las tallas decorativas con motivos orientales. Caso curioso es el establecimiento en
Madrid, en los talleres del Buen Retiro, de un taller de escultura en marfil iniciado por artistas
italianos trasplantados por Carlos III al llegar desde Nápoles, donde ya disponía de los talleres
de Capodimonte. Esta época contempla la virtual sustitución del marfil por la porcelana,
cuya fabricación y tradicional secreto chino, se redescubre en el reino de Sajonia.
A finales del XIX, el modernismo, en sus acepciones de Art nouveau y de Art déco
utiliza con amplitud el marfil, apareciendo como novedad un tipo de esculturas, que rememorando tiempos pasados, serán llamadas «crisoelefantinas» en las que se combina este material con diversos metales. A la tradición escultórica francesa y germana se une Bélgica cuyo
rey, Leopoldo II, recibió en 1884 el «regalo» internacional del Congo y la gran afluencia de
marfil de esta procedencia impulsó notables talleres. Durante los siglos XIX y XX artistas escultores de varios países desarrollan su actividad sobre marfil en diversos estilos.
La abusiva caza de elefantes y el auge internacional de las ideas conservacionistas
determinó en la segunda mitad del siglo XX las limitaciones primero y la prohibición más
tarde, de la caza legal de animales y el comercio de objetos eborarios. A finales de siglo se
reanuda la explotación de yacimientos de marfil fósil, de «mamuth», abundantes en Siberia y
tradicionalmente utilizados en Rusia. Ahora son artistas chinos y nipones los que emplean
la nueva fuente de materia prima para fabricar tallas originales.
Las técnicas de carpintería aplicadas a la substancia elefantina son considerablemente
variadas: desde los simples vasos, botes o pyxis, obtenidos directamente por serrado transversal; los olifantes en su función de «cuernos de aviso» que de hecho son simples adaptaciones de los trozos finales del colmillo y conocidos probablemente desde tiempos muy
antiguos, hasta la confección de placas de diferentes calibres con las que se confeccionan
productos muy elaborados, sean talladas, pintadas o recortadas para montar cajas y arquetas
revistiendo primarios soportes de madera o, cuando el marfil es suficientemente grueso, vaciándolo para confeccionar directamente las cajas y sus tapas. Disponiendo de colmillos enteros se esculpen en el mismo complejas obras como grupos, retratos o figuras religiosas,
componiendo con trozos complementarios aquellas partes que sobresalen de la forma de la
propia defensa del paquidermo.
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Fig. 40. Arqueta alpina de hueso. Seckau, siglo
Kunsthistorisches Museum, Viena (Austria).

IX.

Fig. 39. Placa de Genoels Elderen. Mosa, siglo VIII.
Museo Real de Arte e Historia, Bruselas (Bélgica).

Fig. 41. Arqueta de la Catedral de Vercelli. siglo
Vercelli (Italia).

Fig. 43. Detalle de la arqueta de Palencia. Taifa,
siglo XI. Museo Arqueológico Nacional, Madrid
(España).

XI.

Fig. 42. Placa de la «Koinesis». Bizancio, siglo X.
Metropolitan Museum, New York (USA).

Fig. 44. Díptico de Trier. Francia, siglo XIII. Catedral de Trier
Tréveris (Alemania).
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La introducción del «calado» como elemento decorativo
Abordando ahora el uso del calado como elemento decorativo, ha de excluirse, naturalmente,
la realización de recortes u oquedades que configuran la imagen que se reproduce sin otra
finalidad aparente que una mayor aproximación al realismo, como sucede en las figuras fenicio-asirias por ejemplo en las placas de Nimrud donde destacamos la esfinge alada del
British Museum (BM 134322). El arte helenístico, precedente del posterior arte copto, produce
una interesante placa calada con temática de mitología clásica, la placa de Bourges (Cabinet
de Medailles de la Biblioteca Nacional de París, n.º 55303). Mayor continuidad presenta esta
técnica en algunas placas coptas con motivos florales donde se recortan elementos vegetales
con el propósito evidente de resaltar elementos a los que la placa se yuxtapone, sean textiles
o lígneos (por ejemplo la n.º 10411 del Museo Benaki en Atenas o la placa Unger del British
Museum 90.5.30.7). A partir de aquí, con el conocido injerto o trasposición de técnica y motivos desde el arte copto al naciente arte islámico, será éste quien asuma el empleo de los
calados como un soporte decorativo muy relacionado con el proceso de abstracción que
habrá de caracterizarlo.
Una excepción muy notable la constituyen los marfiles greco-sogdianos y las placas
de Begram (Afganistán) de los siglos I-II de nuestra Era, conservadas en París (Museo Guimet)
y hasta el reciente conflicto en el Museo de Kabul. En ellas, el calado pleno se constituye en
elemento esencial de la composición artística, alternando con motivos fundamentalmente
hinduístas. Lo aislado en lo temporal y en lo espacial de estas manifestaciones no permite
conjeturar su continuidad hasta que surgen mucho más tarde las arquetas indo-portuguesas.
En el arte altomedieval europeo (también hacia los siglos X-XI) hay casos de piezas
decoradas con calados, como la muy conocida figurilla vikinga, tal vez figura de ajedrez, de
la Real Colegiata de San Isidoro en León o una placa anglosajona procedente de la Abadía
de St. Albany (British Museum MLA 1921.6.8.1), ambas en marfil de morsa. Además existen
relicarios contemporáneos en hueso, procedentes de regiones alpinas que muestran composiciones recortadas, entre ellos los de Werden Essen, la arqueta Seckau del Museo de
Viena y la del Museo San Ulrich de Ratisbona.
El calado en la eboraria islámica registra como primer ejemplo hasta ahora reconocido, el pequeño bote que en fecha imprecisa de la segunda mitad del siglo X, dedica el
fata Durri As Saghir al califa Al Hakem al Mustansir, (Victoria & Albert Museum 217/65),
donde aparecen las oquedades entre figuras de halcones. Y son halcones y no águilas, por
sus características físicas: alas recortadas y estrechas, patas sin emplumar y estilización de
figura, lo que se asocia a la vinculación establecida anecdóticamente por el califa abbassí
Al Mansur (754-775) entre este animal (saqr), tan apreciado por los cazadores árabes del
desierto, con las cualidades del omeya iniciador de la dinastía cordobesa, ‘Abd el Rahman
el Dahilí, a quien calificó como el «sacre» de la común tribu quraishí, resaltando su hazaña
en procurarse un reino.
Salvo este, tal vez, circunstancial precedente, el calado no se retoma hasta que la escasez de materia prima obliga a adelgazar las placas cuyo escaso grosor no admite la talla
profunda y permite vislumbrar un nuevo efecto artístico tras los huecos recortados. Un artista
de los Banu Zeyan de Cuenca, ‘Abd el Rahman, lo utilizará el año 1026 en algunas placas de
la Arqueta de Palencia (Museo Arqueológico Nacional 57371).
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Fig. 45. Arqueta de San Jorge. Gótico inglés, siglo
Museo Lázaro Galdiano, Madrid (España).

XIV.

Fig. 47. Relicario alemán. Siglo
de Klosterneuburg (Austria).

XVII.

Monasterio

Fig. 46. Arqueta sícula. Ceilán, siglo XVI. Museo Nacional
Arte Antiga, Lisboa (Portugal).

Fig. 48. Abanico neoclásico. España, siglo XVIII.
Museo Nacional de Artes Decorativas, Madrid (España).

Fig. 49. Bolas chinas concéntricas. Siglo XVIII. Museo
Diocesano de Santo Domingo de la Calzada (La Rioja).
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Es, sin embargo, en Egipto, donde siguiendo la originaria inspiración copta de contrastar materiales de colores diversos, se materializan las mejores realizaciones de esta técnica:
las series de placas caladas que se exhiben en el Museo del Bargello florentino (placas Carrand-Castellani, 80c), Museo del Louvre (placas Gay 6265-6266) y Museo de Arte Islámico de
Berlín (placas Figdor I 6375) a todas las cuales he atribuido un origen prefatimí (siglos IX-X)
continuadas por sucesivos ejemplos (siglos X-XI) como las placas que componen la caja reconstruída del Victoria & Albert Museum (6974/60), las de la arqueta del Duomo de Vercelli
o las numerosas placas fatimíes que se reparten diversos museos (Museo Islámico de El Cairo,
Museo Islámico de Berlín, Louvre, Walters Art Gallery de Baltimore, el ateniense de Benaki,
etc.) y que en su día adornaron muebles, puertas y ventanas de los palacios del régimen shií.
Por supuesto que el arte del calado, muchas veces hecho filigrana, se generaliza en
la decoración arquitectónica desde el siglo XI, como ejemplifica la Aljafería zaragozana y en
la orfebrería y platería, no con el carácter de uso práctico que se manifiesta por ejemplo en
incensarios y quemaperfumes, sino en otros artículos donde se aprecia una finalidad estrictamente decorativa. Derivan posiblemente de un cierto tipo de placa de piedra perforada,
denominada jalli, que significa «transparencia».
Circunstancias derivadas del recato que prescribe la Ley Coránica, conducen al uso
de ajimeces, biombos y mashrabiyyas o celosías que permiten al observante, desde el interior, ver y no ser percibido, contribuyen a la expansión del calado en su función de cómplice.
Pero no solo esto, sino que las características de las habitaciones de casas y palacios en el
Islam, cerrados al exterior y abiertos a patios interiores, apuntan a la necesidad de un tipo
de iluminación que posibilite al propio tiempo un cierto aislamiento de las temperaturas exteriores, la renovación del aire y preserve la intimidad. Frente a la inicial solidez de las construcciones omeyas, el encaje de las yeserías nazaríes llevará a la culminación en la ejecución
de estas ideas, generando una liviandad y transparencia que posiblemente supera a lo previsto por sus autores.
Tampoco es casual que la búsqueda de luz y ligereza del arte gótico resulten contemporáneos a lo expuesto, formando parte de un movimiento espiritual de aproximación
a la naturaleza, aunque aquí las oquedades resulten matizadas en no pocos casos por las
coloreadas vidrieras que continúan cerrando el paso al aire.
Dentro de estas ambientaciones, y ya en plena etapa nazarí, es más que probable que
resurja de nuevo en Granada la adaptación de los calados en marfil al confluir la escasez de
materia prima y el consiguiente aprovechamiento mediante adelgazamiento de placas, la generalización del calado como técnica y la búsqueda en la transparencia de nuevos efectos
artísticos. Aparecen así, en el siglo XIV algunos destacados ejemplos: las cajas Lafora (Instituto
Valencia de Don Juan I 4867) y Miquel i Badía, compuestas por placas caladas de marfil
sobre estructuras de taracea y la excepcional, aunque pequeña, arqueta del Museo Episcopal
de Vic (MEV 1789). Junto a ellas, algunas pequeñas placas caladas insertas en cajas eborarias
como la del Museo de Lyon (D 378) y en una de las hoy desaparecidas de la Catedral de
Burgo de Osma, muestran una afirmación del propósito de búsqueda de nuevas expresiones
que también se aprecia en trabajos de madera contemporáneos, sin contar las placas caladas,
de incierto origen, que adornan dos cajas de hueso o marfil (una en el propio museo vicense
y otra en la Catedral de Zamora), imitando motivos islámicos. El calado como técnica decorativa en los marfiles nazaríes se muestra también en algunas empuñaduras de armas como
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Fig. 50. Placa de la colección David,
de Copenhague. Anteriormente en la
colección Gillot.

Fig. 52. Cuatro placas de marfil con dedicatoria
a Nasir Muhammad ibn Qala’un (1293-1340 en
tres periodos). British Museum, Londres (Gran
Bretaña).

Fig. 51. Placa dedicada al Sultán Qa’it Bay (1468-1495).

Fig. 53. Estrella de la mezquita Nafsi Qaysun. Musée du Louvre,
París (Francia).

Fig. 54. Placa Dèlort de Gléon «Gloria perpetua y pretigio inalterable».
Museo del Louvre, París (Francia).
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en la de la espada de ‘Ali Attar (Museo del Ejército) o en la empuñadura Gayangos (Real
Academia de la Historia), alternando con otra técnica, la incrustación o taraceado, también
trasplantada a las empuñaduras como ocurre en el «estoque» de Boabdil (Museo del Ejército)
y la daga «de orejas» del mismo sultán granadino (Real Armería)8.
En esa línea, la orfebrería musulmana española del siglo XIV aporta ejemplos más que
notables como la arqueta de filigrana de plata de Roncesvalles, el Tintero Pidal procedente
del Asilo San Julián de Cuéllar (hoy en el Instituto Valencia de Don Juan), donde el calado
sobre latón, absolutamente innecesario a los efectos prácticos, se convierte en protagonista
y soporte físico de una amplia inscripción caligráfica, al igual que ocurre en la broncínea
lámpara de la Mezquita Mayor de Granada que se conserva en el Museo Arqueológico Nacional. En otros instrumentos musulmanes de la época, sean linternas, quemaperfumes o cofres de esencias, los huecos, a diferencia de lo que estamos apuntando, son precisos para
las finalidades previstas. Estos modelos de filigrana serán imitados a partir del siglo XVIII por
los plateros cordobeses, con ejemplares como los de Barcelona (Museo de Artes Decorativas),
Milán (Basílica de San Ambrosio) o Ágreda (Convento de la Concepción).
Con la única excepción de un grupo de arquetas góticas de probable origen británico
(Museo Lázaro Galdiano 8007 y 3377, Instituto Valencia de Don Juan 4865 y Bargello de Florencia 124c) la técnica del calado o el recorte eborario no se emplearía en los marfiles góticos
y renacentistas cristianos, donde la objetivación se centra en los motivos tallados, ni tampoco
será utilizada en marfiles egipcios ni otomanos, donde pequeñas placas o láminas labradas
se incrustan sobre elementos mobiliares o puertas. Será, sin embargo, retomada en dos ámbitos notoriamente alejados en el espacio, aunque cronológicamente afines: en algunas arquetas indias y cingalesas correspondientes a las relaciones comerciales asiáticas con Portugal
durante los siglos XVI y XVII (ver como ejemplo las n.º 72 y 1957 del museo lisboeta de Arte
Antiga) y en algunos países centroeuropeos para la confección de vasos barrocos decorados
con profusas realizaciones escultóricas entre las que reaparece el calado como medio de separación, siendo prototipo los vasos denominados «del Juicio Final» y «del Cielo» conservados
en el monasterio austríaco de Klosterneuburg e imitados en los talleres del Buen Retiro, en
el siglo XVIII en el vaso «Caída de los ángeles» del Museo Arqueológico Nacional.
Desde el siglo XVIII la China de la dinastía Qing comienza a producir variedad notable
de objetos de marfil en los que se pone de relieve la destreza y minuciosidad de sus artesanos
que abordan retos de superación constante en los que el calado alcanza papel fundamental
como en las famosas «bolas huecas concéntricas» donde la precisión técnica se agiganta y con
numerosos ejemplos entre los que podemos citar las conservadas en el museo de la Catedral
de Santo Domingo de la Calzada o en los Museos Orientales de Ávila y Valladolid. Además se
elaboran artículos destinados a llamar la atención de los occidentales con cestos de pic–nic,
abanicos, placas y hasta pabellones de marfil como el maravilloso del Museo Nacional Guimet
de Artes Orientales en París. Artistas chinos, indios y japoneses continúan hoy dia poniendo a
prueba la precisión de su moderno instrumental para confeccionar nuevos objetos en los que
la técnica de calado persigue fundamentalmente poner de relieve sus habilidades, superando
así los objetivos que movieron a sus predecesores.

8

GALÁN Y GALINDO, Ángel, «Las armas de Boabdil en la batalla de Lucena y otras espadas nazaríes», Arte, Arqueología e
Historia, n.º 14, Córdoba, enero 2007.
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Fig. 55. Dos placas que adornaron
un mueble o puerta. Colección
David, Copenhague (Dinamarca).

Fig. 56. Fragnento de una placa dedicada. Al Sultán Qaít Bay.
Museo Islámico, El Cairo (Egipto).

Fig. 57. Dos hojas de puerta con decoración
típica de la época mameluca. Siglo XIV. Museo
del Louvre, París (Francia).

Fig. 58. Detalle de puerta. Siglo
París (Francia).

XV.

Museo del Louvre,

.
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Fig. 59. Arqueta calada nazarí. Siglo XIV. Museo
Episcopal de Vic, Barcelona (España).

Fig. 60. Caja de marfil con decoración
calada. Museo de Bellas Artes,
Lyon (Francia).

Fig. 61. Arqueta nazarí desaparecida que perteneció a
la catedral de Burgo de Osma, Soria (España).

Fig. 62. Caja nazarí con placas de marfil.
Instituto Valencia de Don Juan,
Madrid (España).
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Fig. 63. Caja nazarí de madera con apliques
de marfil. Antiguo Monasterio de San Salvador,
Oña (Burgos, España).

Fig. 64. Arqueta de filigrana de plata, probablemente nazarí.
Colegiata de Roncesvalles, Navarra (España).

Fig. 65. Tintero «de la Gloria», en latón calado.
Instituto Valencia de Don Juan, Madrid (España).

Fig. 66. Detalle de un estribo nazarí de hierro, con
decoración calada. Museo Arqueológico, Granada
(España).
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Aunque no es el calado el tipo de decoración más importante entre los varios realizados en marfil: incisión, talla, pintado, taraceados… el interés suscitado en torno al presunto
origen nazarí de los botes islámicos calados, me ha sugerido abordarlo de una manera global
en la búsqueda de perspectivas que puedan ilustrarlo adicionalmente.

Los botes de marfil calado y otros objetos similares
En el siglo XIV pudo producirse un hecho tal vez inesperado: la obtención de un colmillo
entero por algún personaje de la jassa (aristocracia) o tal vez de la propia realeza nazarí,
pudo inducir a la realización, por un taller artesanal granadino, de una serie de botes de la
que son conocidos doce ejemplares, de ellos diez con pleno calado y dos en calado incompleto, decorados todos con idéntico motivo de cruces romboidales realizadas en diferentes
tamaños. La probable utilización de alguno de estos recipientes como objeto de regalo al
Egipto mameluco, aunque ya han sido expuestas y documentadas en otro lugar se reconsideran de nuevo en las páginas siguientes9.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Bote de la Seo de Zaragoza, actualmente en el Museo del Pilar.
Bote Peytel, Museo de Kuwait, LNS 7 I.
Bote Barón Edmond de Rothschild, paradero actual desconocido.
Bote Hearns, Victoria & Albert Museum, A 68/1923.
Bote Rhode Hawkins, Victoria & Albert Museum, 4139/56.
Bote Franks, British Museum, 1874.3.25.
Bote Dalton 568, British Museum, OA 1891.
Bote de la Catedral de Toledo, hoy desaparecido.
Bote de la Catedral de Sens (C 144-T 815).
Bote de la David Sammling, Copenhague (25/1999).
Bote de la Galeria Nacional de Sicilia, Palermo (11437).
Bote presentado en una Exposición en Riyadh, 1985 (175), propietario
desconocido.

A ellas se añaden, a efectos de similitud, cuatro ejemplares que presentan idénticos
motivos de decoración: una caja del Museo del Louvre (caja que fue de Mme. Nicolás Landau,
incorporada al Museo en 1982, MAO 684), otra idéntica en el Museo Benaki (10635) y un
par de pequeñas placas del Museo de Rávena, procedentes de la colección Classense (n.º
1074, 15-16) como precedentes o tal vez epílogos de la temática considerada, así como una
curiosa caja que la tradición atribuye a Fátima, la hija del Profeta, que se conserva en el Palacio Topkapi de Estambul (inv. 21/70).
Han sostenido autores anteriores, además de Carboni en 2005: Migeon 1903 y 1907,
Longhurst 1929, Dalton 1909, Atil 1981, que se trata de artículos elaborados en el Egipto mameluco, desechando un posible origen granadino, admitido por los propios autores para
otros ejemplares de la propia serie. Esa opinión fue derivada exclusivamente del hecho de
haberse encontrado en un único ejemplar, el bote Rothschild, presentado por Gaston Migeon

9

Ver obras citadas en nota (1) . Los dos últimos botes citados son presentados por CARBONI en el texto mencionado.
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en una exposición en París el año 1903, una inscripción cuya lectura se atribuye a Gildemeister, que menciona a un sultán mameluco, Malik Al Salih10.
En 1907 (p. 137) lo describe, sin fotografía, como: «Une autre dont parla jadis Mr. Gildemeister et qui est passée dans la collection du baron Edmond de Rothschild, porte une intéressante inscription aux noms du sultan mamlouk d’Egypte al Salih, fils du sultan
Muhammed, 1351-1354» anotando al pie: «(Exposition des arts musulmans, 1903. Catalogue
n.º 25. Album pl. 8)». Previamente (en la propia página 137) había mencionado «Trois petites
boites cylindriques ajourées d’etoiles à très faible relief sur un fond plein», correspondiendo
a los de Mr. Peytel en París, el British Museum y la Catedral de Zaragoza. En todo caso la inclusión «…fils du Sultan Muhammed…» no se ha observado en el texto preservado por la
vieja foto de 1903 y puede ser un añadido, con propósito identificativo, del propio Migeon.
Éste, en su libro de 1907, duda del origen egipcio que él mismo atribuyó a este bote
en 1903. En efecto en su página 127 manifiesta «L’ivoire travaillé seul en dehors de sa combinaison avec le bois est rare en Egypte, bien que la facilité à s’en procurer par le Soudan y
fut grande».
En la segunda edición de su libro (1927) se limita a mencionar (pp. 359-360) los botes
de Zaragoza, Peytel y British Museum, desapareciendo toda referencia al bote Rothschild.
Veamos, en detalle los diferentes ejemplares:
1. Bote de Zaragoza
Conservado en el Museo Pilarista de la basílica zaragozana mide 9,4 cm de altura y 11,5 de
diámetro. (Catálogo GALÁN n.º 08001). Conserva la tapa.
Adornado con herrajes de plata dorada lleva una poética inscripción en sencillos caracteres «tuluth» en una banda en la parte superior del cuerpo (siglo XIV): «En verdad “al haqiqah” (pyxis) es mi nombre y me confiaron la seguridad de la dote. No permití perder el
depósito que me fue confiado a lo largo de mi vida y por ello la fama ensalzó mi nombre.
¿A quién serviré sino a un elegante?». Los herrajes llevan repetida en caligrafía cúfica la expresión: «Al Mulk» (referencia habitual al poder de Allah).
Se decora básicamente con la cruz formada por cuatro rombos con botón central y
lóbulos recortados –como en el resto de los ejemplares– y las medias lunas características
en los bordes. El motivo principal está calado sobre fondo rojo. Lleva dos bandas de «cordón
de dos y tres cabos». La inscripción hace indudable referencia a su empleo como «caja matrimonial», habitual en el mundo musulmán.

10

Ver: MIGEON, Gaston. Exposition d’art Musulman, Pavillon Marsan Musèe des Arts Dècoratifs, Paris 1903.
MIGEON, Gaston. Manuel d’art musulman, II. Les arts plastiques et industriels, Paris 1907, 1.ª ed.
DALTON, O.M.- Catalogue of the ivory carving of the Christyian Era in the British Museum, London 1909.
LONGHURST, Margaret. Catalogue of the ivories in the Victoria & Albert Museum, London 1929.
ATIL, Esin. Renaissance of Islam. Art of tyhe Mamluks, Washington 1981.
GALÁN Y GALINDO, o.c. en nota (1).
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Este bote 1, junto a los 2 y 11 formarían para Stefano Carboni el «grupo españolnasrí» de botes calados, a los que debemos unir el 4 no evaluado por este autor. Los tres
primeros presentan adornos en forma de «cordón», de los que carecen los ejemplares «egipcios».
Muy estudiado este ejemplar (exposición Histórico Europea, 1892, exposición Hispano
Francesa 1908, Leguina 1912, Kuhnel 1926, Migeon 1927, Ferrandis 1928 y 1940, Montoya
1979, Zozaya 1992, Galán 2005, Carboni 2005) ha sido considerado por lo general como
obra «española» y del siglo XIV.
2. Bote Peytel
Procedente del coleccionista francés Mr. Peytel, (1903), se encuentra actualmente en la colección Al Sabah (LNS 7 I) del Museo Nacional de Kuwait. Mide 7,6 cm de altura y 8,5 de
diámetro. (Catálogo GALÁN n.º 08002). Conserva la tapa.
Con herraje cruzado muy parecido al anterior pero más sencillo. Lleva una banda caligráfica en banda superior del cuerpo escrita en nesjí magrebí levógiro donde, según el catálogo de este Museo: «Se agradecen a Allah sus mercedes y nuestro orgullo es la grandeza
de Allah». Se atribuye a Migeon (1903) la observación de que «se menciona también a un soberano musulmán español». Puede reconocerse, junto a la bisagra, el lema nazarí «Wa la galib
illah Allah» (no hay más vencedor que Allah).
La decoración es casi idéntica a la del bote zaragozano, aunque el calado no lo está
plenamente, decorado con «luceros» de 1,5 cm. Fondo de color perdido. Lleva dos bandas
de «cordón de dos y de tres cabos».
Por las observaciones citadas parece desprenderse la vinculación de este ejemplar
con los sultanes granadinos. Aunque se ha atribuido al siglo XIII, es segura su ubicación también en el XIV.
Presentado en la Exposición de Arte Musulmán de París (1903), ha sido citado por
Migeon además en 1907 y 1927, Leguina 1912, Ferrandis 1927 y 1940, Montoya 1979, Jenkins
1983, Atil 1990, Galán 2005 y Carboni 2005. Se considera «obra española».
3. Bote Rothschild
Fue propiedad del Barón Edmond de Rothschild (1903), desconociéndose su situación actual.
Las medidas no fueron expresadas, pero las he calculado sobre la única fotografía existente,
obteniendo un altura de 12 cm y un diámetro que varía entre 12,3 y 12,68 cm (Catálogo
GALAN, 08003). Conservaba la tapa con una bola de marfil como tirador.
Tiene dos franjas de inscripción tuluth, una al pie del cuerpo y la otra en el friso de
la tapa. El catálogo de la exposición de 1903, donde fue presentado por Migeon, en la que
se menciona el texto como «…dedicatoria al Sultán Salih, hijo del Sultán Muhammad…» según
una interpretación de Gildemeister (1870) que no he podido verificar, pero que al parecer
diría: «Gloria a nuestro Señor el Sultán el Malik al Salih al sabio, el practicante, el justo, el
campeón de la Fe, el combatiente, el Sultan del Islam y de los musulmanes, el Señor de los
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Fig. 67. Botes nazaríes. A. Zaragoza, Museo del Pilar; B. Peytel, Museo de Kuwait; C. Rothschild, paradero actual desconocido; D. Hearns, Victoria & Albert Museum (Londres).
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Reyes y de los Sultanes, Salih, que sus victorias sean gloriosas» que coincide, en parte, con
lo que se puede traducir en la fotografía según vemos seguidamente.
Sobre una base, para mí poco consistente, se ha generalizado la atribución de al
menos seis de estos botes a los mamelucos egipcios del siglo XIV. La vieja fotografía existente
que recoge parte del texto, en tuluth semejante al empleado en el bote de Zaragoza me ha
permitido traducir: «Al Malik al Salih Al Galib Al ‘Adil al Muyahid…» (el Rey Salih-el bueno,
el vencedor, el justo, el que hace, glorioso, la guerra santa)11.
La decoración calada es la misma de los ejemplos anteriores, con pleno calado. Los
«luceros» miden 2 cm, desarrollados en cuatro líneas, o sea casi 8 cm.
Este bote 3 junto a los 5, 6, 7, 9 y 12, a los que probablemente se uniría el 8 constituyen para el más reciente tratadista del tema, Stefano Carboni, el «grupo egipcio de botes
calados». El ejemplar 10 es el «más transaccional y difícil de encuadrar» del grupo y lo clasificaría como «área islámica occidental» (Egipto o España).
Presentado en la Exposición de París de 1903, ha sido mencionado como prototipo
por Longhurst 1929, Atil 1990 y Carboni 2005. Todos ellos lo consideran egipcio del siglo
XIV. Discutido por mí en 2005 (o.c. II pp.156 y ss. y I pp. 562 y ss.).
4. Bote Hearn
Propiedad de Mr. Alfred Williams Hearn se incorporó en 1923 al Victoria & Albert Museum
(A 68/1923). Mide 9 cm de altura y un diámetro variable entre 7,6 y 8 cm (catálogo GALAN
08004). Conserva la tapa enmarcada por una estructura metálica moderna que le sirve de
gozne.
En una banda superior del cuerpo se aprecian restos de una inscripción borrada por
raspado, que parece presentar caracteres tuluth y no excluyo pudiera haber contenido el
lema nazarí. El herraje oculta el friso de la tapa y el pie que, tal vez, llevaron también textos.
El calado semejante a los anteriores se presenta en mayores dimensiones y plenamente
calado en una anchura de 3 cm.

XIV,

11

Poco conocido, fue estudiado por Longhurst 1929 que lo consideró español del siglo
es ignorado por los demás autores hasta que lo describí en 2005.

Interpretado tradicionalmente como una dedicatoria al sultán mameluco egipcio Al Salih Salah al Din Salih (1351-1354) de la
subdinastía de Muhammad ibn Qalawn (cuyos doce miembros ocuparon el poder entre 1310-1390). Se da el caso de que
otros dos malik de la misma subdinastía llevaron el mismo nombre, Al Salih: Salih Ad Din ‘Imad Al Din Isma’il (1342-1345) y
Al Salih Salah Al Din Hadyyi o Hagui (1380-1382 y 1389-1390), ambos descendientes de Muhammad Malik An Nasr ibn Qala’wn (1293-1341) y del gran Muhammad Sayf Ad Din Qala’wn el Salihi (1277-1293) pero a ninguno y menos aún al primero, le
ajustan plenamente los títulos de Galib, Al ‘Adil y Muyahid que, sin embargo, habría ostentado en justicia otro Malik Salih,
Nashm Ad Din Ayyub (1240-1249), monarca ayyubí, vencedor de los cristianos en la batalla de Gaza y de la 7.ª Cruzada
(1249) durante la cual murió. El personaje a quien se cree referir esta inscripción alcanzó el sultanato a los 14 años de edad,
siendo eliminado por algunos emires para que regresase al poder su antecesor Nasir al Din Hassan (1347-51 y 1354-61), a
quien sucedió Muhammad al Mansur Salah al Din (1361-62).
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5. Bote Rhode-Hawkins
Perteneció a esta colección británica hasta 1856, diciéndose haberlo adquirido en Nápoles.
Se conserva en el museo londinense Victoria & Albert (4139/1856). La tapa se ha perdido.
(Catálogo GALÁN 08005). Mide 9,5 cm de altura (calculo que serían 10,3 si se conservase la
tapa) y un diámetro variable de 14,2 a 14,5 cm dada la forma tronco-cónica de la defensa
del elefante. Formaría parte de una subserie de estos botes calados caracterizada por el
menor grosor de sus paredes al proceder del trozo de defensa más próximo a la carne del
animal. Por ello se puede percibir el empleo de una tecnología de calado con empleo de
«plantillas» interiores para lograr un perfecto acabado. La decoración idéntica a la de todos
los ejemplares mantiene la línea de medias lunas que caracteriza a muchos de ellos. Los «luceros» de 1,6 cm en tres filas y media ocupan un ancho de 6 cm.
Presenta una franja de inscripción tuluth con influencias de un nesjí redondeado de tipo
magrebí, sobre fondo negro o azul oscurecido que viene a decir: «Sé querido de Allah y obtendrás
lo que desees (la victoria) sobre tus enemigos y éstos no tendrán otro deseo que lo que tú desee
a menos que Allah quiera otra cosa. Ten a Allah de tu parte y obtendrás lo que desees y la
fortuna seguirá el camino que tú escojas y te ayudará contra las vicisitudes del tiempo mediante
la gloria y la victoria y la prosperidad y la buena suerte». Frases propias de la estética sufí.
Longhurst 1929 la considera con dudas cairota del siglo XIV, Atil 1981 (egipcio), Galán
2005 (nazarí) y Carboni 2005 (egipcio XIV).
6. Bote Franks
Perteneció al coleccionista inglés A. W. Franks Squire, que lo donó, junto al resto de su magnífica colección al British Museum en 1874. Se encuentra en este Museo (74.3.2.5), habiendo
sido catalogado por Dalton con el n.º 569. Mide 9,1 cm de altura y entre 11,7 y 11,8 de diámetro. (Catálogo GALÁN 08006). La tapa se ha perdido, con ella la altura se elevaría hasta
los 11,4 cm. Al igual que el anterior, el grosor de las paredes es más reducido que en los primeros ejemplares citados, con los mismos bordes de medias lunas enteras y dibujo calado
idéntico a toda la serie. Los «luceros» miden apenas 1 cm.
Lleva una banda epigráfica al pie del cuerpo sobre fondo azul con un texto en caligrafía tuluth (que recordamos es un tercio más realzada de los módulos clásicos). No he podido disponer del texto, aunque parece contener una dedicatoria con referencias religiosas
a un propietario no determinado. Pudo llevar otra inscripción en el friso de la tapa perdida.
Dalton, en 1909, ya lo consideró egipcio mameluco del siglo XIV en base a la adscripción del bote Rothschild, Migeon 1907 y 1927, Ferrandis 1940, Montoya 1979, Atil 1980, Galán
2005, Carboni 2005.
7. Bote Dalton 568
Se desconocen sus antecedentes, aunque entró en el British Museum en 1891, conservándose
en el mismo (91.06.23.8), siendo catalogado por Dalton en 1909 con el n.º 568. Mide una altura de 8,4 que con la tapa se eleva a 9,1 y un diámetro entre 11,9 y 12 cm. Se le mantiene
con una tapa que pudo haber pertenecido a éste o al anterior ejemplar como apunta Carboni,
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Fig. 68. Botes nazaríes. A. Rhode Hawkins, Victoria & Albert Museum (Londres); B. Bote Franks, British Museum (Londres);
C. Dalton, British Museum (Londres); D. Catedral de Toledo, desaparecido.

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 29-30-31/2011-12-13 | Pp. 5-64

Evolución de las técnicas de talla en marfil

consecuencia de una posible restauración desafortunada en la que se pudieron mezclar
ambos ejemplares (Catálogo GALÁN 08007).
Muy parecido al anterior, tiene la misma tipología del calado y dos filas de medias lunas,
así como la delgadez de las paredes, con mínimas diferencias. Los «luceros» miden 1,4 cm, y
se muestran en cuatro líneas, sobre 5,5 cm. Lleva dos inscripciones: una en el friso de la tapa
que dice: «Ojalá duren para ti el honor y la vida tanto como la mañana y la tarde en alternancia,
tu majestad dure tanto como el tiempo, en una prosperidad sin límites. Los hombres todos
están a la misma altura en la Tierra. Tú estás elevado sobre ellos como el Cielo. Honor, larga
vida, alabanza y Gloria». La segunda, extrañamente, en el plano de la propia tapa: «Salud a
aquél a cuyo igual nunca me aproximaré y en el que confío sobre todos los demás. Un hombre
generoso a quien cada vez que pedí un favor me lo concedió…».
El cuerpo está libre de epigrafías. La caligrafía empleada es un nesjí magrebí realzado,
sin llegar al tuluth con letras extendidas más horizontalmente de lo que a éste puede corresponder. Los textos se desarrollan sobre un fondo azul, en gran parte desaparecido.
Migeon 1907, Dalton 1909, Montoya 1979, Galán 2005, Carboni 2005.
8. Bote desaparecido de la Catedral de Toledo
Descrito en el inventario catedralicio del cardenal Lorenzana (1790) en el folio 303, vuelto
n.º 2 («Caxa redonda en hechura de ostiario con su tapa, toda de marfil y calada de una
labor menuda, tiene alrededor del pie y tapa una inscripción arábiga»). Se desconocen sus
medidas. Las he calculado en base a la fotografía disponible en una altura de 9,03 cm, incluyendo la tapa, 7,5 sin ella y un diámetro entre 8,7 y 8,9 cm. Desapareció en 1936, sin que figure en la lista de bienes eclesiásticos incautados por el gobierno republicano (Catálogo
GALÁN 08008). La decoración comprende cuatro filas de «luceros» de 1 cm de eje.
De idéntico dibujo calado al de toda la serie, lleva doble friso de medias lunas y dos
inscripciones, una en el friso de la tapa que dice (versión del inventario Lorenzana): «No(hay
otro) Dios, sino el mismo Dios misericordioso, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo» que equivaldría, cristianizada como está, a la expresión árabe: «No hay más Dios que
Allah» (sahadah) y sigue «en el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso» (basmallah).
En el pie del cuerpo: «No quitarás a otro lo que no es tuyo. No golpearás al que es
de tu mismo linaje. Haz bien al que es tu amigo. No poseerás el campo de otro» y añade el
inventario citado: «las restantes palabras denotan o al artífice o al poseedor de ésta caxa».
Ambos textos en caligrafía tuluth no muy realzado.
Ferrandis 1928, Tormo 1932, Montoya 1979, Galán 2005, Carboni 2005.
9. Bote de la Catedral de Sens
Conservada en el tesoro de la catedral francesa de San Esteban en Sens (C 144, T 815), desde
antiguo e inventariada en 1653 y 1768 contenía el relicario de San Lorenzo. Mide 11 cm de
altura y entre 10,8 y 11 de variable diámetro. Placa superior de la tapa perdida (Catálogo
GALÁN 08009).

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 29-30-31/2011-12-13 | Pp. 5-64

39

40

Ángel Galán y Galindo

Doble banda de medias lunas más cortas que en el ejemplar anterior y con dibujo calado finísimo, idéntico al resto de la serie. El largo del «lucero», de los que cuenta cinco filas,
es menor que en el ejemplar de Toledo. Dos inscripciones, una en el friso de la tapa y otro
en el pie del cuerpo, dicen: «La Gloria de este se mundo se adquiere por la riqueza y la recompensa de las buenas obras es la Gloria y la Felicidad. Cuando la fortuna no te favorece
en cualquier asunto, abraza fuertemente la paciencia, de otra manera perderás tu recompensa
y no tendrás ni la felicidad de este mundo ni la del Otro».
Inscripción en tuluth un poco rebajado. El texto es similar al de otros ejemplares. Las
letras sobre fondo verdoso.
Maskell 1905, Chartraire 1921 y 1931 con error de interpretación, Ferrandis 1928, Atelier Coeur Meurtry 1965, Montoya 1979 con importante error, Galán 2005, Carboni 2005. Se
le han hecho atribuciones egipcias e hispanoárabes desde el siglo XII al siglo XIV.
10. Bote de la colección David
Aparecido en una subasta (n.º 69 de 1979) del Palais d’Orsay en París, sería adquirido más
tarde por la David Sammling de Copenhague (25/1999). Mide 9,2 cm de altura y otros 9,2
de diámetro. Conserva la tapa (Catálogo GALÁN 08010).
Con idéntica decoración de calados y medias lunas, aunque éstas presentan círculos
de mateador, al igual que ocurre en los números 1 y 2. Se repiten en la plataforma de la
tapa. Los «luceros» miden poco menos de 3 cm, mucho mayores que en el ejemplo anterior.
Dos franjas con inscripciones idénticas, una en el friso de la tapa y otra al pie del
cuerpo, sobre un fondo negro, en caligrafía tuluth redondeado. Dicen: «La Gloria y la Victoria,
la Prosperidad, la Generosidad y el Poder y el esfuerzo en el combate y el Honor y la plena
Satisfacción y el Conocimiento y la Indulgencia, que se incrementen largo tiempo. Sea duradera la Fama (Gloria) de su dueño. Así, Él (Allah) es el más Generoso».
Boisgerard y Heeckeren 1979, Atil 1981, von Folsack 2001, Galán 2005, Carboni 2005.
11. Bote de Palermo
Se encuentra en la Galería Regional de Sicilia, en Palermo (11437). Conserva la tapa con el
botón central perdido. Mide 9,8 cm de altura y 8,5 de diámetro (no figura en el catálogo
GALÁN, aunque le he asignado para futuras ediciones el n.º 08014).
Su decoración calada en franjas verticales alterna el motivo reflejado en todas las piezas anteriores más otro de «cordón de tres cabos» y las medias lunas ya conocidas.
Dos franjas de inscripción en nesjí magrebí extendido ocupan el pie del cuerpo y el
friso de la tapa. Contienen versos admirativos dedicados a un personaje no identificado. No
dispongo del texto completo.
Exposición Venecia 1993 (n.º 126), Carboni 2005. Atribuido probablemente a España
siglo XIV.
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Fig. 69. Botes nazaríes. A. Catedral de Sens (Francia); B. Colección David, Copenhague; C. Galleria Nazionale, Palermo;
D. Exposición Riyadh, paradero actual desconocido.
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12. Bote de Riyadh
Expuesto en la exposición «The Unity of Islamic Art» en la capital saudí el año 1985 (n.º 175),
se desconoce su actual situación y propiedad. Mide 23,7 cm de altura (incluyendo un elevado
botón moderno (probablemente inglés del siglo XVIII) en forma de copa, sin el cual la altura
se reduce a unos 18,8 cm y 14 cm de diámetro (No figura en el catálogo GALÁN, donde se
le reserva el n.º 08015).
Con el mismo motivo perforado y medias lunas de los botes ya citados.
Lleva tres inscripciones en tuluth: una en el friso de la tapa, otra en el plano superior
de la misma y otra en el pie del cuerpo. Contienen versos dedicados a un desconocido propietario. No dispongo del texto correspondiente.
Expos. Riyadh 1985, Carboni 2005. Atribuido a Egipto, siglo

XIV.

A. Otros ejemplares con la misma decoración
13. Caja Landau
Perteneció a Mme. Nicolás Landau que la donó al Museo del Louvre en 1982. Allí se conserva
con la signatura MAO 684. Mide aproximadamente 19 cm de largo, 11 de ancho y 7 de altura.
La tapa, plana, encaja a bayoneta (Catálogo GALÁN 08011).
Compuesta por placas de marfil de cerca de 0,5 de grosor, se encajan formando el recipiente rectangular. Presenta el motivo calado que nos ocupa en varios paneles, al menos
15, de sus cuatro caras y la tapa, adornados con otros motivos calados y círculos de mateador.
Carece de inscripciones. El Museo lo clasifica como Egipto o España, siglos

XIII–XIV.

14. Caja Benaki
Se encuentra en el Museo Benaki de Atenas (10635), procedente de la colección de su fundador Antonio Benaki. Mide 23 cm de largo, por 8 cm de altura y 11 de ancho (no figura en
el catálogo GALÁN, donde se la reserva el n.º 08017).
Idéntico a la caja Landau (n.º 11) anterior. Lleva un resto de aldabón con cerradura
desaparecida. Considerado como Egipto siglo XIV.
15. Placas de Rávena
Se trata de dos pequeñas placas de 10,5 por 7,8 cm y 0,3 de grosor. Procedentes de la Colección Classense (inv.1074), se conservan en el Museo Nacional de Rávena (n.os 15 y 16)
(Catálogo GALÁN 08012).
Sin duda son placas que formaron parte de la decoración de una caja o arqueta, probablemente similar a la caja taraceada del Instituto Valencia de Don Juan a la que más tarde
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se hará referencia, o a otra posible caja semejante a las Landau y Benaki (n.os 10 y 11). Presentan calada la decoración a que nos estamos refiriendo con algunas incrustaciones de
pasta vítrea.
Martini y Rizzardi 1990, Galán 2005.
16. Caja de Fátima al Zahra
Un ejemplar adicional, probablemente en madera, (22 × 20 × 16 cm) con decoración de este
tipo es la llamada «Caja de Fátima al Zahra» la Brillante (hija única de Muhammad y esposa
de ‘Ali, fallecida el año 633) que se conserva en el Museo Topkapi de Estambul (inv. 21/70)
en la sección reservada a los recuerdos del Profeta y su familia.12
No incluido en el catálogo GALÁN, se le asigna para efectos futuros el n.º 08016.

B. Otros marfiles árabes con decoración calada, indudablemente nazaríes
17. Arqueta de la Catedral de Vic
Se trata de una arqueta prismática rectangular que mide 20 cm de largo, por 11 de ancho y
14 de altura. Conservada en el Museo Episcopal de Vic (MEV 17829).
Decorada en todos sus planos con placas de marfil caladas con herraje incompleto
de tipo granadino. Los calados forman estrellas octogonales de formato cuadrado. En total
28 estrellas de seis y ocho puntas en el cuerpo. Los taludes de la tapa se adornan con grandes
rosetones, alguno destruido, alternando la influencia románica con la gótica (Catálogo GALÁN
07050).
Podría situarse su ejecución en finales del siglo
antes considerados.

XIII

como precursor de los trabajos

Kühnel 1924, Ferrandis 1928 y 1940, Montoya 1979, Galán 2005.
18. Caja octogonal del Instituto Valencia de Don Juan
Caja de taracea con ocho placas de marfil caladas. Mide 11,7 cm de altura y 11,5 cm de diámetro. Adquirida en Burgos en 1904. Se conserva en la institución fundada por don Guillermo
de Osma (I 4867). Con herraje típico nazarí (Catálogo GALÁN 07051). La taracea comprende
elementos ebúrneos como las almenas escalonadas o estrellas octogonales incrustadas. Sin
embargo son las placas caladas con figuras de estrellas octogonales y «luceros» (de cuatro

12

La familia inmediata del Profeta es llamada «las gentes del manto»: ‘Ali, Fátima y sus hijos Hussein y Hassan, protegidos
todos en determinada ocasión por el manto del propio Muhammad. Esta curiosa caja presenta diversos tipos de decoración
calada, presentando su placa central y talud delanteros la misma tipología que rememoramos. El ejemplar, reservado a
visitas piadosas extra canónicas (ziyara) reviste especial santidad para los shiíes. Aunque la supuesta datación y el estilo
no parecen concordar, el respeto a su especial significación excluye, de momento, otras consideraciones.
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Fig. 70. Cajas caladas con decoración similar. A. Caja Benaki, Museo Benaki, Atenas; B. Placas caladas, Museo de Rávena; C. Detalle, caja nazarí con placas caladas en Instituto Valencia de Don Juan, Madrid.
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ramas) altrernados lo que constituye el elemento que ahora interesa. Aunque discutida su
datación por los diferentes autores parece clara su atribución al siglo XIV.
Ferrandis 1928 y 1949, Montoya 1979, Galán 2005.
19. Caja octogonal Miquel i Badía
Semejante a la anterior, estuvo exhibida en la exposición de Barcelona de 1929 (n.º 1766) como
«arqueta siciliana de madera tallada, siglo XV». Se desconoce su paradero actual y medidas (Catálogo GALÁN 07052). El calado de las placas de marfil es idéntico al ejemplar del Instituto Valencia de Don Juan y por consiguiente lo consideramos del mismo origen y taller que aquél.
Ferrandis 1928 y 1940, Montoya 1979, Galán 2005.
20. Caja de Lyon
Caja rectangular en madera de cedro, chapada en marfil, de 25 cm por 18 y 11 de altura. Pertenece al Museo de Bellas Artes de Lyon (D 378). Adquirida en 1885 (Catálogo GALÁN 07005).
Presenta en sus cuatro caras y placa superior de la tapa hasta seis trozos calados de unos 7
por 4 cm formando un denso dibujo abstracto donde destacan las líneas de arcos apuntados
entre ramificaciones curvilíneas. La caja se adorna con pinturas de tipo habitual nazarí y
lleva en los frisos la inscripción «Felicidad y Prosperidad» en caracteres nesjí magrebíes. Puede
considerarse como siglo XIV.
Cott 1939, Ferrandis 1940, Galán 2005.
21. Arqueta II desaparecida de la Catedral de Burgo de Osma
Sin medidas conocidas. Estuvo exhibida en la exposición de arte retrospectivo en Burgos 1926
(n.º 598). Desaparecida posteriormente (ya no figuraba en las guías de 1978), se desconoce su
paradero actual (Catálogo GALÁN 07009). Se adorna con varias placas, algunas de ellas (solo
perceptibles en la vieja fotografía existente) caladas con motivos semejantes a la Caja de Lyon.
Lleva pinturas de tipo granadino, incluso con personajes humanos y una inscripción repetida
que puede considerarse la abreviatura de «Alafiyya» (Buena suerte) en dos bandas. Siglo XIV.
Exposiciones: Burgos 1926, Cott 1939, Ferrandis 1928 y 1940 donde no la cita como
desaparecida, pero tampoco ofrece medidas ni datos suficientes que resuelvan la duda de
que realmente la hubiese visto. Galán 2005.
22. Cuatro piezas de marfil para empuñaduras de espada
– Espada jineta de Boabdil. Museo del Ejército (24902) (Catálogo GALÁN 42001).
– Espada jineta de Ali’Attar. Museo del Ejército (24904) (Catálogo GALÁN 42003).
– Empuñadura Fortuny-Bèarn. Paradero actual desconocido (Catálogo GALÁN 42006)
– Empuñadura Gayangos. Real Academia de la Historia (Catálogo GALÁN 42035).
Los semicilindros de marfil correspondientes al mango muestran decoración calada e
inscripciones que no es necesario detallar ahora.
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C. Objetos metálicos calados nazaríes
No se han detectado objetos decorados con calado en marfil en el área egipcia mameluca.
Existen no obstante, tanto en esta como en la nazarí, no pocos recipientes metálicos con decoración calada. Entre los nazaríes destacan sobremanera el siguiente:
23. Tintero Pidal
Es un recipiente-tintero (Dwy) de cobertura exterior y forma octogonal que recubre un recipiente estanco y ennegracido. Mide 9 cm de altura y 9,7 de diámetro. Perteneció al Asilo
de San Julián de Cuéllar donde servía de hostiario. Subastado por el Ayuntamiento de Valladolid fue adquirido por don Alejandro Pidal y en 1951 por el Instituto Valencia de Don Juan
donde se conserva (n.º 3075) (Catálogo GALÁN de este Museo, inédito, n.º 60023). Se autodenomina Dawat al ‘Izz (Tintero de la Gloria).
Elaborado en latón presenta una complejísima decoración calada multilineal no lejana
a la caja de Lyon y a la arqueta desaparecida antes mencionadas. Tiene inscripciones en
dos franjas, igualmente caladas, donde se pueden apreciar palabras como barakah (bendición), la autonominación (Dawal al ‘Izz) antes mencionada y en un punto «’Umar hijo de
Yus… el pobre siervo que hizo el tintero» resultando el conjunto de la traducción extremadamente difícil dado lo complicado del trazado. La caligrafía es nesjí granadino y se considera del siglo XIV. Técnicamente se aproxima mucho a la lámpara de mezquita granadina,
también del siglo XIV, que conserva el Museo Arqueológico Nacional (n.º 50519) salvando,
naturalmente, las distancias que marcan las muy diferentes medidas de ambos objetos.
24. Arquetas de filigrana
Arqueta de Roncesvalles
Existen varias arquetas de filigrana de plata entre las que destaca la de Roncesvalles, probablemente de los siglos XIII-XIV que se cree perteneció a Juana, hija de Teobaldo II de Navarra
(1274-1313). Se conserva en el Monasterio de Roncesvalles y se adorna con calados, siendo
la temática decorativa claramente nazarí y algunos elementos muestran proximidad a los de
los botes calados que se están estudiando (Catálogo GALÁN 80068 sin publicar). Otros ejemplares como el de la Catedral de Trier podría ser bizantino del siglo XIII y los del Museo de
Artes Decorativas de Barcelona (37921), Tesoro de San Ambrosio en Milán y Monasterio de
Ágreda, se situarían en la filigrana cordobesa de los siglos XVII-XVIII.
25. Arqueta de cabujones del Monasterio de Oña
(GALÁN 80017). Mide 10,2 por 3,6 cm y 8,5 de altura. De latón recortado con intersticios de
pasta o esmalte rojos y cabujones de cristal de roca. Tapa a doble vertiente. Gozne moderno
y soldaduras en el interior. Decoración muy compleja de entrelazo de ascendiente nórdico.
Atribuida al siglo XII. Sin paralelos conocidos.
Catálogo Edades del Hombre, Salamanca 1993 (Agustín Lázaro).
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D. Objetos metálicos calados sirio-egipcios y persas
Hay numerosos ejemplos, entre los que destacamos:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Arqueta persa del Instituto Valencia de Don Juan (80054) siglos XIII-XIV.
Tintero persa de la colección Keir (80069) siglos XII-XIII.
Lámpara de Anatolia, colección Keir (80069b) siglos xII-XIII.
Quemaperfumes sirio del Victoria & Albert Museum (709/1910), (80103), siglo XIII.
Casco egipcio del Sultán Qala’wn, Museo de Bruselas (1255) siglos XIII-XIV.
Quemaperfumes sirio del MMA (Donación Morgan 17.190.2095) (80124) siglos XIII-XIV.
León incensario iraní (Museo de Teherán) siglo XII (80131).
León incensario iraní (Colección David, Copenhague 48/1981), siglo XII (80133).
Leoón incensario iraní (Museo del Hermitage) siglos XI-XII (80136).
Cofre siciliano del Tesoro de San Marco (Venecia, Tesoro 132) (80039) siglos XII-XIII.

En general, estos calados revisten forma de recortes de figuras, mostrando agujeros,
en ocasiones temas geométricos como estrellas de ocho puntas, o motivos de entrelazo curvo
del tipo que se ha visto en los marfiles granadinos. Predominan los modelos iraníes, siendo
los sirio-egipcios más compactos, sin calados generalizados y con figuras humanas y animales
recortadas en forma semejante al «opus sectile». En los calados destacan los quemaperfumes,
precisamente por la finalidad práctica del objeto, pero sin que sea apreciable una especial
intencionalidad artística.
No resulta descabellado pensar en una relación entre ciertas redes de calados con la
representación del universo estelar como se pone de relieve al observar las generadas en las
«arañas» de los astrolabios.

Elementos para un análisis comparativo entre Granada y Egipto
A efectos de sistematizar el conjunto de datos, apreciaciones y referencias que el tema sugiere, se distribuye en una serie de apartados que se analizan a continuación:
Trabajos eborarios comparativos (mamelucos y nazaríes)
La eboraria mameluca desde mediados del siglo XIII hasta finales al XV se caracteriza en
Egipto, como continuación clara de las etapas fatimí y ayyubí por el papel relativamente secundario del marfil, a pesar de su disponibilidad, para dar juego a la madera como elemento
principal. Asume así una función decorativa sobre muebles, puertas, púlpitos o ventanas con
la característica de que el marfil está tallado y nunca he observado decoraciones caladas en
el mismo con finalidad artística expresa.
Existen placas adornadas con entrelazos, arcos y motivos vegetales tallados en cierta
profundidad pero sin calado ni figura estelar: (Louvre OA 7460); (Bargello 186-188c); (V&A
885/84); (Colección David 48/1978 procedente de la coleccion Gillot y expuesta en París en
1903); (British Museum 80.6.7.1.1 y 4, Dalton 564 y 567); (Museo Islámico de El Cairo 5620).
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Placas con inscripciones (Louvre OA 7461, «Gloria perpetua y prestigio inalterable» en
tuluth); (Colección David 46/1978, en tuluth, «con el nombre del Sultán Qa’it Bay 14681495»); (British Museum 80.6.7.1.2 y 3 en tuluth rebajado «Gloria a N.º Señor el Sultán Muhammad Ibn Qala’wn 1293-1340», Dalton 565 y 566); (Walters Art Gallery 71561 en tuluth
rebajado «Noche y dia se han mezclado en su alegría»); (Museo Islámico de El Cairo 7334, en
tuluth, «Nuestro Señor el Sultán Al Malik al Ashraf Qa’it Bay puede en su victoria ser glorioso»,
sultán ya mencionado anteriormente.
Pequeñas placas recortadas con incrustación en madera (Louvre OA 6017 y OA 2753);
(British Museum 7.10.2.4.6.1014.19-20); (Colección David 49/1978) y la tallada en forma de
estrella (Louvre MAO 221) procedente del mimbar de Nafsi Qaysun.
Puertas o trozos de puertas (Louvre OA 7465, 4065, 4066, 6016, 7462 procedentes de
la Mezquita Al Maridani). Únicamente el OA 4066 y en 4063 llevan una decoración enmarcada
de tipo geométrico en base a estrella de ocho pero sin calados ni ninguna relación con los
motivos que nos ocupan. La segunda porta el blasón del Sultán Az Zahir Qansu (1498).
Todos estos elementos han sido adquiridos o hallados en Egipto, principalmente en
El Cairo y muchos han pertenecido a colecciones europeas desde mediados del siglo XIX
(Davillier, Gillot, Dèlort de Gléon, Dreyfuss).
La totalidad de estos objetos proceden de talleres «oficiales» vinculados a los sultanes
reinantes y dedicados exclusivamente a los mismos y sus programas monumentales, aunque
también se conservan unas puertas semejantes procedentes de una iglesia copta en el Museo
Benaki, de Atenas (n.º 9281).
Por otra parte en Granada y el área nazarí, también desde mediados del siglo XIII
hasta finales del XV, hallamos fundamentalmente botes y arquetas, casi siempre sobre alma
de madera chapada con trozos de marfil, muchos seguramente reaprovechados. Hay arquetas
compuestas por varias decenas de fragmentos. Se registran cerca de 40 ejemplares, algunos
de ellos imitando productos sicilianos del siglo XII. Con gran desigualdad de calidad destacan
las arquetas procedentes de la Catedral de Zamora (Colección March 80, 81, 82, 83, 91, 93),
las de la Catedral de Toledo (134, 135 y 136), Monasterio de Oña (caja y bote), Instituto Valencia de Don Juan (botes 4868 y 4870, arqueta 4859), (dos botes del Monasterio de Silos),
Museo Lázaro Galdiano (3139), Museo Tessè de Le Mans (anex 027), Catedral de Girona (75,
15 y 28), la del Welfen Schatz en el Museo berlinés de Artes Decorativas (W 6), Concatedral
San Pedro de Soria, la procedente de la colección Pitcairn hoy en el Museo de Pensylvania,
las del Victoria & Albert Museum (11/66, 321/64) y las desaparecidas de Burgo de Osma y
Monasterio de Santa María de Huerta. La gran arqueta del Instituto Valencia de Juan procedente de Villamuriel de Cerrato (I 4864) es uno de los más notables ejemplos. Precisamente
esta arqueta lleva en nesjí mahgrebí una misteriosa inscripción referente a su decoración
pictórica y su extraño contenido… «Fuí realizado por hermoso hechizo con maravilloso cuidado, para contener la blanca esencia deseada. Fui adornado con el aspecto de jardines y
flores». Puede atisbarse un contenido especial, tal vez extracto de cuerno de rinoceronte o
alguna droga poco usual.
La mayoría lleva decoración de pinturas, alguna incluso con imperfectos motivos animales o humanos, aunque predominan los «arabescos» y motivos lineales o geométricos. Mu-
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Fig. 71. Empuñaduras nazaríes de marfil. A. Espada de Boabdil, Museo del Ejército; B. Pomo Gayangos, Real Academia de
la Historia, Madrid; C. Pomo de empuñadura que perteneció a Mariano Fortuny y después a la colección Bèhague. Paradero
actual desconocido; D. Empuñadura espada de Ali Attar, suegro de Boabdil. Museo del Ejército.

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 29-30-31/2011-12-13 | Pp. 5-64

49

50

Ángel Galán y Galindo

chas contienen inscripciones en caracteres cúficos, nesjíes de tipo magrebí-granadino, e incluso tuluth rebajado y redondeado, con textos repetidos: «Felicidad y Prosperidad», «Bendición
perfecta», «Salud y bendición».
Se pueden añadir dos interesantes botes de madera de sándalo de la Colegiata de Covarrubias y dos cofres en palisandro y ébano del Monasterio de Oña, así como pequeños
botes de madera del Museo de León y la Catedral de Granada entre otros.
También de indiscutible confección granadina son la arqueta y cajas decoradas con
calados, ya mencionadas, del Museo Episcopal de Vic (MEV 17829), Instituto Valencia de
Don Juan (I 4867), Miquel i Badía y Museo de Lyon (D 378).
He señalado la irregularidad e incluso baja calidad de muchos productos granadinos
que muestran su confección por sencillos artesanos de zoco, para cubrir la demanda de
clases populares, aunque hay también ejemplares de notable calidad. No parecen estos objetos proceder de talleres áulicos a diferencia de los egipcios.
No es éste el caso de las piezas de marfil integradas en las empuñaduras de armas,
donde se muestra con gran precisión la calidad lograda para complacer a reyes y magnates:
Además de los casos que llevan decoración calada, empuñaduras Ali’Attar (Museo del Ejército
24904) y el cilindro de la antigua colección Condesa de Bèarn, tenemos trabajados con marfil
un estoque y una espada jineta de Boabdil (Museo del Ejército 24902 y 24903) y la daga del
propio Boabdil (1482-1483 y 1487-1491) en la Real Armería de Madrid (G 361). No faltan en
ellas finas inscripciones en cúfico, nesjí e incluso tuluth en la pieza Gayangos, cilindro calado
procedente de otra empuñadura de marfil (Gabinete de Antigüedades de la Real Academia
de la Historia)13.
Las caligrafías
Elemento de gran importancia para determinar el origen de ejemplares es la caligrafía (al jatt).
El antiguo kufí o cúfico, empleado como escritura ornamental va cediendo, a partir de mediados del siglo XIII el protagonismo a nuevas formas basadas en el cursivo o nesjí y derivada directamente de éste aparece una forma realzada (un tercio más elevado) denominado tuluth
(un tercio) que se desarrollará sobre todo a lo largo del siglo XIV en inscripciones parietales y
textiles adornado con «letras voladas», inclusiones decorativas y a veces enlaces atípicos. Suelen
ser sus contenidos laudatorios con gran frecuencia, cuyo fenómeno se produce en todas las
áreas del Islam, desde el Maghrib africano hasta Asia Central y la India, sin que se puedan determinar con exactitud variantes regionales. La evolución del tuluth no es, sin embargo, ni uniforme ni repentina, sino que se produce, sobre todo en las menudas inscripciones sobre marfil,
en forma muy prudente. Por ello hay objetos donde predominan formas redondeadas sobre
las alargadas que se han interpretado derivadas del nesjí occidental (redondeado y con grandes
curvas en los trazos inferiores), otros donde el nesjí parece resistirse a la brusca elevación exigida por el patrón tuluth (especialmente en los trazos superiores) y con ello se pueden observar
ciertas variantes que no parecen suficientes para establecer clasificaciones.

13

Véase GALÁN Y GALINDO, A.; o. c. 2007 en nota (7) (pp. 54 y ss.)
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En cuanto a la caligrafía empleada en los botes perforados tendríamos:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Bote
Bote
Bote
Bote
Bote
Bote
Bote
Bote
Bote
Bote
Bote
Bote

de Zaragoza, en tuluth ligeramente redondeado.
de Kuwait, en nesjí maghrebí, levógiro.
Rothschild, en tuluth redondeado con elevaciones apropiadas.
Hearn, borrada inscripción, parece haberse tratado de tuluth redondeado.
Rhode Hawkins, en tuluth redondeado y rebajado.
Franks, en tuluth redondeado.
Dalton 568, en nesjí redondeado y poco realzado.
de Toledo, en tuluth bastante clásico.
de Sens, en tuluth un poco rebajado, pero próximo al anterior.
David, en tuluth redondeado.
de Palermo, en nesjí maghrebí.
de Riyyadh, en tuluth redondeado.

Como puede verse, predominan en casi todos las versiones el tuluth redondeado o
rebajado y en la línea de influencia del nesjí maghrebí. De hecho, en ninguno se aprecia la
fuerza del tuluth vertical. Por ello la pretensión de clasificarlos en base a la caligrafía no parece demasiado consistente. Quizás los tallistas del marfil no podrían realizar en tan reducidos
espacios las florituras, apreturas y elevaciones que el tuluth permite en lugares de mayor
amplitud, pero eso ocurre en todos los ámbitos geográficos y puede verse incluso en alguna
de las placas mamelucas arriba citadas al aparecer formas extendidas horizontalmente con
letras redondeadas para cubrir el espacio disponible cuando la inscripción es breve.
Los textos
Con excepción del texto del bote Rothschild, no se menciona a ningún personaje identificable. En general son textos laudatorios dedicados a individuos imprecisos, que incluso podrían
haber ostentado funciones de monarca o de alto dignatario. Contienen en muchas ocasiones,
como se desprende de los textos arriba transcritos, consejos, máximas y opciones éticas, algunas de carácter sufí muy generalizadas en la época a que se hace referencia (siglo XIV). El
estilo parece claramente palaciego y no difiere esencialmente de pasajes que encontramos
en textos poéticos granadinos de Ibn Al Jatib, Ibn Al Yayyab, Ibn Al Hakim o Ibn Zamrak,
como los extraídos, entre los muchos que existen en las inscripciones parietales de la Alhambra granadina14.
En los textos de los botes calados se emplea un lenguaje muy clásico en el que no he
podido reconocer ninguna palabra específica calificable como granadina o como egipcia.

14

Entre los muchos existentes, se reproducen dos significativos: «Camina hacia el mejor de los hombres y obtendrás lo que
esperas en las dos moradas...Cuando concede favores, cubre con ellos a todos los hombres, del más bajo al más alto…»
(Ibn Al Yayyab, dedicado a Yusuf I) Rubiera Mata en Ibn Al Yayyab, el otro poeta de la Alhambra, Granada 1982 (p. 42).
«Confío en que así como en el pasado me ha sido benéfico es posible que en lo futuro me otorgue también sus gracias.
Pues si soy digno de conseguir lo que espero, Allah en cambio, es capaz de consumar su acción bienhechora» Inscripción
en la Torre de las Damas, A. Gallego Burín en La Alhambra, Granada 1963 (p. 160).
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Presentación de los textos
Se ha observado que figuran en bandas caligráficas al pie del cuerpo de los botes, en el friso
lateral de la tapa e incluso en el plano superior de esta y se presentan en letras que en su
día fueron con toda seguridad doradas, que destacan sobre fondos oscuros: azul, negro o
verde. La coincidencia de esta forma con un texto de Ibn Al Jatib (de 1362) que ahora se cita
en nota final es exacta, (E. García Gómez, en «Foco de antigua luz sobre la Alhambra» Granada 1988 (p.143)15.
Por el lado contrario, en las inscripciones mamelucas que conocemos no se observa
este tipo de presentación formal, presente en todos los botes que nos ocupan.

Técnicas
Se ha señalado con anterioridad la diferencia esencial entre los artesanos granadinos y los
egipcios, que se puede complementar apuntando hacia un trabajo mecánico y depurado en
los segundos, que repiten temas y motivos pero que en caso de los trabajadores españoles
puede llegar a revestir formas excepcionales e imprevisibles con cimas insuperables de calidad en diversos materiales, surgidas en medio de una vulgaridad y pobreza bastante generalizadas. Es preciso tener ésto en cuenta cuando nos vamos a ocupar de los temas
decorativos de los botes de marfil. La depuración y precisión que ello requiere se manifiesta
con claridad en el amor al detalle y la matemática exactitud que algunos trabajos granadinos
de carpintería, yesería, metales, textiles o marfil nos muestran.
Hemos apuntado a la elevada cualificación de los carpinteros del Egipto mameluco,
tal vez al único gremio que utilizaba el marfil, aunque reducido al comentado papel de material de contraste en sus construcciones lígneas: puertas, techos, paredes, estrados, cofres,
mimbares, de las que se han aportado suficientes ejemplos. Sin embargo los «calados», como
es natural, tan solo se registran en las celosías (mashrabiyya), en ninguna de las cuales he
observado la tipología de dibujo de los botes que consideramos y además la construcción
de estos elementos no se realiza por calado propiamente dicho sino por colocación superpuesta de piezas de madera con lo que el ejemplo tampoco resulta dirimente a los efectos
de paralelismo que buscamos. Estos artesanos trabajaban para los sultanes y sus eemires en
el amplísimo programa monumental que caracteriza la etapa mameluca y aunque puede no
estar clara la existencia de «talleres áulicos» propiamente dichos, su trabajo estaba más protegido y asegurado que el de los simples artesanos de «zoco».

15

El texto de Ibn Al Jatib dice: «… por encima, una faja en la cual se halla grabado un poema que reúne las máximas políticas:
las letras están recubiertas por panes de oro purísimo y entre ellas se aglutina lapislázuli molido…».
Ha de recordarse que Lisan Ad Din Ibn Al Jatib (1313-1374) fue uno de los historiadores cumbre de la Granada nazarí («Ihata
fi tarij Gharnata…» –El círculo acerca de la Historia de Granada– y «Lamba al badriyya… al nasriya» –Resplandor de la luna
llena acerca de la dinastía nazarí–); poeta y escritor prolífico fué secretario de la Cancillería de Yusuf I (1349-54) y Visir de
Muhammad V (1354-1359 y 1362-1370), embajador de éxito ante Pedro I de Castilla, huyó a Tremecén (1371) ante las intrigas
de su discípulo y sucesor como Visir, el también poeta ‘Abd Allah Muhammad al Surayhí Ibn Zamrak (1333-1393). Allí fue juzgado, condenado y ejecutado por órdenes de su antiguo Señor en 1373. Es uno de los personajes que vivió gran parte del
periodo que nos ocupa.
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En ninguno de los productos eborarios analizados, ni en otros objetos de origen granadino se conoce el nombre de los autores, como tampoco lo es en los egipcios hasta el siglo
XVI. Sin embargo son conocidos en el Egipto de los mamluk los nombres de otros artesanos
como los nahahsin (broncistas) y los kaftiyin (damasquinado) que alcanzaron celebridad.
Emigración de artistas y artesanos
En el siglo XIV y sobre todo en el XV a punto de caer el sultanato nazarí en manos cristianas
es seguro que se registrasen emigraciones de granadinos cualificados a tierras de Oriente
gobernadas por los sultanes mamelucos (Palestina, Siria, Egipto), siendo descartable cualquier
movimiento migratorio en sentido contrario. El carácter individual de estos movimientos humanos resta posibilidades a la suposición de trasplantes oficializados.
Temas decorativos
El calado se ha convertido en una forma de decoración propia posiblemente desde finales
del siglo XIII, se generaliza en el siglo XIV y se extiende incluso a países cristianos al amparo
de las claridades góticas. Nada de esto ocurre en el área oriental, donde tan solo los motivos
de uso han permitido el establecimiento de huecos en piezas como los quemaperfumes,
salvo pequeños detalles decorativos calados como la faja de inscripción calada que adorna
el casco de Qala’wn (Museo de Bruselas) o los entrelazos que muestran algunos elementos
metálicos cual los llamadores de puertas.
Aunque parece claro que el calado está muy relacionado con las mashrabiyya, la tipología de las que he conocido no guarda parecido con el finísimo calado de los botes que se
están estudiando. La relación con un mundo estelar uniforme parece un descubrimiento que
en mayor o menor dimensión se traslada al marfil. Puede observarse que el «ratio» dimensional
del dibujo calado es variable de unos ejemplares a otros, pero su fórmula permanece inalterable, lo que induce a pensar en su elaboración por un mismo taller. Sería demasiada casualidad que se produjesen en ámbitos distintos con una forma geométrica predeterminada de la
que no existen, de momento, otros ejemplos más que los que se han señalado en los 12 botes,
dos cajas, las placas de Rávena… y la misteriosa caja del Palacio Topkapi.
El tema decorativo consiste en lo que denomino «lucero», espacio circular seccionado en
cuatro segmentos circulares calados que forman una cruz de hojas lanceoladas al cortarse entre
sí cuatro círculos. En los intersticios se configuran cuatro «puntas de flecha». Agrupando las «puntas
de flecha», entre las hojas, aparecen espacios «cuadriformes» que resultan inscritos en cada círculo,
configurados por los arcos externos de los segmentos. En su centro se origina una a manera de
«rosa» cuatripétala con pequeño calado cruciforme en el centro. Geométricamente la composición
es compleja y admite, al igual que el desarrollo de las estrellas decorativas y sus entrelazos, la elaboración de fórmulas matemáticas poco comunes. Ha de añadirse que, en determinados ejemplares, se observa una variante consistente en transformar las «hojas» en rombos mediante la
conversión de cada arco de círculo en una secuencia de dos pequeñas rectas.
Hallazgos
Así como los marfiles califales españoles y los orientales prefatimíes y fatimíes fueron objeto
del coleccionismo orientalista temprano, los productos nazaríes, menos vistosos, quedaron
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anclados en iglesias y monasterios, casi exclusivamente en España. Algunos marfiles egipcios
fatimíes reaprovechados, junto a los ayyubíes y mamelucos se obtuvieron en mercados locales y en excavaciones y registros de palacios y mezquitas. No consta que ninguno de los
botes estudiados se encontrase de esta forma por lo que su propia belleza intrínseca los hizo
objeto de posesión privada desde el principio. Ni siquiera en el Museo de Arte Islámico de
El Cairo, que contiene más de 100.000 objetos de arte, la mayoría de elaboración egipcia, se
ha encontrado ninguno parecido ni en temática, ni en forma.
La procedencia española de algunos botes parece acreditada: Zaragoza, Toledo, quizás
Nápoles y Palermo. Los botes Peytel–Kuwait y Hearn resultan casi indiscutibles, por otras razones, de pertenecer al ámbito nazarí. Es difícil precisar la procedencia de todos ellos pero
el bote de Sens, bien pudo ser obsequiado a su Catedral por un guerrero francés como más
abajo se apuntará, de los restantes nada consta ni se puede vaticinar. Algunos han rodado
por exposiciones y marchantes hasta su fijación en museos o caer en la oculta esfera de la
desaparición. Se analizará el tema más adelante.
Utilización
¿A qué uso fueron destinados estos botes?. Parece evidente que, a pesar de su trabajo de calado,
éste carece de finalidad práctica y solamente la originalidad de su decoración y los textos de
las inscripciones les confieren especial prestigio. El bote de Zaragoza nos habla de otros usos
(guardián de la dote…) que nada tienen que ver con ella, aunque la finura del calado permite
un uso estanco del recipiente para contener monedas, perfumes sólidos, joyas y otros efectos.
Régimen político
El «reino» mameluco se constituye sobre la base del poder militar con carácter absolutista. Disensiones entre los emires que constituyen la élite de cada momento pueden propiciar al ascenso de determinados individuos, pero las características de un régimen inicialmente basado
en la «despersonalización» de «militares esclavos», recordando que mamluk significa exactamente «los que son objeto de posesión, es decir esclavos», fue dejando paso a dinastías familiares
que destruyen algunos elementos originarios pero que conservan la naturaleza y esencia militar, muy lejos de estar basadas en la compleja estructura tribal y familiar de los árabes de
siglos anteriores que aún se manifiestan en determinados rincones territoriales. Los sultanes
mamelucos no pretenden orígenes nobles, ni puras procedencias, ya que mayoritariamente
son de etnia turca (en el periodo Baharí) o de origen circasiano o caucásico (durante el periodo
Buryí), pero a partir de Qala’wn (1340) los descendientes de éste se disputan y ocupan el
poder durante medio siglo. Sus inscripciones conmemorativas lo dejan bien claro, a la vez
que sus obras muestran un deseo de perpetuación en base a la monumentalidad16.

16

Los mamelucos del primer grupo, los baharíes fueron adquiridos por los sultanes ayyubíes (de etnia kurda, descendientes
de Saladino) principalmente en las regiones del Mar Negro (Sur de Rusia) y eran de etnia principalmente turca, aunque también hubo griegos y eslavos. El más famoso de ellos el que sería Sultán Al Mansur Qala’wun (1279-1290) fue llamado Alf
(mil) porque fue adquirido por el Sultán Al Malik Al Salih Naim ad Din Ayyub (1240-1248) en la nada despreciable cifra de
1000 dinares (algo más de cuatro kg de oro). A pesar de que, según las normas, los hijos de los mamelucos no podían incorporarse al cuerpo de los mismos para evitar relaciones de parentesco en el mando, Qala’wn consiguió que sus descendientes, hijos, nietos y aún biznietos gobernaran durante casi un siglo. Fue precisamente este Sultán quien para conseguir
el afianzamiento de su propia dinastía inició la compra de mamelucos de etnia no turca recurriendo a su adquisición en las
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Los mamelucos se convierten durante el siglo XIV en el más importante poder musulmán, cedido después a los otomanos tras la conquista de Constantinopla (1453) y la posterior
del propio Egipto (1517). Su afán de supervivencia y riqueza se manifiestan en sus monumentales construcciones (mezquitas, palacios, cementerios) sobre todo en su capital El Cairo.
La influencia de los sufíes en Egipto se manifiesta, mediante la inclusión de janqas (conventos) y zawiyas (oratorios) para ellos, en los programas constructivos de varios sultanes mamelucos.
Por el contrario, en el «sultanato» granadino fueron habituales las disputas del poder
en el seno de la familia nazarí. Con 24 sultanes y 32 reinados, de ellos 11 monarcas y 18 reinados en los últimos 75 años (1417-1492) fue un régimen sumamente inestable, constantemente recortados sus territorios por el reino de Castilla del que fueron considerados vasallos
en largos periodos de tiempo, habiendo de comprar su supervivencia mediante el pago de
costosas cargas económicas y no siempre ejercieron los sultanes su poder en la totalidad de
su propio territorio. Los finos diplomáticos egipcios fueron conscientes de esta situación, llegando a calificar a los sultanes granadinos en sus escritos con el simple, pero realista título
de Sayyid al Hamrah (Señor de la Alhambra), aunque los nazaríes se autotitulaban Sultan
Garnatha (Sultán de Granada).
La pobreza del sultanato se manifiesta en los débiles materiales que emplean en sus
construcciones, aunque la originalidad de ideas de sus artesanos y arquitectos lograse preciosas apariencias. Se exportaron estas ideas y técnicas de trabajo a Castilla para la realización
de palacios cristiano–mudéjares como en Sevilla, Segovia o Tordesillas e incluso actuando
en edificios religiosos como el Monasterio de las Huelgas en Burgos o la propia Catedral de
Toledo. El periodo del que nos ocupamos, sultanatos de Yusuf I y de Muhammad V es sin
embargo, el más brillante de la historia granadina. Durante el mismo se construyen los Palacios de la Alhambra: el de Arrayanes con el gran salón de Comares (Yusuf I) y el de los
Leones (Muhammad V) que además envía sus artesanos a Pedro I de Castilla para levantar
los Reales Alcázares sevillanos. He de señalar la existencia en el monasterio aragonés de
Rueda de Ebro de una ventana cerrada con varios tipos de yesería calada, uno de los cuales
se parece bastante, tipológicamente, al utilizado en los botes estudiados. Se enmarcaría en
las reformas realizadas a mediados del siglo XIV en dicho monasterio por artesanos mudéjares,
sin descartar alguno probablemente procedente del emirato granadino.
Hechos militares, contactos y embajadas
La alianza de los nazaríes con su más próximo poder musulmán, Marruecos, salvando anteriores interferencias, se hace patente hacia 1340, reinando Yusuf I, Abu l Hachach ben Isma’il,
con el meriní Abu l Hassan ben Othman, ‘Ali I, que había reunificado a Marruecos los territorios de Qairawan y Tremecén, consolidando provisionalmente el Noroeste africano. Los
benimerines (Banu Merin o meriníes) desembarcan en Al Ándalus e inician el asedio de la

regiones del Cáucaso (circasianos). Así se crea una segunda rama, los buryíes que tuvieron el poder en Egipto desde finales
del siglo XIV hasta la ocupación otomana (1517). Véase nota (23). El ascenso de los mamelucos al sultanato se produjo a la
muerte del ayyubí Malik Al Mu’azzam Turan Sha (1249-1250) que había nombrado a su viuda Shayyar Al Durr («el árbol de
las perlas») como sucesora, desposeyendo a su propio hijo. Ante la indignación del califa abbassí Al Musta’sim por el hecho
de que una mujer asumiese el sultanato, Shayyar casó con el jefe mameluco Al Mu’izz Aybak el Turkmaní el año 1250, abdicando en él a los 80 días, para después ser asesinada tras confusos episodios sentimentales.
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fortaleza de Tarifa (conquistada por los cristianos en 1291), reproduciendo los coaligados el
fallido intento de 1294 protagonizado por el meriní Yusuf ben Yakub.
El 30 de octubre de 1340 en esta lucha por el control de Tarifa y del estrecho, Alfonso
XI de Castilla provisto de una bula de Cruzada de Benedicto XII, con la ayuda de Alfonso IV
de Portugal y la escuadra catalano-aragonesa (de Pedro IV), se enfrentó a los musulmanes en
la batalla que lleva el nombre del próximo Arroyo Salado. Derrotados los sultanes se refugiaron
en Algeciras donde embarcaron: para Marbella el granadino y para Ceuta el africano. Perdieron también Algeciras (1344) y con ello toda posibilidad de futuras invasiones o apoyos
desde el otro lado del estrecho.
Cerrada definitivamente la ayuda marroquí, Yusuf hubo de iniciar otro camino para
conseguir refuerzos y se dirigió a Egipto, con quien los contactos diplomáticos, aunque no
culturales ni religiosos, no habían tenido precedentes documentados conocidos. Despachó
embajadores al nieto de Qala’wn, Salih Ad Din ‘Imad Isma’il ibn Muhammad, a la sazón
Malik (1342-1345), quien se abstuvo de enviar las tropas que el granadino solicitaba alegando
la necesidad de las mismas para defender sus propios territorios amenazados por los mongoles pues tras la conquista de Bagdad por Hulagu (1258) la rama turco–mongol jalairida
podía atacar la Siria mameluca. Ofreció Isma’il algo a su juicio más eficaz que las tropas solicitadas: «…sus fervorosas plegarias…»17.
Se tiene constancia de otra embajada solicitando ayuda realizada en 1364 por el sucesor
de Yusuf, Muhammad V, al mameluco Al Ashraf Nasir Ad Din Cha’ban (1363-1376), cuyo hijo
Al Salih Salah Ad Din Hadyyi (Hagui) ibn Ashraf (1380-1382 y 1389-1390) también coincidió
en el poder, durante unos años, con Muhammad V de Granada (1354-1359 y 1362-1391). No
se tienen noticias de regalos intercambiados en ambas embajadas (1342 y 1364).18
Pero, ¿sería éste Al Malik al Salih el destinatario del bote Rothschild?. Entonces habría que
referirse al periodo 1380–1382 en lugar de 1351-1354 y al «viejo» (Al Ayus) Muhammad V en vez
de Yusuf I, en un posible regalo que no consta escrito que acompañase a embajada alguna19.

17

18

19

Contemporáneo de Yusuf fue otro Malik, precisamente el presunto titular del bote Rothschild, Salih Salah ad Din Salih (13511354), hermano de su antecesor al Nasir ad Din Hasan que a su vez le sucedería. En los seis años entre ambos reinados
(1346-1351) gobernaron otros tres miembros del clan: Al Kamil Sayf ad Din Cha’ban (1346), Al Mudaﬀar Sayf ad Din Hadyyi
(1346-47) y Al Nasir Nasir ad Din Hassan (1347-1351 y en 1354-1361) configurando uno de los periodos más inestables del sultanato mameluco. La embajada de Yusuf fue enviada hacia 1343 al Malik Salih Ad Din ‘Imad Isma’il (1342-1345), también conocido como Al Nasir ‘Imad Ad Din Isma’il, hijo de Muhammad Nasir y nieto de Qala’wn.
MANZANO RODRÍGUEZ, M. Ángel, «La intervención de los benimerines en la Península Ibérica», Madrid 1992 (pp. 259 y ss.)
SECO DE LUCENA PAREDES, Luis, «Viaje a Oriente, Embajadores granadinos a El Cairo» en Miscelánea de Estudios árabes,
n.º 4, 1955 (pp.5 y ss.)
ARIE, Rachel, «Les relations diplomatiques et culturelles entre musulman de l’Espagne et musulmans d’Orient au temps des
Nasrides» en Mèlanges de la Casa de Velázquez, n.º 1 1965 (pp. 87 y ss).
En efecto el nombre que aparece en el bote Rothschild «Al Malik al Salih» (al Galib, al ‘Adil al Muyahid) puede corresponder
a cualquiera de los dos, el de 1351 Salah y al de 1380 Hadyyi (o Hagui según la pronunciación egipcia), porque la expresión
Ibn Muhammad atribuída por Migeon en 1903 y que cuadraba al primero de ellos, no aparece en el bote según se desprende de la única fotografía disponible ni de la presunta traducción de Gildemeister.
Debe recordarse al respecto, que el nombre Salih utilizado por varios mamelucos de este periodo tiene larga tradición en
el Islam al remontarse a un nabí (profeta) enviado a los árabes antes de Muhammad (Corán 26.141) y que se dirigió a la tribu
de Thamud en el Wadi l Qura. Tal nombre fue también utilizado por algunos Sultanes ayyubíes.
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Se ha señalado la relativa frecuencia de contactos, pocas veces diplomáticos, entre
egipcios y granadinos: los viajes a la Meca, los intercambios comerciales, las visitas culturales
y los contactos religiosos entre los grupos sufíes de ambos países pudieron ofrecer posibilidades de «ablandar» la renuente política mameluca de no enviar ayuda militar y entre ellas
repartir obsequios, como alguno de los botes calados, entre personajes sensibles de la corte
cairota y especialmente aquél en que figura el comentado nombre del Malik (Rey)20.
Muhammad V, fue depuesto en 1359 por un complot urdido por el arráez Abu Sa’id
que le hizo sustituir por el joven Isma’il II para después asumir directamente el gobierno
con el nombre de Muhammad VI «el Rey bermejo» (1360-1362) en que tras ser derrotado,
buscó refugio en Sevilla donde fue asesinado por orden de Pedro I de Castilla. Muhammad
V, en tanto, había buscado refugio en Fez cerca de su amigo el meriní Abu Selim, ‘Ali II,
acompañado del visir Ibn al Jatib. Allí conocieron a otro famoso escritor, juez y político musulmán, el tunecino ‘Abd el Rahman Ibn Jaldún (1332-1406) que se incorporó a la Corte granadina al retorno de Muhammad, siendo embajador de gran éxito ante Pedro I (1363) aunque
más tarde (1365) decidió marchar a Túnez para después instalarse en El Cairo (1382), donde
murió tras viajar por Arabia, Siria y Palestina. Muhammad V había conseguido algunos éxitos
contra Castilla entre 1366 y 1370 con la reconquista de Priego, Algeciras, Úbeda, Utrera e incluso a punto de conseguir Jaén y Córdoba, aprovechando la disputa entre Pedro I y Enrique
de Trastámara por el Reino de Castilla. Como consecuencia del éxito de esas acciones pudo
pensar en otras de más relieve con ayuda mameluca21. Esta circunstancia avalaría una posible
embajada hacia 1380.
Se registran embajadas posteriores, ya en el siglo XV, como la de 1440 enviada por
Muhammad IX al mameluco Az Zahir Yaqmaq (1438-1453), desempeñada por un comerciante, Muhammad el Banyulí, de paso hacia la Meca, que consiguió algún envío de dinero
y pertrechos, o la de 1487 de Boabdil al Sultán Ashraf Sayf ad Din Qa’it Bay (1468-1495),
portada por un ciudadano de Tremecén, Ibn Al Azraq, que consiguió un escrito de los clérigos de la Iglesia de la Resurrección de Jerusalén a los Reyes Católicos para que tratasen
con clemencia a los musulmanes granadinos. La petición llegó en 1489 a los Reyes Católicos
llevada por dos frailes franciscanos de parte del «Sultán de Babilonia»22. Una alfombra, posiblemente oriental, hoy en el Museo de la Alhambra, procedente del convento franciscano
de Granada, sea quizás, mudo recuerdo de estos hechos.

20

Debe resaltarse, por otra parte, la influencia de los sufíes en este periodo del Islam, especialmente en Granada donde la
religión era el factor social de mayor coherencia y donde figuras como Ibn ‘Abbad (1330-1389) se consideran precursores
del misticismo cristiano. Los textos de algunos botes muestran, en efecto, ideas y máximas sufíes.
21
A pesar de las treguas firmadas con la nueva dinastía castellana (1370 con Enrique II y 1379 con Juan I), pudo pensar al advenimiento de éste que se hallaba en sus primeros años, al igual que su padre Enrique, muy involucrado en el apoyo a
Francia en la Guerra de los Cien Años y con la sublevación del bastardo Alfonso Enríquez, que contando con apoyo mameluco podría liberarse definitivamente del tradicional vasallaje castellano. Además, su actividad política en Marruecos,
aprovechando la debilidad de los meriníes la habia permitido ocupar Ceuta, liberar Gibraltar e intervenir en los nombramientos de sultanes marroquíes. Parece lógico que hacia 1380 realizase un solapado intento, sin el empaque de una embajada que al igual que las anteriores podría estar condenada al fracaso, de «suavizar» la posición egipcia sobre el envío
de refuerzos o voluntarios y para ello remitiría el bote dedicado al Malik Salih el Hagui, último Sultán de la dinastía Qala’wn.
22
ARIE, o.c. 1965 (p. 96)
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El posible tránsito de los botes calados
Se está tratando de uno de los periodos históricos más inquietos de la historia medieval española, donde se produce un cambio de dinastía ante la mirada expectante del sultán granadino quien, aunque partidario en principio de Pedro, aceptaría negociar con Enrique II23.
En tales circunstancias y dando por supuesto que la producción de los botes tiene
lugar en Granada durante el segundo «reinado» de Muhammad V (1362-1391) y que la defensa
o colmillo del que procede la materia prima pudo también obtenerse durante su exilio africano (1359–1362), podrían darse los siguientes tránsitos:
– Botes de Zaragoza (1), Nápoles (Rhode-Hawkins) (5) y Palermo (11), a través de
Pedro IV de Aragón (tratados de 1367 y 1371 con Muhammad V).
– Bote de Sens (9), pudo pasar tras el episodio de Montiel a Beltrán Duguesclin o a
alguno de los jefes de las «compañías» francesas que lo cederían a la catedral citada.
(en torno a 1369)
– Bote del Malik Salih (Rothschild) (3) enviado nominalmente al Sultán egipcio Al
Salih Salah Hagui hacia 1380.
– Bote de Toledo (8), que pudo pertenecer a Pedro I o haber pasado a manos de Enrique II quien tuvo su capital en Toledo (hacia 1369 o siguientes).
– Botes Hearn (4) y Peytel-Kuwait (2), al parecer vinculados a la propia casa nazarí
en fechas no precisables, podrían haberse obtenido por compra, quizás en la propia
Granada en el siglo XIX como ha ocurrido con otras piezas nazaríes bien documentadas.
– Los botes Franks (6) y Dalton (7) carecen de historial conocido que permita suposición alguna.
– El bote David (10) tiene documentadas transmisiones recientes, pero carece de historial anterior, por lo que se encuentra en el caso de los anteriores.
– Finalmente el bote Riyyadh (12) es prácticamente desconocido.
La secuencia de fechas posibles (1367-1380) no parece excesiva al tratarse de productos previamente elaborados a los que se pudo añadir posteriormente la inscripción en el
caso del (3), ya que los textos de las demás son atemporales.
La datación
Se ha venido admitiendo como datación del conjunto de botes la sugerida por el ejemplar
Rothschild, dando como buena la titularidad del Malik Salih Salah, es decir hacia los 1350,
contemporáneo de Yusuf I de Granada.

23

En esta época tan movida reinan en Castilla Pedro I (1350-1369) y tras su asesinato en Montiel (1369), los Trastámaras Enrique II
(1369-1379) y Juan I (1379-90) con capital en Toledo; en Aragón Pedro IV (1336-1387) que asume también Sicilia; en Portugal
Alfonso IV (1325-57), Pedro I (1357-67) y Fernando I (1367-83), todos ellos involucrados en alianzas extraordinariamente variables entre sí y en episodios bélicos con granadinos y meriníes. Por otra parte la Guerra de los Cien Años entre Francia
e Inglaterra envuelve también a estos países en los asuntos ibéricos con la participación de Eduardo de Cornwall «El Príncipe
Negro» al lado de Pedro I y de las «compañías blancas» del «condottiero» francés Beltrán Duguesclin en el de Enrique II,
siendo el francés quien dirimió la campaña en su tienda de Montiel a la que atrajo con engaños al Rey (23 de marzo de
1369) asesinado en un confuso episodio de lucha fratricida donde se atribuye a Duguesclin la frase: «Ni quito ni pongo Rey
pero ayudo a mi Señor…» cuando Pedro más fornido que Enrique estaba a punto de acabar con él.

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 29-30-31/2011-12-13 | Pp. 5-64

Evolución de las técnicas de talla en marfil

Sin embargo, hemos contemplado la posibilidad de retrasar esta fecha casi treinta
años hasta otro Malik Al Salih Salah Hadyyi (Hagui) hacia los 1380, en la segunda época de
Muhammad V. Este retraso no afecta en absoluto a las consideraciones artísticas, caligráficas
o políticas ya efectuadas. Tan coherente resultaría este joven monarca mameluco que el igualmente jovencísimo Salih ibn Muhammad. Sin embargo, la data de producción de los botes
en su conjunto no está condicionada por la fecha, indirectamente obtenida, de 1380 como
se ha anotado en el apartado anterior, sino que pudieron realizarse con varios años de antelación24, e incluso formar parte del ajuar del propio monarca nazarí o de sus allegados,
desprendiéndose de ellos para obsequiar al monarca mameluco, a reyes cristianos o a personajes destacados de las respectivas Cortes.
Estructura del colmillo o defensa del elefante
La defensa del elefante, formada de marfil, son los incisivos muy desarrollados de estos animales y pueden alcanzar hasta 4 metros (mamuth) en animales adultos, aunque normalmente
oscilan entre 150 y 250 cm. El peso de cada una varía, habitualmente, entre los 40 y los casi
100 kg y su diámetro máximo entre 14 cm y muy excepcionalmente (mamuth) hasta los 30
cm en la raíz, terminando roma la punta.
La defensa de elefante, en su interior, no es uniforme, ya que presenta trozos macizos,
especialmente hacia la punta y otros casi vacíos de pulpa dental hacia la raíz. Así podemos
distinguir cuatro segmentos o tramos principales que trataremos de identificar con los botes
estudiados, cuyas medidas se apuntan en el apartado siguiente. El proximal, cercano a la
carne del animal, de paredes más finas, sin apenas contenido de pulpa y de mayor diámetro
(en el entorno de los 14 cm) que originaría por serrado los botes 12 y 5 y el hueco n.º 2,
con un tramo recto y longitud de al menos 40 cm. El medio, entre los 11 y 13 cm de diámetro
que debería registrar una importante curvatura y del que procederían los botes 1, 6, 7, 9 y
3, así como el hueco n.º 1 que quizás pudo ser un espacio desaprovechado precisamente
por ser el punto de inflexión de la curvatura. El tramo medio alcanzaría algo más de 50 cm
de largo. El subdistal o espacio entre la punta y el tramo medio, con diámetros sobre 8 o 9
cm y del que procederían los botes 2, 8, 10 y 11 más macizos, constituye otro tramo recto
de al menos otros 40 cm de longitud. El distal o tramo de la punta, de diámetro menor, presentaría en su inicio otra marcada curvatura, mayor densidad de pulpa y una posible longitud
de 30 cm del que se pudieron extraer el bote 04 y quizás los cilindros de marfil de las empuñaduras e incluso algún botón de tapa como el que figura en el ejemplar 3.
Todo ello conduce a un colmillo de unos 170 cm de largo y un diámetro máximo de
14 cm. Como veremos a continuación en la secuencia de diámetros subsisten dos huecos,
uno (n.º 2) entre 13 y 14 cm que pudo originar un bote aún no aparecido; el otro (n.º 1)
entre los 9,3 y los 10,6 cm podría corresponder a un segundo bote aún desconocido o a un
tramo de marfil de notoria curvatura y difícil aprovechamiento.

24

El mameluco Salih Salah ad Din Hagui ibn Achraf, último nieto de Qala’wn accedió al trono siendo también niño y fue derrocado por el Emir circasiano Barquq en 784/1382, provocando el cambio dinástico mameluco de los Baharíes por los Buryíes. Sin embargo, el periodo 1389-1390 parece registrar un breve retorno del hijo de Achraf.
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Las medidas y su consecuencia
En el empobrecido sultanato nazarí, donde la principal fuente de exportaciones era la seda,
resulta llamativa la disponibilidad de marfil para confeccionar esta serie de botes. Pero tampoco es imposible que bien directamente desde África o a través de los comerciantes genoveses que controlaban en gran medida el comercio granadino (disponían de una importante
Alhóndiga propia) el Sultán Muhammad V o alguno de sus próximos pudiese hacerse con
un único colmillo de elefante al que se aplicase el trabajo de un destacado marfilista para
elaborar la serie de productos: unos dedicados a la propia familia nazarí, otros exportados
como obsequio, según he apuntado. Tratándose de productos eborarios granadinos parece
lógico pensar que la materia prima procede del Africa subsahariana occidental, tanto fuese
aportada por los comerciantes genoveses o portugueses, como obtenida directamente por
el sultán o un notable granadino, ya que el comercio con el Africa Oriental estaba virtualmente monopolizado por los venecianos, con lo que esta procedencia o el origen asiático
de la materia prima parecen descartarse.
Anotadas las medidas de los ejemplares de la serie y completados los datos ausentes
mediante cálculos basados en la anchura de los frisos de las tapas, teniendo en cuenta la oscilación troncocónica del cuerpo de algunos ejemplares, llegaríamos a la siguiente secuencia
de medidas, ordenando los botes de menor a mayor diámetro:
Objeto

Diámetro

Altura total

Altura cuerpo

Bote 4, Hearn

7,6-8,0

9,0

8,2.

Bote 2, Kuwait

8,5

7,6

6,2

Bote 11, Palermo

8,5

9,8

8,3

Bote 8, Toledo

8,7-8,9

9,0

7,5

Bote 10, David

9,2

9,2

7,4

11,0

9,5

Hueco n.º 1
Bote 9, Sens
Bote 1, Zaragoza

10,8-11,0
11,5

9,4

7,5

Bote 6, Franks

11,7-11,8

11,4

9,1

Bote 7, Dalton

11,9-12,0

9,1

8,3

Bote 3, Rothschild

12,3-12,7

12,0

11.1

Bote 12, Riyyadh

14,0

18,8

16,0

14,2-14,5

10,3

9,5

Hueco n.º 2
Bote 5 Rhode-Hawkins

Total

126,6

108,6

La longitud total utilizada es como mínimo 126,6 cm a las que cabe añadir los espacios
muertos y los desechos de serrado con lo que tendríamos cerca de 135 cm. Si se agregan los
cilindros de diámetro inferior, que bien podrían haber servido para tallar los pomos de marfil
de espadas (Boabdil, Ali’Attar, Bèarn y Gayangos) que miden unos 4,5; 6,0; 3,5 y 3,5 cm de
largo y entre 1,80-3,5 de diámetro, tendríamos casi 20 cm más de longitud lo que nos aproxima a los 155 cm. Incluso si apareciesen dos nuevos botes, supondría alcanzar incluso mas
de los 175 cm. Los diámetros ofrecen una secuencia natural perfectamente viable.
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En 2003, al elaborar mi trabajo inicial y desconociendo la existencia de los botes 11
y 12 ya vaticinaba la longitud en unos 160 cm y la existencia de otros tres posibles botes,
entonces desconocidos, uno en el entorno de los 10 cm de diámetro (hueco n.º 1) que subsiste y otros dos por encima de los 13,5 cm (uno correspondería al bote de Riyyadh) y otro
en torno a los 12,8-14 cm, cuyo hueco se percibe con claridad, que sería otro ejemplar todavía
no aparecido (hueco n.º 2). El bote de Palermo prolongaría la longitud del tramo mediodistal del colmillo. Ha de advertirse que las medidas, incluso las publicadas, difieren de unos
a otros autores, cuanto más las obtenidas por estimación y es necesario, en cualquier caso,
un definitivo replanteamiento25.
Los cilindros de marfil de las espadas mencionadas, a pesar de que dos de ellos corresponden a armas identificadas de finales del siglo XV, pueden perfectamente proceder de
armas anteriores, ya que carecen de elementos cronológicos diferenciados y su notable calidad las convertiría en objeto de gran valor, en todo momento, para su poseedor.
En los botes existen dos rodajas circulares de marfil, una sin adornos que sirve de
fondo y a veces pudo sustituirse por una pieza de madera como es habitual en muchos pyxides conocidos y el otro la cubierta de la tapa, que exige un trozo de marfil de cierta densidad
para ser tallado, por lo que en el caso de los botes más anchos debería proceder de una
arandela para el friso y otra rodaja para la cubierta salvo que se tratase de tramos más rellenos
de pulpa, en los que el conjunto de la tapa se haría de una sola pieza. De hecho, los botes
5 y 6 han perdido la tapa y el 9 la placa superior de la misma.

5. Conclusiones
A la vista de las notas y observaciones anteriores y modificando parcialmente las obtenidas
en 2005, llego a las siguientes:
– La serie de botes calados serían en su totalidad, producto de artesanía de la Granada
nazarí realizados en la segunda mitad del siglo XIV.
– El bote Rothschild, único que contiene una nominación estaría dedicado al sultán
mameluco Al Malik Salih Salah ad Din Hadyy (o Hagui) que gobernó entre 778
H/1380 y 782 H/1380 y sería el último mameluco de la saga Qala’wn, derrocado
por el Emir Barquq26.
– El bote sería enviado desde la corte de Muhammad V de Granada, posiblemente
como regalo ocasional y no cursado mediante embajada.
– Los restantes objetos de la serie, cronológicamente son afines al anterior y pudieron
pertenecer a miembros de la jassa granadina, incluso de la propia familia nazarí,
regalados a monarcas cristianos (Pedro I y Enrique II de Castilla o Pedro IV de Ara-

25

Esta elucubración podría verificarse con técnicas de ADN para determinar si corresponden al mismo ejemplar como he supuesto, aunque, por el momento, la secuencia de medidas encaja aceptablemente.
26
Barquq llevó al poder a los mamelucos Circasianos o Buryíes (asentados en el Buryy o ciudadela de El Cairo y procedentes
del Cáucaso donde fueron comprados). Recordemos que las dinastías anteriores, desde 1250 pertenecían a los mamelucos
denominados Baharíes, generalmente de origen turco, («los del río» por referirse al Nilo aunque literalmente serían «los del
Mar» ya que el río Nilo también era así llamado dada su envergadura, con cuarteles en la isla de Rawda sobre el mismo).
(Ver nota 15).
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gón) con motivo de la firma de tratados o alguno quizás obtenido mediante «ocupación» o «botín». No se descarta que alguno pudiese acompañar al bote Rothschild
para ser obsequiado a algún influyente emir de la corte mameluca.
– La intervención de monjes sufíes en tales supuestos parece más que posible. Es sabida su importancia en el reino mameluco y también en Granada como elemento
social aglutinador dentro de un estado en semipermanente situación de crisis.
– El conjunto de botes parece obtenido de un único colmillo de elefante africano seguramente procedente del África occidental, llegaría a manos de Muhammad V durante su exilio en Fez o a través de comerciantes genoveses.
Elementos adicionales dudosos
La existencia de las placas de Rávena y las cajas Landau y Benaki producen, al menos, una
importante confusión con la teoría expuesta. No se pueden asimilar a los botes calados más
que en la identificación del tema decorativo ya que ni la técnica empleada ni la abundancia
de la materia prima utilizada concuerdan con lo referido a los botes27.
Aún más dificultades presenta la caja de Estambul no solamente por sus connotaciones
religiosas y la tradición asociada a este ejemplar, sino por su propia conservación secular. La
coincidencia parcial de la temática decorativa podría ser casual dentro de un programa más
amplio de motivos calados al desconocer las fechas de su realización o transformaciones ulteriores.

27

Un análisis de C 14 sobre esos ejemplares, sobre todo las dos grandes cajas, arrojaría alguna luz sobre ello. Pudiera tratarse
de objetos «revival» realizados a imitación de un tema de indudable prestigio, pero también pudieron producirse en época
concurrente a partir de finalidades distintas. Difícilmente puede aventurarse una suposición coherente.
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Sistemas de acopio de arte medieval
en grandes museos
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Resumen: En la presente colaboración se analizan las distintas modalidades de adquisición
de obras de arte en los grandes museos, término que puede prestarse a equívocos. Además
de los museos de grandes dimensiones, como el Victoria & Albert Museum, Museo Arqueológico Nacional, Ermitage, The Metropolitan Museum of Art, etc., entiendo de especial importancia la inclusión de museos monográficos de arte medieval, como son el Musée des
Thermes de Cluny, museos vinculados a universidades, de los que Estados Unidos cuenta
con buena representaciones, como el Fogg Museum, de la Universidad de Harvard, por citar
la más carismática.
Aunque el título es muy ambicioso y como tal imposible de tratar en conjunto, he dividido
el contenido en dos grandes apartados, uno relativo a museos europeos y otro a museos
norteamericanos. Mientras Europa cuenta con una historia muy dilatada en el tiempo, con
diferentes y sucesivas culturas, que han dado lugar a un progresivo enriquecimiento artístico
vinculado al respectivo desarrollo histórico, Estados Unidos parte de cero en siglos cercanos
al actual a través del amor al coleccionismo, enraizado en épocas pretéritas. El rey de la economía estadounidense, el dólar, imprime el carácter acumulativo de obras de arte en museos.
Los museos europeos se nutren de obras procedentes de los distintos cambios políticos.
Francia por ejemplo, es tributaria de la Revolución Francesa y de los destrozos sufridos por
monasterios, iglesias, palacios etc. La abadía de St. Denis ha surtido a diferentes museos franceses y norteamericanos, si bien el tesoro amasado por el abad Suger ha ido a parar al Musée
du Louvre. En España, la desamortización de Mendizábal ha supuesto una ruina para la Iglesia, con el desmantelamiento de sus sedes, pasando frecuentemente sus tesoros a manos de
particulares, que los han ido vendiendo en ocasiones hasta fechas recientes; sirva como
ejemplo la adquisición por el Estado, con destino al Museo Arqueológico Nacional, de un
tercio de una placa de la arqueta de San Felices en 1987. El enriquecimiento de los museos
norteamericanos ha venido de la mano de grandes coleccionistas, algunos de gran renombre,
como Pierpont Morgan, cuya biblioteca y colección neoyorquinas son magníficas.
Nuestro país, como otros de Europa, sobre todo Italia, Alemania y Francia, han dejado salir
obras fundamentales de las respectivas culturas. El tesoro de Guarrazar fue vendido en sucesivos lotes a Francia, siendo recuperada una gran parte del mismo por permuta o canje,
permaneciendo otra en el Musée du Cluny. Se trata de uno de los numerosos sistemas de
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adquisición, que es analizado en el presente contexto junto al de compra, dación, usucapión,
derecho de tanteo, decomiso, donación, expropiación, incautación, usufructo, excavación,
depósito.
Palabras clave: Asignación por decomiso, compra, donación, expropiación, herencia, ordenación, permuta, premio, usucapión, presa de guerra, fondos antiguos.
Abstract: This paper analyses the varied methods followed by the great museums to acquire
works of art, which is sometimes misunderstood. As well as the large museums such as the
Victoria & Albert Museum, the Museo Arquelogico Nacional, the Ermitage, the Metropolitan
Museum of Art, etc, I have included other collections of Medieval Art, such as the Musee des
Thermes de Cluny, and museums linked to Universities, which are well represented in the
United States, such as the Fogg Museum at the University of Harvard, perhaps the most
charismatic.
Although the title of this paper might seem ambitious, and it is impossible to include every
museum or collection, I have divided the content in two chapters. One deals with European
Museums and other with American Museums. Europe has a long documented history, with
different and successive cultures, which have resulted in a progressive artistic enrichment,
linked to the historical development. On the other hand, the United States has a much shorter
history, but has a deeply-rooted love for colleting art since its beginnings. The American
dollar has enabled the forming of collections in museums. European museums have fed their
collections from political upheavals and changes, such as the French Revolution and the ensuing destruction and pillage of monasteries, churches, palaces etc. in France. The Abbey of
St. Dennis has been a source of objects to French and American museums, although the core
of the collection ended up in the Louvre. In Spain, the Dissolution of the monasteries led by
Mendizabal entailed the ruin of the Church, with the dismantling of its collections which
ended up being acquired by private collectors, who subsequently sold them on. Some important pieces were thus purchased by the State and then deposited in the Museo Arqueologico Nacional, such as the fragment of the ivory ark of San Felices in 1987. The important
role played by private collectors in American Museums is exemplified by Pierpont Morgan,
who built a large and exquisite collection in his Libray and Museum.
Spain, together with Italy, Germany and France, have allowed the departure of major works
of art from their land. The Treasury of Guarrazar was sold to France in various stages, although most of it was subsequently recovered through the exchange of other works of art.
Nonetheless, part of the Treasury remained at the Musee de Cluny. Such is one of the ways
to acquire works of art, which is analised in this paper, together with purchase, donation,
alienation, confiscation, expropriation, seizure, excavation and deposit.
Keywords: Assignment by seizure, purchase, gift, expropiatión, legacy, order barter, recompense,
ad usurcapionem, war capture, old collections.
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El título tan general de la presente colaboración dificulta el trazar un esquema global del
acopio de piezas medievales en grandes museos y ello por varias razones, algunas de las
cuales serán esgrimidas aquí. En primer lugar, existen numerosos museos de grandes dimensiones en multitud de países diseminados por todo el planeta; he decidido, pues, centrarme
en algunos museos de Europa y Estados Unidos, dando tan sólo algunas pinceladas, ya que
no es posible abundar más profundamente. Esta selección, amplia de por sí, permitirá establecer algunas peculiaridades en cuanto a circunstancias y finalidad en el acopio de obras,
así como la distinta cultura museística que fundamenta ambas civilizaciones.
Unas nociones a propósito de las diferentes formas de ingreso de objetos artísticos o arqueológicos en los museos son imprescindibles para ayudar a comprender la historia de los mismos y su incardinación y justificación o no en los diversos períodos políticos. Para ello he tomado
como referencia la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español (PHE), ya que
en línea de máxima son similares en el resto de los países1. Los cauces básicos son: la Asignación
–incremento de fondos de la colección estable– y el Depósito –ingreso por un período limitado.
Asignación
Es el acto por el que el titular de un museo establece el destino de unos bienes que pasan
a formar parte de la colección estable del centro. Presenta las modalidades que se analizan
en las siguientes páginas.
Asignación por decomiso
Se trata de los bienes recuperados por el Estado provenientes de decomiso con la consecuente pérdida de los efectos legales. En relación con el Patrimonio Histórico Español se
aplica particularmente en caso de exportaciones, excavaciones y prospecciones ilegales2. En
este apartado se ha incluido un grupo numeroso de objetos arqueológicos adquiridos por el
Tribunal de Contrabando y Defraudación por R. O. de 11-V-1965, entre ellos varios bronces
visigodos y una ampolla de peregrino, de bronce, del siglo XIII, que ingresaron en el Museo
Arqueológico Nacional en el año citado3.
Compra
La compraventa es un contrato bilateral por el cual una persona se obliga a transmitir una
cosa a otra, a cambio de que esta se obligue al pago de una suma de dinero, según establece
el Código Civil. Pueden darse dos casos particulares en un ingreso por compra: el ejercicio
de los derechos de tanteo y de retracto. El primero es el derecho preferente de adquisición
que tiene la Administración del Estado sobre un Bien de Interés Cultural o incluido en el Inventario General, que pretenda enajenar su propietario; o sobre cualquier bien integrante
del Patrimonio Histórico Español en caso de subasta pública o de solicitud de permiso de
exportación. El retracto es el derecho preferente que corresponde a la Administración para
adquirir los mismos tipos de bienes anteriormente mencionados, en caso de que no se haya
cumplido el requisito de la previa notificación de la transacción4.

1

2
3
4

VV. AA., Normalización documental de Museos, Madrid, Ministerio de Educación y Cultura, 1996, pp. 17-24. Vid. también
Franco Mata, Ángela, «Grandes museos y acopio de arte medieval», Luz de sus ciudades. Homenaje a Julio Porres MartínCleto, Toledo, Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, 2008, pp. 280-329.
Normalización documental de Museos, cit. p. 18.
Exp. 1965/23. n.º de inventario de la ampolla: 59985.
Normalización documental de Museos, cit. p. 18.
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La colección de Aureliano Ibarra fue vendida al Estado por su hija y heredera doña Asunción Ibarra de Campella, y constituye una venta muy particular, merecedora de reseñarse. Un escrito dirigido al director del Museo Arqueológico Nacional y firmado en Elche en 7 de noviembre
de 1891, da fe de que existía el peligro de su enajenación por el Estado. «Habiendo determinado
enagenar la colección de Antigüedades recogidas por mi padre, resolví, en vista de la oferta que
se me hizo por Vds. cederle al Museo Arqueológico Nacional, del que es V. su digno Director,
mediante el justiprecio que llevó á cabo la comision que presidida por V., nos honró con su
visita. Conformes desde luego con la tasación de 7.500 pesetas impuesta por Vds. vendo la
citada colección de antigüedades al predicho Museo»5. Merecedora de una tesis doctoral6,
interesan para el arte medieval tres piezas, un plato de vidrio paleocristiano, muy recompuesto, una placa de marfil gótica7 y un relieve de alabastro inglés con la Epifanía8.
No es el momento de explayarme en este capítulo, sobre el que se ha investigado bastante, aunque mencionaré algunos ejemplos ilustrativos9. Aunque España reúne bastante piezas,
muchas de ellas han regresado a Inglaterra, concretamente al Victoria & Albert Museum; a ello
dediqué un artículo titulado «Un camino de ida y vuelta: alabastros ingleses en España de regreso a Inglaterra. Referencias iconográficas». Creo que la obra más hermosa que salió de España es el Credo Apostólico de Zamora capital o provincia; no está claramente determinado10.
Los tres brazos conservados de la cruz de San Millán fueron a parar a manos privadas
presumiblemente desde la desamortización de Mendizábal. No de otra forma se comprende
su adquisición a particulares por parte de dos instituciones públicas, el Museo del Louvre
(2), en París, y el Museo Arqueológico Nacional (1), de Madrid (brazo San Millán, MAN; recomposición). Ignoro a ciencia cierta cuándo salieron los dos primeros, pero eran conocidos
en Francia desde 1878, cuando se expusieron por primera vez, figurando en colección particular, tal vez la de Maillet du Boulay, de donde pasó a la de F. Doistau, que era su propietario en 1904. De ésta pasaron a engrosar los fondos del citado museo parisino11. El brazo
conservado en Madrid ingresó bastante más tarde, en 1942 de la mano de doña Asunción
Gurruchaga12. Es posible que otras personas del norte del país hayan sido propietarias de

5
6

7
8

9

10

11

12

Exp. 1891/10.
Concepción Papí Rodes, del Departamento de Documentación, ha escrito una tesis doctoral, titulada En torno a Ilici: las intervenciones de Aureliano Ibarra y Manzoni y su colección arqueológica, presentada en la Universidad de Alicante en
2005. Vid. Papí Rodes, Concha, Aureliano Ibarra y la Alcudia, Alicante, Universitat d’Alacant, 2008.
Aureliano Ibarra y La Alcudia. Una mirada a la arqueología del XIX, Alicante, Servicio de Publicaciones de la Universidad
de Alicante. Serie Arqueología, n.º 18, 2008.
N.º inv. 52192; exp. 1891/10.
Que pude identificar gracias a una vieja fotografía y deshacer el entuerto de su identificación con uno de los relieves de la
catedral de Mondoñedo, que venía siendo arrastrado desde tiempo n.º inv. 59767.
Franco Mata, El retablo gótico de Cartagena y los alabastros ingleses en España, Murcia, Caja Murcia, 1999; Id. «Escultura gótica
inglesa de Mondoñedo en el marco europeo», En el Camino hacia la Gloria (Miscelánea en honor de Mons. Eugenio Romero
Pose), Luis Quinteiro Fiuza - Alfonso Novo (ed.), Revista Compostellanum, Instituto Teológico Compostelano, Santiago de Compostela, 1999, pp. 927-952; Id. «Escultura gótica inglesa en Galicia», catálogo exposición Hasta el confín del mundo: Diálogos
entre Santiago y el mar, Xacobeo 2004, 27 julio-30 septiembre, 2004, Museo do Mar de Galicia, Algarbe, Vigo, pp. 163-173.
Franco Mata, «Un camino de ida y vuelta: alabastros ingleses en España de regreso a Inglaterra. Referencias iconográficas»,
El arte foráneo en España. Presencia e influencia, Madrid, 26-26 de noviembre de 2004, Actas, C.S.I.C., 2005, pp. 197-213.
Gaborit-Chopin, Danielle, «Les arts précieux en dehors du Saint-Empire», Gaborit, Jean-René (dir.), L’art roman au Louvre,
París, Fayard/Musée du Louvre, 2005, pp. 57-59. Vid. también Gómez Moreno, Manuel, Iglesias mozárabes, Madrid, 1920,
pp. 372-374; Ferrandis, José, Marfiles y azabaches españoles, Barcelona, Labor, 1928, p. 116; Id., Marfiles árabes de Occidente, Madrid, 1935, t. I, p. 101.
N.º inv. 63935, exp. 1942/78, publicado por E. Camps Cazorla, «Brazo de cruz mozárabe, en marfil», Adquisiciones del Museo
Arqueológico Nacional (1940-45), Madrid, 1947, pp. 145-147.
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obras antiguas, como el fragmento de placa del arca de
San Felices, adquirido por el Estado en 1986, a don Julián Altable Vicario y Francisco García-Ormaechea, tras
haberles sido denegado el permiso de exportación13.
No me cabe duda de que la posesión de obras de arte
por parte de particulares proviene de la desamortización. No de otra forma se explica su pertenencia, como
legado de padres a hijos.
Del Maestro de Santa María de la Hoz se conservan en el Museo Arqueológico Nacional tres tablas góticas pintadas al temple que forman un tríptico
recompuesto (fig. 3), cuya disposición original era sin
duda la aquí mostrada14. Producto de la desamortización de Mendizábal de 1835, dichas tablas emigraron a
París, donde fueron adquiridas por un coleccionista privado, en cuyo poder figuraban en 1980. De Allí regresó
a España el conjunto de las tres adquiridas por el Estado
a Caylus el año 200015. Pertenecía a dicho tríptico la
tabla de San Juan Bautista, como lo delata la repetición
de la inscripción y escudo familiar. Desgraciadamente
desconozco el actual paradero16.
Las tres tablas, que formaron parte de un retablo,
presidido por una copia de la Virgen con el Niño, cuyo
original, se conserva en Santa Maria del Popolo de
Fig. 1. Brazo de cruz de San Millán. Museo
Arqueológico Nacional (Madrid).
13

14

15

16

Adquirido en ocho millones de pesetas, Exp. 1986/91/1. Publicado por S.
Moralejo, «Placa de marfil del arca de San Felices, con detalle de las
Bodas de Caná», Boletín del Museo Arqueológico Nacional, VII, Madrid,
1989, pp. 97-99.
Es obra del último cuarto del siglo XV. Dimensiones: Asunción de María
Magdalena: 114 × 36,5 cm; Gabriel y la Virgen Anunciada: 114 × 37,5 cm.
Franco Mata, «Tres tablas góticas procedentes de un retablo realizado
por el Maestro de Santa María de la Hoz», La herencia del pasado. (I)
Últimas adquisiciones del Museo Arqueológico Nacional (2000-2001),
Madrid, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2002, pp. 43-46,
n.º 29. Vid también Boskovits, Miklós, Jacopo Torriti: un tentativo di bilancio e quelche proposta, Scritti per l’Istituto Germanico di Storia dell’Arte di Firenze, Florencia, 1997, pp. 5-16; Anunciación y Magdalena;
Segovia 1492: Entre dos siglos, catálogo exposición, Segovia, 1992, p.
53; Del Gótico al Neoclasicismo, catálogo exposición, Caja de Salamanca, abril, 1995; Franco Mata, A., Tres tablas procedentes de un retablo, cit. p. 20; El Arcángel san Gabriel, la Virgen Anunciada y la
Asunción de santa María Magdalena, El gusto español. Antiguos Maestros, Caylus, 1992, pp. 18-23.
N.º Inv. 2000/136/1. Felizmente fue considerado favorablemente el informe redactado por mí el 7 de febrero de 2000, gracias al cual se adquirieron las tres tablas. Para este tipo de devociones vid. Pereda, Felipe,
Las imágenes de la discordia. Política y poética de la imagen sagrada
en la España del 400, Madrid, Marcial Pons, 2007.
La Galería Caylus ha tenido la amabilidad de proporcionarme una fotografía, y me han informado de que procede de una galería francesa privada, pero se ignora el paradero.

Fig. 2. Reconstrucción y detalles de la Cruz
de San Millán (Á. Franco).
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A

B

C

Fig. 15. Tríptico de Duratón. A. estado actual; B. cerrado; C. Abierto en origen. Museo Arqueológico Nacional (Madrid).
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Roma, junto con una tabla de San Juan Bautista, tal vez exportado a Estados Unidos. Dicha
tabla y la Magdalena se hallaban en origen a derecha e izquierda respectivamente de la tabla
central, y las correspondientes a la Anunciación en la parte exterior, visibles cuando el retablo
estaba cerrado. Se justifican así las dos inscripciones en caracteres góticos alusivas al promotor, don Esteban de la Hoz, protonotario apostólico. «Esta ymagen de Nra. Señora enbio
de Roma el señor protonotario Don Esteban de la Hoz que sancta gloria aya». Tres escudos
completan la identificación del personaje, hijo de don Alfonso González de la Hoz y de doña
Catalina del Río, de ilustre linaje segoviano.
El padre de don Esteban desempeñó sucesivamente los cargos de regidor de Segovia,
Secretario de Juan II, contador mayor de Enrique IV, secretario y consejero de Fernando el
Católico y embajador en Aragón. Descendiente tal vez de una familia conversa, fundó una
capilla funeraria en el monasterio del Parral y murió en 1482. Esteban de la Hoz desempeñó
asimismo cargos importantes en la carrera eclesiástica en la que ingresó. Fue sucesivamente
abad de Salas, arcediano de Sabugar (Ciudad Rodrigo), canónigo arcipreste de Segovia en
1465, protonotario apostólico electo para tres obispados a los que renunció, el de Calahorra,
el de Astorga y un tercero que se ignora. También fue miembro del Consejo Real. Se desplazó
a Roma, donde residió varios años y donde murió en 1496. Detentó el último cargo referido
de protonotario apostólico bajo Alejandro VI Borgia. Parece que dirigió la obra de un puente
sobre el Tíber y era famosa su rica biblioteca. El Papa citado demostró un especial interés
por la iglesia de Santa Maria del Popolo, lo que explica su devoción por la Virgen con el
Niño, de Jacopo Torriti, de la que ordenó hacer una copia para el retablo que presidía la capilla funeraria que su familia poseía en el monasterio de Santa María de la Hoz, término municipal de Sebulcos, en la cuenca del río Duratón próximo a Sepúlveda.
La temática elegida para el contexto funerario está plenamente justificada. De una
parte la Anunciación inicia el misterio de la redención y consecuentemente de la salvación
al aceptar la Virgen ser la Madre de Dios. El hombre entra en la Iglesia por medio del bautismo, de ahí que san Juan Bautista sea un buen intercesor en tal cometido. El icono de la
Virgen con el Niño es el punto focal de la intercesión ante Cristo para implorar la salvación,
que como la pecadora Magdalena, consiguió ser elevada al cielo por ángeles. Era una de las
santas más populares de la Edad Media, junto a santa Catalina, santa Margarita, santa Lucía
y otras, que pueblan de esculturas y pinturas iglesias y monasterios.
Se trata de una espléndida representación de la pintura castellana del último cuarto
del siglo XV, para la cual se han encontrado paralelos con el maestro de Segovia y el de las
Once Mil Vírgenes. Modelos y convenciones estilísticas derivan de esquemas de Van der
Weyden, plenamente asimilados por la corriente hispanoflamenca del centro de Castilla. El
colorido es fuerte y seco, las figuras destacan plásticamente sobre fondos de paisaje de tipo
flamenco y los plegados de los vestidos son artificiosos. La Anunciación se atiene a fórmulas
típicas del siglo XV, aunque con algunas peculiaridades iconográficas. El ángel arrodillado,
sostiene el cetro y la filacteria. Viste atuendo litúrgico: alba y estola que asoma bajo la capa.
La Virgen en idéntica actitud gira el cuerpo para escuchar la salutación angélica en un descanso de su lectura del libro sobre un evocado reclinatorio. Dios Padre de medio cuerpo,
portador del globo, asoma por una ventana, y emite un haz de rayos luminosos, parte de los
cuales se prolonga en la figura de la paloma del Espíritu Santo, que planea sobre María.
Sobre una mensulita descansa un florero con el ramo de azucenas. Una ventana en la parte
superior horada el muro formando pendant con la de la tabla de Gabriel.
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La tabla de la Magdalena recoge la escena de la leyenda difundida por Jacques de Vorágine , donde identifica a la Magdalena con María, hermana de Marta y Lázaro. Síntesis de
tres personajes diferentes en los primeros tiempos del cristianismo –María Magdalena, la pecadora anónima del evangelio de Lucas (7, 37) y María de Betania, hermana de Marta y Lázaro–,
la amalgama se multiplica en la Edad Media a cuatro, extremo motivado por el provecho de
las reliquias y sus pretendidos robos. Su culto alcanzó una enorme importancia sobre todo en
Francia y también en Italia e Inglaterra18. Tras su partida de Magdala y transcurridos treinta
años en Marsella predicando el evangelio, decide dedicarse exclusivamente a la penitencia.
Cada día era elevada por ángeles al cielo en los siete tiempos correspondientes a las Horas
Canónicas del Oficio, celebrados por los bienaventurados; allí oía los cánticos de los ejércitos
celestiales y era alimentada con exquisitos manjares, no precisando así alimentarse en la celda
en que vivía. Un sacerdote, deseoso de hacer vida solitaria, vio el transporte de la santa, y
aturdido, acudió a conversar con María Magdalena, pero sólo alcanzó a oír su melodiosa voz.
Próxima su muerte en Aix-en-Provence, le ordena ir en busca del obispo san Maximino, para
recibir los últimos sacramentos. La santa se tiende junto al altar y expira.La escena representada
es la correspondiente a una de las asunciones al cielo por dos ángeles. De tamaño superior a
ellos, viste túnica rozagante y manto encima y bajo aquella asoman los pies descalzos y peina
larguísimos cabellos ondulantes. En la parte superior rodeado el cielo de nubes según las convenciones medievales, el Padre Eterno entronizado con tiara papal mantiene sobre las rodillas
en presencia de cuatro ángeles que entonan cánticos. El episodio hace su aparición en el arte
el siglo XII en un bajo relieve de la catedral de Autun y continúa hasta el siglo XIX, si bien
alcanza una gran popularidad en el arte de la contrarreforma. La tabla en análisis es prácticamente contemporánea a la del retablo de Münnerstadt, de Tilman Riemenschneider en el Museo
Nacional de Baviera, en Munich (1490).
17

Aunque el Museo Nacional del Prado destaca como pinacoteca y por sus colecciones de
joyas, como el tesoro del Delfín, así como piedras duras entre otros objetos, reúne también una
colección de dieciséis esculturas medievales, gran parte de las cuales fueron adquiridas por
compra e ingresadas en diferentes momentos, sin observarse una política sistemática. De entre
ellas deseo poner énfasis en una Virgen románica, adquirida el 26 de febrero de 1968, que a
pesar de su interés artístico y haber estado expuesta en la llamada capilla de Maderuelo, ha
pasado injustamente desapercibida19. A los datos proporcionados en 1997 añado otros, fruto de
investigaciones posteriores. Se trata de una Virgen-relicario, que como su nombre indica, contenía reliquias. La explicación de la citada finalidad nos viene proporcionada por la propia documentación medieval. El investigador finlandés Yrjoe Hirn, en su obra The sacred shrine, considera
a la Virgen como el alto receptáculo que cobijó a Nuestro Señor encarnado y recoge el texto
de Guillermo Durando al respecto: «el lugar en el cual están las hostias consagradas se traslada
al cuerpo de la Virgen gloriosa». Prosigue así: «Esta línea de pensamiento no ha dejado muchas
trazas en el arte plástico, pero es probable que los fieles se acordasen de la Virgen ante la simple
forma exterior del tabernáculo. La torre que había prestado su forma al copón era… uno de los
atributos permanentes de la Virgen y la persona de María había sido asociada en innumerables
himnos a la figura de una torre. En muchos casos se habían hecho asimismo deliberados inten-

17
18
19

La Leyenda dorada, ed. castellana (1982), Madrid, Alianza Editorial, 1989, I, 382-392.
Réau, Louis, Iconografía del arte cristiano (1958), versión castellana, Barcelona, El Serbal, tomo 2/volumen 4, 1997, pp. 293-306.
Tan es así que en el volumen de Arte Románico en Madrid. Enciclopedia del Románico, Aguilar de Campoo, Centro de Estudios
del Románico, 2008, no figura dicha talla. Para esta imagen y el resto de la escultura medieval vid. Franco Mata, Ángela, «Escultura
medieval en el Museo del Prado», Boletín del Museo e Instituto «Camón Aznar», 69, Zaragoza, 1997, pp. 23-52, sobre todo p. 27.
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tos, mediante la pintura, para dar relieve a la conexión entre el Sacramento y la Virgen. Tanto
en tabernáculos fijos como exentos ha sido representada a menudo la Anunciación y se han inciso las palabras del ángel anunciador. Hay asimismo algunos sagrarios de pequeña dimensión
en forma de estatuillas de la Madre de Dios. Cuando comenzó a introducirse la costumbre de
reservar las hostias en los mismos altares se pudo más fácilmente pasar del Dios eucarístico al
más alto en forma humana y al ser humano en que éste tomó su cuerpo. Las pinturas sobre la
mesa del altar en realidad representaban no sólo escenas de la vida de los santos, las reliquias
de los cuales se custodiaban en ellos y escenas de la gran pasión, sino también representaban
al grande y sagrado tabernáculo: María, la Virgen Madre»20. Aunque estas consideraciones son
enfocadas por el Padre Llompart hacia imágenes góticas, puede retrotraerse el concepto a imágenes románicas, como se colige de la estructura de las puertas de los receptáculos, que pervive
en los siglos bajomedievales. La Virgen del Museo del Prado, sin duda originariamente cubierta
por placas de metal presumiblemente de plata, constituye un buen exponente21.
Una Virgen de Anunciación, de alabastro, gótica, corresponde a los primeros años
del siglo XVI. Su adquisición generó una polémica entre el Museo del Prado y el Museo Arqueológico Nacional. Comprada en 1971, la Junta del Patronato del Museo del Prado acuerda
su destino al mismo. Sin embargo, la escultura se adquiere para el Museo Arqueológico Nacional, donde ingresa el 20 de abril. Tras agria correspondencia entre los directores de ambos
museos, se acuerda su destino al Prado, cuya Acta de recepción no se efectuaría hasta el 17
de abril de 1974. En la publicación antes citada, consigné lo que reitero ahora: «Estas tensas
y absurdas situaciones entre dos museos estatales, como el Museo Arqueológico Nacional y
el Museo del Prado, no se producirían si ambos estuvieran unidos, como aconseja su mismo
origen a partir de las Colecciones Reales; sería lo
coherente. No hace falta más que echar una mirada a grandes museos europeos, como el Louvre
y Berlín, para reflexionar y extraer conclusiones…
»22.
A la modalidad de adquisición por parte del
Estado, de obras que estaban destinadas a la exportación y aquél considera inexportables, corresponde
un capitel islámico, de mármol tallado, del siglo X-XI,
para el que la Casa Christie’s Ibérica S. L. solicita
dicho permiso, que le es denegado. En consecuencia
el Estado abona la cantidad estipulada por la citada
firma, 54.000 €. Dicha operación se llevó a efecto por
la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de
Bienes del Patrimonio Histórico Español, en reunión
de pleno celebrada el 10 de septiembre de 200223.

Fig. 4. Capitel califal. MAN. Fotografía J. Lacoste.

20

Cfr. Llompart, Gabriel, Las Vírgenes-sagrario de Mallorca, Entre la Historia del Arte y el Folklore. Folklore de Mallorca. Folklore
de Europa**, Palma de Mallorca, Fontes Rerum Balearium, Estudios y Textos, vol. VI, Caja de Ahorros de Baleares («Sa Nostra»), 1984, pp. 337-367, sobre todo p. 338.
21
Franco Mata, «Escultura medieval en el Museo del Prado», cit. p. 25.
22
Franco Mata, «Escultura medieval en el Museo del Prado», cit. p. 36.
23
N.º Inv. 2003/93/1. Exp. 2003/93. Publicado por Arias Sánchez, Isabel, «Capitel», La herencia del pasado. Últimas adquisiciones del Museo Arqueológico Nacional (2002-2003), catálogo exposición, Madrid, Ministerio de Cultura, 2004, p. 126.
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Fig. 5. Maqueta de la mezquita de Córdoba. Museo Arqueológico Nacional (Madrid).

Por el derecho de tanteo se adquirieron dos capiteles califales, del siglo X (A B C
2002, 68-699; 2001/151/2). En el caso de subastas en el extranjero, el Estado español acude
con la única opción del sistema de puja. Por otro lado, el Estado se reserva el derecho de
retracto mediante el cual se puede adquirir una venta no comunicada previamente, acto de
omisión que implica la posibilidad de apertura de expediente a la casa de subastas (Ley
16/85, art. 75).
Otro caso interesante de reseñar es la adscripción de determinado objeto a un museo,
aunque su destino predeterminado era otro. Es el referente a la maqueta de la mezquita de
Córdoba, impresionante conjunto de maderas y yesos montados sobre armazones de hierro,
de seis por seis metros. La maqueta, realizada hace varios años por don Jorge Brunet24 tenía
como destino el entonces llamado Museo Nacional de Arte Hispano-Musulmán, de Granada,
pero durante el proceso de ejecución, la gestión fue transferida a la Junta de Andalucía.
Dado que el importe de la maqueta fue abonado por la Subdirección General de Museos
Estatales, ésta era la responsable de buscarle un destino fijo. Fue depositada en el entonces
Museo del Pueblo Español, donde no cumplía su función de ser exhibida en un museo de
titularidad estatal con fondos relacionados con la cultura islámica. Conocedora del citado
depósito, solicité su traslado al Museo Arqueológico Nacional, donde ingresó el 30 de mayo
de 2001, y donde se ha montado en la nueva instalación tras las obras de remodelación realizadas, colgada del techo, como se ha hecho en dos exposiciones en las que ha figurado25.

24
25

N.º inv. 2001/83/1. Tenemos prevista la publicación de un artículo.
Dos Milenios de la historia de España, Centro Cultural de la Villa, exp. 2000/59, y La herencia del pasado. Últimas Adquisiciones del Museo Arqueológico Nacional (2002-2003).
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Esta espléndida obra sirve de marco para las
magníficas antigüedades califales, capiteles,
fragmentos arquitectónicos y cerámica de
Medina Azahra, maderas procedentes de la
techumbre de la mezquita de Córdoba, etc.
Dación
Se trata de la posibilidad de efectuar el pago
de la deuda tributaria del impuesto sobre sucesiones, del impuesto sobre sociedades y
del impuesto sobre la renta de las personas
físicas mediante la entrega de bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español,
siempre que se encuentren inscritos en el Registro de Bienes de Interés Cultural o en el
Inventario General26. Es el caso de un aguamanil islámico, que ha ingresado en el
Fig. 6. Aguamanil islámico. MAN.
Museo Arqueológico Nacional el 13 de abril
de 2005. La Junta de Calificación, Valoración
y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español adoptó la decisión de adquirirlo
a Sotheby’s y Asociados, S.A., en representación del Sr. Tony Arnsby, previa solicitud de exportación27. El importe de 1.289.280 € fue abonado por la entidad bancaria Caja Madrid como
pago de tasas al Ministerio de Hacienda. El aguamanil es obra iraní, del siglo XII, de bronce,
con forma de paloma, la cual junto a otras variadas de aves es habitual en el mundo islámico.
La inscripción eucarística que acompaña a la pieza delata un reaprovechamiento en la liturgia
cristiana.
Donación
Se define como la recepción de un objeto por transmisión gratuita intervivos por acto de liberalidad de un tercero. Las donaciones pueden ser libres o condicionadas28. La Disposición
Adicional Octava de la Ley PHE, que observa la aceptación de donaciones, herencias y legados de bienes de patrimonio histórico a favor del Estado, establece que corresponderá al
Ministerio de Cultura su aceptación, aun cuando se señale como beneficiario a algún otro
órgano de la Administración. Existen casos de donaciones, que entrañan especiales circunstancias. El epitafio del Rebbi Jacob, que se halla en los fondos del Museo Arqueológico Nacional, constituye uno de los ejemplos encuadrables en este ámbito. Se trata de una lápida
partida en dos, que ingresó en la Institución procedente de sendas donaciones, una de don
Juan Ainaud de Lasarte y la otra de don Martín Almagro Basch. Se trataba de unir los dos
fragmentos para formar la pieza completa29.
Algunos casos están marcados por la falta de entendimiento entre el ofertante y el
Estado. Es el caso de la puerta de sagrario mudéjar (n.º inv. 57662), que permaneció en su

26

Normalización documental de Museos, cit. pp. 18-19.
Exp. 2005/72. n.º inv. 2005/72/1.
28
Normalización documental de Museos, cit. p. 19.
29
N.º inv. 71243, exp. 1960/42, cfr. Franco Mata, Ángela, «Antigüedades medievales judías en el Museo Arqueológico Nacional»,
Boletín del Museo Arqueológico Nacional, t. XIII, n.os 1 y 2, Madrid, 1995, pp. 103-114, sobre todo, pp. 104-105, n.º 1.
27
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lugar de origen hasta 1925, en que emigró a Londres, siendo ofrecida en venta al Estado en 195230.
Las sucesivas ofertas y contraofertas degeneraron en
un clima crispado, que desembocó en la decisión
por parte del Sr. Tomás Harris de donarla. Creo que
bien merecería denominarse a este caso donación
pírrica u obligada31. La oferta inicial de 100.000 pesetas fue considerada excesiva, proponiéndose una
contraoferta de 65.000, solicitando el vendedor percibir el importe en libras esterlinas. Correrían además de su cargo los gastos originados por el traslado
desde Londres a Madrid, a donde llegó el 4 de julio
de 1952. El propietario decidió en última instancia,
y se indica en el expediente, «sin saber por qué» donarla al Estado. Yo creo que es fácil deducir su cansancio de las complicadas operaciones de compra,
siempre en desventaja para él. Otra puerta del conjunto andaluz analizado por la autora, procedente
de la catedral de Baeza, fue adquirida por la Hispanic Society de Nueva York, después de 1903 año de
la exposición celebrada en París, que yo indiqué
como en paradero desconocido32.
Excavación
Se trata, según la Ley PHE (art. 41.1) de «remociones
en las superficies, en el subsuelo o medios subacuáticos que se realicen con el fin de descubrir e investigar toda clase de restos históricos o paleontológicos,
Fig. 7. Puerta de sagrario, mudéjar.
así como los componentes geológicos con ellos relaMuseo Arqueológico Nacional (Madrid).
cionadas». Cuando su ingreso se haya efectuado con
anterioridad a la fecha en que las comunidades autónomas hayan asumido las competencias en esta materia, los bienes obtenidos estarán asignados
a la colección estable de los museos de titularidad estatal. Con posterioridad a dicho momento,
la comunidad autónoma correspondiente es competente para establecer el destino de dichos
bienes, si bien en caso de que ingresen en museos de titularidad estatal lo harán como depósito

30

Exp. 1952/49.
Las circunstancias de dicho complicado proceso se analizan a partir de la documentación del Museo Arqueológico Nacional,
en Franco Mata, Ángela, «Carpintería mudéjar: Puertas de sagrario andaluzas», Goya, 309, Madrid, 2005, pp. 354-367, sobre
todo pp. 358-359.
32
Debo la información del actual paradero de la puerta de la catedral de Baeza en The Hispanic Society de Nueva York, a la antigua conservadora Isadora Rose-de Viejo, quien me proporcionó el dato de que se halla en dicha institución desde principios
del siglo XX. Lleva el número de inventario D-45, y está expuesta al público en una galería del Museo de la Hispanic Society.
Ha sido publicada por lo menos en tres ocasiones, me ha advertido la informante. Desde aquí le expreso mi gratitud.
AA. VV. The Hispanic Society of America. Handbook. Museum and Library Collections, Nueva York, 1938, reproducida en p. 64.
AA. VV. History of The Hispanic Society of America. Museum and Library 1904-1954, Nueva York, 1954, reproducida en p.
127, fig. 93.
Apollo, XCV (abril 1972), número especial dedicado a The Hispanic Society of America, reproducida en p. 318, fig. 1.
Las puertas fueron estudiadas por E. Camps Cazorla, «Puertas mudéjares con inscripción eucarística», Archivo Español de
Arte y Arqueología, III, Madrid, 1927, pp. 197-220, sobre todo p. 199.
31
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de la comunidad cutónoma. Esta es la razón por la que en el Museo Arqueológico Nacional se
han reducido extraordinariamente los ingresos por conducto de las excavaciones33.
El mismo régimen es aplicable a los bienes procedentes de hallazgos, como los casuales, o los de prospección, definidos éstos últimos «como exploraciones superficiales o
subacuáticas, sin que haya remoción del terreno, dirigidos al estudio, investigación o examen
de datos sobre restos históricos, paleontológicos o componentes geológicos relacionados
con ella». Los bienes procedentes de excavaciones en territorio extranjero ingresarán en los
museos e instituciones según los acuerdos internacionales establecidos previamente.
Expropiación
La ley PHE, en sus artículos 36.4 y 37.3 contempla la posibilidad de expropiación por la Administración competente ante el incumplimiento de las obligaciones contraídas por los titulares de bienes declarados de Interés Cultural34. Entiendo como variante, ya que no como
idéntica, la modalidad llamada incautación. Según el Diccionario de la Real Academia Española, se define como tal el «tomar posesión un tribunal, u otra autoridad competente, de dinero o bienes de otra clase». Aquí no cuentan razones de índole moral, por así decirlo, sino
el ejercicio de la autoridad establecida. La Biblia románica oscense, un florón de madera,
procedente del archivo de San Pedro, y una tabla pintada de Santa Lucía, procedente del
convento de Santa Clara, todos ellos en Huesca, ingresaron por este conducto en el Museo
Arqueológico Nacional35.
Herencia
Se trata de una transmisión «mortis causa», es decir, una vez fallecido el donante, del conjunto
de sus bienes, derechos y obligaciones. La herencia se constituye, pues, como la sucesión a
título universal y unitario sobre la totalidad de las relaciones jurídicas transmisibles de un difunto y que no se extingen con su muerte. A diferencia de la herencia, el legado [bequest en
inglés] es una transmisión realizada en testamento a título singular, es decir, sobre bienes concretos. No obstante, cuando las herencias se determinan a favor del Estado, éste puede aceptarlas a beneficio de inventario, es decir, sobre la parte que le interese de la totalidad de los
bienes36. En nuestro país, el Legado Villaescusa, con destino al Museo Nacional del Prado,
constituye un ejemplo muy relevante por su cantidad y calidad.
Ordenación
Es la decisión del titular, relativa a la modificación de la asignación de fondos de su propiedad respecto al museo al que se destinan. Cuando se refiere a museos de gestión transferida a comunidades
cutónomas, tal como establece el reglamento de Museos (art. 7.2), será preceptivo el informe de la
Junta Superior de Museos y la audiencia de la Administración gestora37.

33

Normalización documental de Museos, cit. p. 19.
Normalización documental de Museos, cit. p. 19.
35
Memoria sobre la adquisición de objetos de arte y antigüedad en las provincias de Aragón con destino al Museo Arqueológico Nacional, presentada al Excmo. Sr. Ministro de Fomento, por Don Paulino Savirón y Estevan (firmada el 19 de marzo
de 1879) Madrid, Impr. Colegio Nacional de Sordo-Mudos y Ciegos, 1871, p. 33, n.º 32 (n.º inv. 1962/73/1); n.º 33, n.º inv. 51806;
n.º 34, n.º inv. 51777. Estos objetos son recogidos en Franco Mata, Ángela «Arte y arqueología medievales de Aragón en el
Museo Arqueológico Nacional», Artigrama, número monográfico dedicado a Patrimonio artístico aragonés disperso, 20, Zaragoza, 2005, pp. 77-109.
36
Normalización documental de Museos, cit. p. 20.
37
Normalización documental de Museos, cit. p. 20.
34
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Permuta
Se trata de un contrato por el cual cada una de las partes se obliga
a dar una cosa para recibir otra. En principio, los Bienes de Interés Cultural pertenecientes al Estado son inalienables. Varias permutas se efectuaron en la adquisición de obras artísticas y
arqueológicas procedentes de las Comisiones Científicas del
Museo Arqueológico Nacional encomendadas a Savirón y de la
Rada y Malibrán38. Por dicho conducto ingresaron diversos objetos litúrgicos, dos asturianos y dos palentinos respectivamente:
una gran cruz parroquial de cobre, adquirida al párroco de Beloncio, un incensario de bronce, del siglo XIV al XV, procedente
de Junco, así como dos notables cruces parroquiales esmaltadas,
procedentes de Baños y Tariegos; los párrocos las cedieron a
cambio de otras de plata Roultz39. La misma Ley, sin embargo,
contempla dos excepciones: a) las transmisiones que efectúen
entre sí las Administraciones Públicas y b) la permuta de bienes
del Estado con los de otro Estado40. Cabe situar en este segundo
apartado el tesoro de Guarrazar, como permuta entre España y
Francia, en el que me detendré más adelante.

Fig. 8. Cruz de Beloncio.
Museo Arqueológico Nacional (Madrid).

Premios
Ocasionalmente, los objetos pueden ingresar en el museo a través
del vínculo jurídico de un concurso o certamen cuyas bases establezcan la inclusión en la colección permanente de las obras galardonadas, seleccionadas o presentadas al mismo41. Este apartado
tiene más importancia para los museos de arte contemporáneo.

Usucapión
Es la forma de adquisición de la propiedad por la posesión continuada a título de dueño, de
buena fe, durante un determinado periodo de tiempo, sin que el propietario haya reclamado
la cosa. Según la Disposición Transitoria Segunda del Reglamento de Museos quedan asignados
a la colección de los Museos los bienes de propiedad estatalcuyo depósito no esté acreditado
documentalmente. En muchos museos el caso más claro de usucapión o prescripción adquisitiva es el de los objetos provenientes de los depósitos constituidos por las incautaciones de
la Guerra Civil42.

38

Sobre Rada y Malibrán y las Comisiones Científicas vid. Franco Mata, Ángela, «Comisiones Científicas en España de 1868 a
1875», catálogo de la exposición De Gabinete a Museo. Tres Siglos de historia, Madrid, Ministerio de Cultura, 1993, pp. 300309; Eadem, «Las Comisiones Científicas de 1868 a 1875 y las colecciones del Museo Arqueológico Nacional. I. 1868». Boletín
de la Asociación Española de Archiveros, Bibliotecarios, Museólogos y Documentalistas (ANABAD), 43, 1993, n.º 3-4, juliodiciembre, pp. 109-136. Sobre Rada y Delgado, vid. también Papí Rodes, Concepción, «Juan de Dios de la Rada y Delgado»,
Zona Arqueológica, n.º 3, 2004, ejemplar dedicado a Pioneros de la arqueología en España del siglo XVI a 1912), pp. 253260.
39
Memoria que presentan al Excmo. Sr. Ministro de Fomento, dando cuenta de los trabajos practicados y adquisiciones hechas para el Museo Arqueológico Nacional, cumpliendo con la comisión que para ello les fue conferida, D. Juan de Dios
de la Rada y Delgado y D. Juan de Malibrán, Madrid, Impr. Colegio Nacional de Sordo-Mudos y Ciegos, 1871, p. 77, n.os 238,
239, n.os inv. 51696, 59745, p. 78, n.os 246, 247, n.os inv. 51705, 51703.
40
Normalización documental de Museos, cit. p. 20.
41
Normalización documental de Museos, cit. p. 20.
42
Normalización documental de Museos, cit. pp. 20-21.
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Cuando se ofrece al Estado algún bien y no
se lleva a efecto entra en el terreno de la propuesta.
Hay una gran abundancia en ofertas, que no han cuajado. Destaco una por la naturaleza de la misma. Se
trata de una petición al Sr. Ministro para que el Museo
Arqueológico Nacional adquiera los 22 tapices cuya
venta en subasta pretende el cabildo de Zaragoza.
Felizmente para el Cabildo, no se llevó a efecto dicha
propuesta43.
Depósito
Constituye la segunda forma básica de ingreso de
fondos en los museos. En principio, el depósito sólo
contempla la guarda y custodia, no el uso de la cosa
prestada. Cuando el contrato implica además el uso
de la cosa por el depositario se convierte en comoFig. 9. Plato califal, Medina Azhra,
Museo Arqueológico Nacional (Madrid).
dato (Código Civil, art. 1767-1768), que es la fórmula
jurídica real de lo que habitualmente se denominan
«depósitos» en los museos. Además de la casuística generada por las variantes de los depósitos,
que entiendo no es el caso analizar, se establecen unas obligaciones entre las dos partes, que
para una buena marcha deben de ser respetadas en todos y cada uno de los puntos44. Con los
depósitos se intenta cumplir una función generalmente destinada a la exhibición de determinados objetos o colecciones, precisos en el discurso museográfico. Es el caso de la serie cerámica procedente de las excavaciones practicadas en Medina Azahra (Córdoba) y objetos de la
alcazaba de Málaga, actualmente en el Museo Arqueológico Nacional. Dicho depósito se efectuó en 1943, corriendo a cargo de don Emilio Camps Cazorla, secretario del museo madrileño,
las gestiones administrativas45. Su exhibición en salas de exposición permanente justifican dicha
decisión.
Estimo de interés exponer algunos aspectos relativos a la creación y acopio de fondos
durante los años 1868 y 1875 de la mano de las denominadas Comisiones Científicas, tema que
vengo estudiando desde hace años, y sus antecedentes46. Las Comisiones del Museo Arqueológico Nacional estaban destinadas a conseguir objetos para enriquecer el recién creado Museo.
Entre los años citados se desarrolló una intensa actividad en la adquisición de objetos. Se expide

43

Expediente 1903/37 del MAN.
Normalización documental de Museos, cit. pp. 21-23.
45
Exp. 1943/11. Para la documentación, inventario y catalogación de las piezas de Medina Azahra vid. Franco Mata, Ángela,
Arias, Isabel, Balmaseda, Luis y Papí, Concepción, «Documentación, inventario y catalogación de los materiales procedentes
de Medina Azahra (Córdoba) en el Museo Arqueológico Nacional», Boletín del Museo Arqueológico Nacional, 19, Madrid,
2001, pp. 88-127.
46
Sobre este importante capítulo he escrito algunos artículos, y mucho queda por escribir, pues no se han expurgado totalmente los archivos, particularmente el del propio Museo. Franco Mata, Ángela, «Comisiones Científicas en España de 1868
a 1875», catálogo de la exposición De Gabinete a Museo. Tres Siglos de historia, Madrid, Ministerio de Cultura, 1993, pp.
300-309; Eadem, «Las Comisiones Científicas de 1868 a 1875 y las colecciones del Museo Arqueológico Nacional. I. 1868».
Boletín de la Asociación Española de Archiveros, Bibliotecarios, Museólogos y Documentalistas (ANABAD), 43, 1993, n.os
3-4, julio-diciembre, pp. 109-136; Eadem, «Panorama general del románico español a través de los fondos del Museo Arqueológico Nacional», Arte Románico en Madrid. Enciclopedia del Románico, Aguilar de Campoo, Centro de Estudios del
Románico, 2008, pp. 123-281.
44
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una Real Orden circular con la reglamentación para la conservación de objetos arqueológicos
y aumento del Museo Central establecido en Madrid. Se comisiona a facultativos y ayudantes
del MAN para recorrer las provincias españolas. Colaboran con ellos las Comisiones Provinciales,
que facilitan información sobre eventuales donaciones o ventas por parte de propietarios de
obras de arte, instituciones y particulares. El complejo periodo en análisis, muy agitado políticamente, se inicia con la dirección del entusiasta don José Amador de los Ríos, poseedor de
unas dotes de organizador poco comunes. A sus siete escasos meses de director, suceden Ventura Ruiz Aguilera y Antonio García Gutiérrez. El espíritu de la Ilustración y patriotismo conforman el clima del momento y suenan constantemente en los escritos quienes intervinieron en
la finalidad expresa de las Comisiones. La idea de formar museos públicos es una consecuencia
de la Revolución Francesa, al considerar como propiedad de la Nación toda la riqueza atesorada
en catedrales, monasterios, conventos y palacios. En España Godoy quiso imitar a Napoleón y
funda en 1803 el Real Museo Militar47. La ocupación francesa en España, por medio de los generales, trató de repetir lo hecho en Francia, y llevaron multitud de obras de arte para engrosar
los fondos del Louvre, siendo éste el primer expolio sufrido por el patrimonio del país. Dicho
sistema se llama presa de guerra. Expulsadas las tropas en 1814, se recuperó parte de lo sustraído. Muchas de las pinturas rescatadas quedaron en la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando. Constituyen así la base del actual museo, junto con los bienes secuestrados a Godoy.
En Barcelona, los conventos ceden la mitad de lo devuelto a la Escuela de Nobles Artes. Se
había abierto paso a la idea de que las obras de arte son patrimonio nacional. En 1819 Fernando
VII, por iniciativa de su esposa Isabel de Braganza, cede la espléndida colección de pinturas,
dando así las bases para la creación del Museo del Prado, cuya historia ha sido publicada hace
bastantes años por Alfonso E. Pérez Sánchez en un volumen titulado Pasado, presente y futuro
del Museo del Prado48. La espléndida colección de pintura ha ensombrecido con toda lógica la
entidad de otras colecciones de variada naturaleza. Aquí me limito a consignar algunos aspectos
del arte medieval, entre ellos; la escultura, algunas de cuyas piezas por razones variadas han
estado en litigio con el Museo Arqueológico Nacional49 como he indicado.
La desamortización de Mendizábal y Espartero ha constituido una causa fundamental
del desmembramiento de grandes colecciones de arte sacadas de iglesias, monasterios, conventos y otras comunidades religiosas50. Lo pretendido por ellos no tuvo el cumplimiento deseado. En lugar de remediarse la situación económica del país, empeoró de forma alarmante.
Las obras de arte fueron vendidas al mejor postor, y todavía en fechas recientes el Estado sigue
adquiriendo objetos heredados de anteriores posesores. En 1987 ingresó en el Museo Arqueológico Nacional un tercio de una placa del arca de San Felices51, compañera de otro adquirido
años antes como ya se ha indicado. La obra desamortizadora se había iniciado tímidamente
por las Cortes de Cádiz. A ella seguirá la desvinculación de patrimonios nobiliarios, efectuada

47

Herrero Fernández-Quesada, M.ª Dolores, Orígenes del Museo del Ejército. Aproximación histórica al primer Real Museo
Militar Español, Madrid, Ministerio de Defensa, 1996.
48
Pérez Sánchez, Alfonso Emilio, Pasado, presente y futuro del Museo del Prado, Madrid, Fundación Juan March, 1977.
49
Franco Mata, «Escultura medieval en el Museo del Prado», cit. pp. 23-52 con 22 ilustraciones.
50
Para León vid. Aguado Cabezas, Elena, La desamortización de Mendizábal y Espartero en la provincia de León (1836-1851),
León, Universidad de León, 2001.
51
Placa a) N.º inv. 57880. Exp. 1942/78. Publicada por Camps Cazorla, Emilio, «Fragmento de plaqueta de marfil, románica»,
Adquisiciones del Museo Arqueológico Nacional (1940-1945), Madrid, 1947, pp. 169-171. Placa b) N.º inv. 1986/91/1, Exp.
1986/91/. Publicada por Moralejo Álvarez, «Placa de marfil del arca de San Felices, con detalle de las Bodas de Caná», cit.
97-99. Vid. también Harris, Julie A., «Fragments of a plaque from reliquary of San Felices», The Art of Medieval Spain a. d.
500-1200, Nueva York, the Metropolitan Museum, 1992, p. 267, n.º 127.
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durante el Trienio y confirmada en virtud de la
Ley de 30 de agosto de 1836. Sin embargo, las
familias más poderosas conservaron intactos
sus patrimonios. Será la desamortización eclesiástica, promulgada por Mendizábal (Ley de
29 de junio de 1837), el gran hito en el cambio
de propietarios de la riqueza artística. Por la ley
desamortizadora, los bienes raíces, rentas, derechos y acciones de las comunidades e institutos religiosos de ambos sexos eran
declarados propiedad nacional, y en consecuencia se disponía que fueran sacados a pública subasta para aliviar la penuria del Estado.
El resultado económico fue muy inferior a lo
esperado, y los daños artísticos, irreparables.
En 1844 el Estado decidió hacerse cargo de los
tesoros artísticos y creó en todas las provincias
las llamadas Comisiones de Monumentos (Real
Orden de 13 de junio), y se reorganizan por
Real Orden de 15 de noviembre de 1854. El
presidente sería el Gobernador Civil y el vicepresidente, el académico más antiguo de cualquiera de las Academias, de San Fernando o
de la Historia. Con respecto al Museo Arqueológico Nacional, se han publicado las Comisiones realizadas por Aragón, a cargo de Paulino
Savirón y Estevan52, y las provincias de Asturias,
Santander, León (Crucifijo de don Fernando),
Palencia, Toledo, Alicante y Murcia, por Juan
de Dios de la Rada y Juan de Malibrán53. Los
Fig. 10. Crucifijo de D. Fernando,
Museo Arqueológico Nacional (Madrid).
sistemas de adquisición son indicados en las
respectivas Memorias; en Aragón figuran: regalos de las Comisiones Provinciales, regalos de Ayuntamientos, donaciones particulares, incautaciones y compras. En la Memoria de Rada/Malibrán, además de donaciones de las
Comisiones Provinciales, del clero, ayuntamientos y particulares, se añaden permutas y entregas
por gobernadores, incautaciones. No cabe duda que de todo el ingreso de objetos en estos
años, destaca por su calidad el tesoro de San Isidoro54. Por dicha Comisión ingresaron tres ca-

52

Memoria sobre la adquisición de objetos de arte y antigüedad en las provincias de Aragón con destino al Museo Arqueológico Nacional, presentada al Excmo. Sr. Ministro de Fomento, cit. Franco Mata, «Arte y arqueología medievales de Aragón
en el Museo Arqueológico Nacional», cit..
53
Memoria que presentan al Excmo. Sr. Ministro de Fomento dando cuenta de los trabajos practicados y adquisiciones
hechas para el Museo Arqueológico Nacional, cumpliendo con la misión que para ello les fue conferida, cit.
54
Franco Mata, «El Tesoro de San Isidoro y la Monarquía Leonesa», Boletín del Museo Arqueológico Nacional, t. IX, n.os 1 y 2,
Madrid, 1991, pp. 34-68; Eadem, «La eboraria de los reinos hispánicos durante los siglos XI y XII», La Península Ibérica y el
Mediterráneo entre los siglos XI y XII –I–, Codex Aquilarensis. Cuadernos de Investigación del Monasterio de Santa María
la Real, 13, Aguilar de Campoo (Palencia), marzo 1998, pp. 143-166. Más recientemente Franco Mata, «Liturgia hispánica y
marfiles. Talleres de León y San Millán de la Cogolla en el siglo XI», Codex Aquilarensis, 22, Aguilar de Campoo, noviembre,
2006, pp. 92-144; Eadem, «Panorama general del románico español a través de los fondos del Museo Arqueológico Nacional», cit. pp. 197-205. Eadem, Arte leonés fuera de León (siglos IV-XVI), León, Edilesa , 2010, pp. 129-165.
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piteles románicos, que en la Memoria figuran
como procedentes de Santa María de Mave (Palencia)55, pero en realidad provienen de la Granja
de Valdecal, próxima al citado monasterio56.

Fig. 11. Capitel de Aguilar de Campoo.
Museo Arqueológico Nacional (Madrid).

En 1871 se acomete el arranque y posterior traslado de un nutrido grupo de capiteles
procedentes de la abadía premonstratense de
Aguilar de Campoo (Palencia)57. Los comisionados fueron don Joaquín de Salas Dóriga y don
Juan Salas. Una carta firmada el 29 de septiembre
da cuenta del proyecto de desmonte de los
capiteles «de un monasterio abandonado y ruinoso que aquí existe». Junto con los capiteles,
procedentes del claustro y de la iglesia58, fueron
trasladados al Museo Arqueológico Nacional dos
sepulcros, el del abad Aparicio y el de doña Inés
Rodríguez de Villalobos59. Uno de los capiteles
del claustro fue incluido en la permuta establecida con el Fogg Museum en 193260, de la que
se hablará más adelante.

La historia del Museo Arqueológico Nacional ha sido objeto de un análisis colectivo
en la exposición ideada por José M.ª Luzón y comisionada por Alejandro Marcos Pous, en
1993 titulada De Gabinete a Museo. Tres Siglos de Historia. Museo Arqueológico Nacional. Se
trata, en mi opinión, de una obra imprescindible para todo interesado que tenga deseos de
investigar o simplemente curiosidad por el pasado. Es un trabajo fundamental desde el punto
de vista metodológico, científico y evidentemente museológico. No me cabe duda de que
podría ser un buen instrumento de información para algunos de los pretenciosos profesores
universitarios que imparten la materia de museología, ignorantes de la profesión y por supuesto del funcionamiento de los museos.
En las colecciones fundacionales del Museo Arqueológico Nacional se ha utilizado el
sistema denominado Fondos antiguos. Nacido a la vida oficial el 20 de marzo de 1867, en el

Memoria…, cit. p. 70, n.os 99, 100, 101. Los dos primeros ingresaron vía don Felipe Ruiz Huidobro, y el tercero de los Señores
García hermanos, fabricantes de Mave.
56
García Guinea, Miguel Ángel, Arte Románico en Palencia (1961), Palencia, Diputación Provincial, 2.ª ed. 1975. Más recientemente Franco Mata, «Panorama general del románico español a través de los fondos del Museo Arqueológico Nacional»,
cit. pp. 141-144.
57
Exp. 1871/7/II. Para una puesta al día del conjunto vid Franco Mata, «Panorama general del románico español a través de los
fondos del Museo Arqueológico Nacional», cit. pp. 145-169.
58
Bravo Juega, Isabel y Matesanz Vera, Pedro, Los capiteles del Monasterio de Santa María la Real de Aguilar de Campoo
(Palencia) en el Museo Arqueológico Nacional, Salamanca, 1986; Franco Mata, «Antigüedades cristianas de los siglos VIII al
XV», Guía General del Museo Arqueológico Nacional (1991), 2.ª ed., Madrid, Ministerio de Cultura, 1992, pp. 92-94.
59
Franco Mata, Museo Arqueológico Nacional. Catálogo de la escultura gótica (1980), 2.ª ed., Madrid, Ministerio de Cultura,
1993, pp. 96-103, n.os 76, 77.
60
«A Gift of Romanesque Sculpture from de Spanish Government», Bulletin of the Fogg Art Museum, III, 1934, p. 16, fig. 3. Vid
también Seidel, Linda, «Romanesque Sculpture in American Collections. X. The Fogg Museum», Gesta, 22, Nueva York, 1973,
pp. 138-141, figs. 4 y 5; Hernando Garrido, José Luis, Hernando Garrido, José Luis, Escultura tardorrománica en el Monasterio
de Santa María la Real de Aguilar de Campoo (Palencia), Aguilar de Campoo, Fundación Santa María la Real, 1995, p. 96.
55
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Casino de la Reina, proceden de las cedidas por la Biblioteca Nacional –no la actual–61, el
Museo de Ciencias Naturales y la Escuela de Diplomática, además de otros organismos, algunos bienes eclesiásticos y de particulares62. Aquí me interesa destacar el segundo organismo, pues de él procede el primer conjunto de joyas nazaríes de oro, casi todas publicadas
por Florencio Janer, cuya numeración tomo de su artículo63 una ajorca, brazalete o pulsera
(2), un colgante (1), un anillo o sortija (3), un collar o gargantilla (4), collar más largo (5),
fragmentos de adornos de collar y su colgante (6, 7), enriquecido unos años más tarde con
una pulsera procedente de la localidad almeriense Olula de Castro, adquirida a don José
Martínez Escoriaza64. Aunque la litografía reproduce las piezas de manera un tanto ideal, es
posible su identificación, como se verá más adelante. Desgraciadamente, todo ello fue «substraído», descubriéndose el atropello el 15 de mayo de 1894, según consta en el Acta de 22
de agosto. No se hizo esperar el escrito contundente del Director General, por el que quedan
suspendidos de sueldo por un mes el portero, José Ozores Peña, y los encargados del servicio
nocturno, Eladio García Barroso y Antonio Carabia, «…por la poca diligencia que hán demostrado, dejando pasar los primeros momentos sin dar parte a V. I. de la falta de los objetos,
y que demuestra poco celo é interés en el desempeño de su cargo.
Al propio tiempo este Centro directivo desearía saber quienes son las personas que
tienen, ó sitios donde se guardan ordinariamente las llaves de las Salas de ese Museo, y sobre
todo las de las vitrinas; pues aunque no duda que este detalle se hallará perfectamente dispuesto por V. I., bueno es que se llame sobre ello su atención, así como sobre la conveniencia
de que por los Jefes de las Secciones respectivas, se hagan diarias visitas á todas las dependencias de su cargo, con objeto de que esta doble vigilancia, sirva, no solo para notar desde
luego cualquier objeto que falte, sino para que haga más dificil el que alguna persona, sabiendo no se lleva esta á cabo, de tal manera, crea poder burlar fácilmente el celo de sus
empleados». El escrito está firmado y fechado el 18 de mayo de 1894. Desde luego eran otros
tiempos y no existían los sindicatos. El Director había enviado un escrito el 29 de mayo a los
embajadores de París, Londres, Berlín, Italia, Viena y Portugal en Madrid, sobre un borrador
utilizado a tal fin, sin ningún éxito para una posible recuperación.
El Acta antedicha está firmada por el Director del Museo Arqueológico Nacional, Juan
de Dios de la Rada y Delgado, y los facultativos Rodrigo Amador de los Ríos, Ángel de Gorostizaga, Lorenzo Flores-Calderón y Eduardo de la Rada y Méndez, el 22 de agosto. El escrito
está redactado en términos bastante dramáticos, ya que el Museo era conminado y lo había
sido reiteradamente por la Biblioteca Nacional a desalojar urgentemente la sala que da a la
calle Jorge Juan, donde estuvo instalada la Sección de Antigüedades Árabes en la Exposición
Histórico Natural y Etnográfica. En el escrito se alude en términos conmovedores «y como
quiera que dicha habitación tenia que quedar desocupada para hacer de ella entrega al Sr.
Director de la Biblioteca, lo que tiene reclamado en diferentes ocasiones y no se ha podido
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Para la historia del origen de la Biblioteca Nacional vid. La Real Biblioteca Pública 1711-1760, de Felipe V a Fernando VI, exposición Biblioteca Nacional, 2 junio-19 septiembre 2004, dirección y coordinación científica Elena, Santiago, catálogo, Madrid,. Biblioteca Nacional, 2004.
62
Marcos Pous, «Origen y desarrollo del Museo Arqueológico Nacional», De Gabinete a Museo. Tres Siglos de historia. Madrid,
Museo Arqueológico Nacional, catálogo exposición, Madrid, Ministerio de Cultura, 1993, pp. 21-99.
63
Janer, Florencio, «De las joyas árabes de oro que se conservan en el Museo Arqueológico Nacional», Museo Español de
Antigüedades, VI, Madrid, 1875, pp. 525-536, sobre todo pp. 528-529.
64
Exp. 1876/5. Ingresó el 15 de noviembre de 1876.
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llevar á efecto por encontrarse todavía en ella los objetos que constituyeron la colección de
antigüedades arabes, no habiéndose podido trasladar hasta la fecha al departamento ó seccion correspondiente de este Museo, por haberse verificado de entre estas colecciones la
sustracción fraudulenta de varias alhajas de oro de epoca hispano arabe, cuyo robo fue descubierto el 15 de Mayo del corriente año y del que se dio oportunamente cuenta al Ministerio
de Fomento y al Juzgado respectivo en donde se instruyeron las correspondientes actuaciones criminales, siendo en la actualidad urgente y necesaria la traslación definitiva de estos
objetos por las razones que con anterioridad quedan mencionadas y constando de una manera extraoficial al Director del Museo que la causa criminal seguida con motivo de la sustracción há sido sobreseída por falta de medios de llevarla á satisfactorio estado, se procede
á la apertura de las vitrinas en donde los mencionados objetos se encontraban, con las presentes formalidades para que en todo lugar y tiempo conste si fuere necesario.
Como quiera que dichas vitrinas carecían de llaves é ignorándose el paradero de estas
fue preciso proceder á su apertura lo cual verificó el carpintero de este Establecimiento á presencia de todos los asistentes y enseguida se formó el inventario de los objetos que habia en
dichas vitrinas el cual va unido á esta acta y trasladados los demás objetos que en la mencionada sala existían quedó esta libre y á disposición del Sr. Director de la Biblioteca Nacional».
Las vitrinas en cuestión llevaban los números 217 y 218, de la que fueron sustraídas las joyas.
A través de mis pesquisas efectuadas en inventarios antiguos del Museo, he podido
deducir que al menos dos joyas procedían de Mondújar (Granada) y estaban inventariadas
con los números 51057 [piezas de collares, n.os 6 y 7 de Janer] y 51058 [gargantilla, n.º 4 de
Janer]. De aquí y por el mismo conducto proceden unos restos de collar (n.º inv. 50876),
que no ilustra en la lámina, y unos cabetes o alamares (n.º inv. 50878), tres brazaletes de
plata (50864-50866), felizmente conservados65. Rodrigo Amador de los Ríos publicó en el
Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando un «Informe de las joyas arábigas halladas en el año 1896»66, fortuitamente [dentro de una vasija] en las inmediaciones
de Bentarique (Almería)67. Dicho informe ha proporcionado importantes datos para conocer
el actual paradero de otro tesoro, de Bérchules, varias de cuyas joyas en él reseñadas, se
custodian nada menos que en The Metropolitan Museum of Art, de Nueva York, como donación de J. Pierpont Morgan, en 1917. Resulta por ello, más que pintoresco que posteriores
publicaciones desconozcan su origen preciso68. La lámina III corresponde a una reproducción
del grabado del «Tesoro de la Reina Mora» aparecido en el tajo del monte Reyezuelo, al pie
de las ruinas de un castillo, llamado Atalaya del Moro, que ilustra el artículo «Joyas moriscas»
de José de Castro y Serrano en La Ilustración Española y Americana (diciembre de 1887)69.
El tesoro fue hallado fortuitamente por el labriego José Arana, el 9 de marzo de 1880, quien
las donó al sacerdote don Francisco Rodríguez Manzano; éste las llevó a Granada, para su
venta, que le proporcionó un puñado de miles de reales para él y su pobre familia. El tesoro
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N.º inv. 50864-50866. Se desconoce el origen del brazalete de plata n.º 50873, así como los tres pares de zarcillos o pendientes inventariados con los n.os 50879 al 50884.
66
En el informe de la adquisición dirigido por el Director al Director General, se consigna 1876.
67
Amador de los Ríos, Rodrigo, «Informe de las joyas arábigas halladas en el año 1896», Boletín de la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando, XIX, 1899, pp. 6-21.
68
Jenkins, Marilyn, y Keene, Manuel, Islamic Jewelry in the Metropolitan Museum of Art, Nueva York, The Metropolitan Museum
of Art, 1982 y más recientemente Zozaya, Juan, «Piezas de collar», Al-Andalus. Las artes islámicas en España, catálogo de
exposición, Madrid, 1992, p. 302, n.º 73.
69
Castro y Serrano, José de, «Joyas moriscas», La Ilustración Española y Americana, 46, diciembre de 1887, pp. 358-359
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Fig. 12. Joyas de Bérchules,
Metropolitan Museum of Art, Nueva York.

Fig. 13. Tesoro de Bentarique,
Museo Arqueológico Nacional (Madrid).

se componía de dos pulseras o ajorcas de aro ancho, dos manillas o brazaletes estrechos, un
collar grande, otros dos más reducidos y algunas piezas sueltas que ayudan a la calificación
del conjunto. Constituyen al parecer joyas de una dama, tal vez una princesa, morisca. Su
arte, en opinión de Castro y Serrano, pertenece a la orfebrería granadina de los siglos XIV y
XV, siendo ocultadas con posterioridad al reinado de los Reyes Católicos. Aparecieron dentro
de un saquito de seda galoneado con dos monedas de plata de los citados soberanos, y una
higa de azabache, amuleto protector70. Tal ocultación debió de ser azarosa y rápida, y seguramente con la esperanza de recuperarlas. El tesoro quedó en poder de don Juan de Sierra,
capellán mayor de los Reyes Católicos. «No es presumible, afirma el autor del artículo, que en
el día se desprenda de ellas; pero bueno es que los arqueólogos las sigan con atención, por
si en algún tiempo pueden adquirirse para el Estado, adelantándose á la natural codicia de
los coleccionadores y agentes extranjeros. Tipos tan notables de la orfebrería del siglo XIV,
que dio origen á las célebres filigranas españolas, casi perdidas al presente, no deben desaparecer de nuestro país, y más si por los datos que la historia presta y la tradición popular
confirma, pertenecieron á esa Reina Mora que tanta influencia ejerció sin duda en los trágicos
sucesos de las Alpujarras» [se refiere a la rebelión de 1568].
De las joyas reproducidas, aparecen catalogadas y fotografiadas en el Islamic Jewelry
in the Metropolitan Museum of Art, de M. Jenkins y M. Keene de 1982 los siguientes objetos:
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Franco Mata, Ángela, «Valores artísticos y simbólicos del azabache en España y Nuevo Mundo», Compostellanum, XXXVI,
n.os 3-4, Santiago de Compostela, 1991, pp. 467-531, recogido en Pensamiento, Arte e Cultura no Camiño de Santiago, coordinado por Ángel Álvarez Gómez, Xunta de Galicia, Vigo, 1993, pp. 202-267.
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elementos de un collar de oro71, collar de oro72 y un par de brazaletes73. Así pues, está clara
su procedencia. En cuanto a los restantes objetos, sendos restos de collares formados por
seis pasadores oblongos, cada uno, similares al n.º 50876, del Museo Arqueológico Nacional
[procedente de Mondújar], ya indicado, un collar formado por cuatro alcorçis y tres pasadores
oblongos, un par de pulseras y una higa, ignoro el paradero.
Veinte años más tarde del robo perpetrado en el Museo Arqueológico Nacional se resarció, parcialmente, eso sí, del mismo. En 1923, seis años más tarde de la venta y posterior
donación del tesoro de Bérchules al The Metropolitan Museum of Art, doña Concepción
Echevarría, vendía al Estado Español una importante colección de joyas nazaríes, procedentes
de Bentarique [antes también Abentarique], en el partido judicial de Marchena, en la Alpujarra
almeriense74. Obsérvese que el área geográfica de los hallazgos es bastante limitada, lo cual
invita a sospechar si quienes los escondieron después de su salida de España mantuvieron
la esperanza de volver, pero esto ha quedado en el pasado.
El tesoro de Bentarique, adquirido con destino al Museo Arqueológico Nacional se
compone de: un collar (57535), dos ajorcas (57536-37), 9 sartales (57538-57546), de oro, dos
ajorcas de plata (1923/6/13, 14) y un hilillo con aljófares (1923/6/15). Ingresó el 15 de marzo
de 1923, siendo recibido en la entonces Sección 2.ª por el jefe, Ricardo de Aguirre. El tesoro
había sido ofrecido al Estado un año antes, según consta en el escrito de depósito voluntario
y gratuito de conformidad con el artículo 85 del Reglamento del Museo, el 7 de junio de 1922,
firmado por el secretario, Francisco Álvarez-Ossorio, en representación del director, y el depositante, Antonio Amor y Rico, en representación de Ricardo Echevarría y García, hermano
de Concepción Echevarría y García, poseedora de las joyas, quien efectúa la venta al año siguiente. Ricardo de Aguirre prepara el informe para el interés de su adquisición apoyándose
en el informe de Rodrigo Amador de los Ríos, ya citado. Fue adquirido en el precio de 35.000
pesetas75. El director ya había informado en fecha de 6 de abril de 1918 sobre la conveniencia
de la adquisición, y emite un escrito dirigido al Director General el 26 de septiembre de 1922,
afortunadamente con muy buenos resultados.
Extrañamente no han sido objeto de estudios sistemáticos ninguno de los dos tesoros,
asignatura que yo tengo pendiente. Los dos tesoros figuraron en la exposición de Orfebrería
civil española, organizada por la Sociedad Española de Amigos del Arte en 192576. La ilustración
que recoge el conjunto de las joyas es convincente para la identificación de los componentes
de ambos tesoros77, uno de cuyos colgantes piramidales desapareció posteriormente, y un
adorno de oro se ha separado del conjunto78. Las joyas exhibidas en la exposición son perfectamente identificables. Sin embargo, no he hallado rastro alguno de un collar y un anillo de
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Jenkins y Keene, Islamic Jewelry in the Metropolitan Museum of Art, cit. pp. 92-93, n.º 52.
Jenkins y Keene, Islamic Jewelry in the Metropolitan Museum of Art, cit. p. 94, n.º 53.
73
Jenkins y Keene, Islamic Jewelry in the Metropolitan Museum of Art, cit. p. 95, n.º 54.
74
Exp. 1923/6. Vid. Amador de los Ríos, «Informe acerca de las joyas arábigas…», cit. pp. 6-21.
75
Con cargo al Crédito de 75.000 pesetas consignado en el Capítulo 18 artículo 2º Con n.º 20 para adquisición de manuscritos
históricos y diplomáticos y de objetos arqueológicos del presupuesto vigente de este Ministerio, sobre la Delegación de
Hacienda de Granada. Firmado el 13 de marzo de 1923. Escrito del Director General dirigido al Director del Museo Arqueológico Nacional.
76
Artiñano, Pedro Mg. de, Catálogo de la exposición de orfebrería civil española, Madrid, Mateu, 1925, pp. 53-54,
77
Artiñano, Catálogo de la exposición de orfebrería civil española, cit. lámina sin numerar que se corresponde con los n.os
del catálogo 320-331, p. 112.
78
Se trata de un adorno en forma de roseta y se exhibía en la vitrina 4 de la sala 30.
72
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Fig. 14. Collar de Mondújar, Museo Arqueológico Nacional (Madrid).
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oro, donados por Juan Ignacio Miró en 1870,
que ingresaron en el Museo el 8 de noviembre
de dicho año79. Las joyas siempre han sido objetos muy susceptibles de sustracción, y de ello
desconozco cualquier denuncia. Para la catalogación de objetos relevantes del arte andalusí,
en el proyecto internacional Discover Islamic
Art, de Museum with no Frontiers, hemos seleccionado un objeto de cada tesoro, un brazalete de Bentarique (n.º inv. 57536)80 y un
collar de Mondújar (n.º inv. 51033)81.
Existen adquisiciones sumamente pintorescas, de alguna de las cuales existe abundante
documentación cruzada, y de la que daré información localizada por mí, como es el caso de la
parte trasladada a Madrid de la iglesia románica
de San Isidoro, de Ávila. La documentación del
expediente de adquisición guardada en el Museo

Fig. 15. Pulsera de Bentarique,
Museo Arqueológico Nacional (Madrid).

79

Exp. 1870/10.
Fichas a cargo de Ángela Franco. Brazalete, N.º inv. 57536. Diámetro ext. 10,3 cm, diámetro int. 7 cm, alto 5 cm, grosor 1,5
cm. Oro, aljófar; fundición, repujado. Nazaríes (629-898 H. / 1232-1492 d. C). Siglo VII-VIII H. / XIV-XV d. C. Brazalete o ajorca
compañero de otro conservado asimismo en el Museo Arqueológico Nacional, hallados ambos en las inmediaciones de
Bentarique junto con el resto de un tesoro. Deben de ser similares a los seis sustraídos del mismo museo en 1894, y de cuyo
tipo existen ejemplares diseminados por varios museos. Para su fabricación, el anónimo orfebre utilizó el procedimiento que
se empleaba para acuñar moneda. Está formado por dos finísimas láminas de oro; la pestaña de la interior se halla rebatida
y sin indicios de soldadura sobre la exterior, la única adornada. Los dos revisten la pasta resinosa o mastic, que va en medio
y es de cal o almizteca, según sabemos por las Ordenanzas de Orfebrería de Granada de 1538. Sobre ella fue moldeado el
brazalete para conferirle la forma circular y de convexidad pronunciada. En la decoración, repujada, alterna una especie de
medallones y nudos de ocho lazos entre vástagos enroscados y curvas, con hojas tangentes en los ápices.
A los lados se disponen varias líneas paralelas e incisas de distinta anchura, las interiores con curvas de puntos. Usados por
las damas del reino de Granada, estos objetos de lujo se ofrecían a las jóvenes ricas como regalo de matrimonio. La bibliografía utilizada ha sido reseñada anteriormente (Amador de los Ríos, Rodrigo, «Informe acerca de las joyas arábigas halladas
el año 1896 en las inmediaciones de Bentarique», Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 19, 1899,
pp. 7-11; Castro y Serrano, J. de, «Joyas moriscas», La Ilustración Española y Americana, 13 de diciembre de 1887, pp. 358359 [agradezco a Solene de Pablos el haberme obtenido copia del artículo]; Janer, De las joyas árabes de oro que se conservan en el Museo Arqueológico Nacional, cit. pp. 525-536; Artiñano, P. M., Catálogo de la exposición de orfebrería civil
española, Madrid, 1925, pp. 53-54) y Torres Balbás, Leopoldo, Arte almohade, arte nazarí, arte mudéjar, Ars Hispaniae, vol.
IV, Madrid, 1949, p. 229, fig. 251. Vid. también Franco Mata, Ángela, «Historia de la documentación y catalogación de fondos
hispanomusulomanes del Museo Arqueológico Nacional», Arte y Cultura. Patrimonio Hispanomusulmán en al-Ándalus, Antonio Fernández-Puertas y Purificación Marinetto Sánchez (eds.), Granada, Universidad, 2009, pp. 349-429.
81
N.º de inventario: 51033. Largo 47 cm, ancho 2,8 cm, longitud colgante 11 cm. Nazaríes (629-898 H. / 1232-1492 d. C.). Siglo
VII-VIII H. / XIV-XV d. C. Collar (al-haiathe) de oro, cuyo cuerpo está formado por cuatro canutos o alcauciles que alternan con
pasadores oblongos. En cada extremo lleva dos piezas piramidales contrapuestas que encajan entre sí. De él penden tres
colgantes. El central está compuesto por dos pasadores oblongos como los del cuerpo, un adorno plano llamado «alcorcí»
–en origen decorado en su parte central con esmalte, ya desaparecido– y una pieza piramidal que encajaría con otra ahora
perdida. El alcorcí está formado por dos finas láminas con un espacio intermedio hueco, característico de los tesoros nazaríes
de Mondújar, al que pertenece, y Bentarique (Almería). Esta estructura en forma de flor de loto se ha hecho derivar de la
Mano de Fátima, pero más recientemente se estima que tiene su antecedente más claro en Asia Central, con paralelos
otomanos en tejidos. Referencias más directas se observan en los paneles del palacio califal cordobés de Madinat al-Zahra.
Los colgantes laterales están formados por un pasador oblongo, uno pequeño esférico y remate piramidal. Las técnicas
utilizadas en los alcauciles son de lámina perforada y de filigrana en los colgantes. Se trata de una obra de refinadísima
ejecución y delicadeza. El collar se ha ensartado de manera arbitraria, los diversos elementos se usaban independientemente para adornar prendas de vestir, tocados o el cabello, como atestiguan fuentes literarias («y las mujeres ponían oro
en madejas sobre sus cabezas», se lee en un manuscrito).
80
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Arqueológico Nacional se completa con otra, dada a conocer en diferentes estudios sobre el
monumento, la última de las cuales ha sido publicada por J. L. Gutiérrez Robledo, quien lleva
a cabo una puesta al día del arte del monumento, una parte del mismo, instalado en el parque
de El Retiro desde 191482. A su estudio remito al lector interesado, aunque cabe consignar que
su construcción sigue modelos abulenses de los templos de San Vicente, San Pedro, San Andrés,
San Segundo y San Esteban, y datándose hacia mediados del siglo XII. Se conoce su emplazamiento original en Ávila, en la zona denominada Atrio de San Isidro, frente al torreón n.º 60 de
la muralla. Sus primeras advocaciones fueron las de san Pelayo y san Isidoro, siendo a partir del
siglo XVIII cuando pasó a denominarse San Isidro, seguramente por sede de la cofradía de labradores de Ávila.
La ruina de la iglesia, que aparece en los libros de fábrica de 1749, se agudiza en 1854 y
dos años más tarde se halla en situación de peligro. Comienza la caída de piedras en 1861, en que
es apuntalada, pero sigue la ruina, pidiéndose el derribo en 1874 por el alcalde, a lo que se accede
tras la visita del arquitecto de la ciudad Pérez y González. Tras varios episodios que pusieron de
manifiesto la escasa sensibilidad de los responsables, la iglesia es subastada en 1877, siendo adquirida por José Ignacio Miró y Aguilera. Este a su vez, vendió los mejores sillares y capiteles al
ingeniero Emilio Rotondo Nicolau, director del Museo Prehistórico de Madrid. La viuda de Miró
vendió la mayor parte de los sillares que quedaron in situ para otras edificaciones cercanas.
Con los elementos de la iglesia vendidos a E. Rotondo se reedificó en el jardín del Museo
Arqueológico Nacional, y que tuvo funcionalidad religiosa lo demuestra la R. O. de 16 de agosto
de 1894 por la que «se impetra en la forma que sea procedente la concesión de Bulas para la
celebración de misas en la iglesia de San Isidoro que está reedificándose en el jardín del Museo
Arqueológico Nacional con arreglo al rito isidoriano o mozárabe». Fue encargado de la reconstrucción don Ricardo Velázquez Bosco, encargo que se firma el 3 de julio de 1894 por el director
general. Fueron abonadas dieciocho mil pesetas, según figura en el escrito que se dirige al entonces director del Museo Arqueológico Nacional, don Juan de Dios de la Rada y Delgado. Éste
se hace cargo del templo, según consta en escrito del 27 de junio de 1894. La iglesia es adquirida
en concepto de Monumento Nacional Artístico, según figura en escrito de 30 de enero de 1896.
Muchos problemas generó dicha adquisición, ya que en dicho escrito se dice «no teniendo colocación a propósito en el Museo Arqueológico Nacional, que es el único sitio de la propiedad
de este Ministerio [de Instrucción Pública] en el que pudieran exponerse aquellos dignamente,
S. M. el Rey q. D. G., y en su nombre la Reina Regente del Reino ha tenido á bien cederlos al
Ayuntamiento de esta Corte para que los coloque en uno de los paseos públicos, a fin de que
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Exp. 1894/7. Gutiérrez Robledo, José Luis, «Iglesia de San Isidoro de Ávila», Arte Románico en Madrid. Enciclopedia del Románico, Aguilar de Campoo, Centro de Estudios del Románico, 2008, pp. 773-380. Franco Mata, «Panorama general del románico
español…» cit. pp. 125-126. Vid. también Cuevas Teodoro, F. de, «La capilla de San Isidoro, monumento románico en el parque
del Retiro», La Ilustración Española y Americana, 22 de febrero, 1915; Berriochoa Sánchez-Moreno, Valentín, «Crítica a la restauración, Ruinas de San Isidoro en El Retiro de Madrid», R&R, pp. 60-61; Gaya Nuño, Juan Antonio, «A propósito del traslado
de las ruinas románicas del Retiro», Arriba, 13-2-1955; Gutiérrez Robledo, José Luis, «Sobre San Isidoro de Ávila: la iglesia románica y su traslado al Retiro de Madrid», Homenaje a Sonsoles Paradinas, Ávila, 1998, pp. 133-146; Id., «Iglesia de San Isidoro»,
Enciclopedia del Románico en Castilla y León, Provincia de Ávila, Aguilar de Campoo, Centro de Estudios del Románico 2002,
pp. 184-186; Rada y Delgado, Juan de Dios de la, «Templo de San Isidoro de Ávila», Boletín de la Real Academia de Genealogía,
t. LXV, 1914, pp. 162-165; Repullés y Vargas, Enrique M.ª, «La ermita de San Isidro de Ávila en Madrid», El Heraldo de Madrid, 12-1894; Ruiz-Ayúcar Zurdo, Irene, El proceso desamortizador en la provincia de Ávila (1836-1883), 2 tomos, Ávila, 1990-91, t. 1,
p. 411; Vila da Vila, María Margarita, «La escultura románica en Ávila», Historia de Ávila, II. Edad Media (siglos VIII-XIII), Ávila, 2000,
pp. 585-630; Martínez Ruiz, M.ª José, La enajenación del Patrimonio en Castilla y León (1900-1936), Valladolid, Junta de Castilla
y León, 2008, vol. I, pp. 37-42.
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Fig. 18. Iglesia de San Isidoro, Retiro, Madrid.

puedan servir de recreo al vecindario de Madrid, y de estudio á la juventud que se dedica al estudio de las Bellas Artes. Es asimismo la voluntad de S. M. que aceptada que sea esta donación
por el referido Ayuntamiento se le haga entrega en el sitio que hubiese elegido al efecto, de los
referidos restos, y a este fin ha acordado, que por el Arquitecto de este Ministerio Don Ricardo
Velazquez se formule el presupuesto de traslacion que es consiguiente, cargándose su importe
al crédito de Construcciones Civiles del actual ejercicio». Desde el Museo Biblioteca de Ultramar,
el arquitecto dirige una corta misiva en los siguientes términos: «Mi querido amigo el Maestro
Morales á quien V. ya conoce, irá a recoger y trasladar al Retiro los restos de la Capilla Románica
y le agradeceré dé orden de que se le permita hacerlo así. El Ministro tiene tal empeño y prisa
de que se traslade que sin contar ni con fondos ni con nada ha hecho que se empiece inmediatamente. Ayer pensé hablar a V. de ello en la academia pero no tube [sic] el gusto de verle
por allí. Su afmo. Amigo q.b.s.m. Ricardo Velazquez Bosco».
El arquitecto Enrique M.ª Repullés y Vargas, que en 1869 había hecho un apunte de las
ruinas, pide que sean trasladadas al Retiro83, donde era más factible levantar y abrir al culto la
iglesia mozárabe que propiciaba Antonio Cánovas. Los restos fueron cedidos al Ayuntamiento
en 1896, y al año siguiente estaban en el Retiro y se tenía autorización de Roma, y en abril de
1899 Velázquez Bosco remite su proyecto de traslado. Pero la muerte de Cánovas demoró el
montaje. Nuevos intentos se llevan a cabo bastantes años más tarde; «fustes, capiteles, trozos
de cornisas, restos de ventanales y otros despojos» que se hallaban diseminados por el suelo,
como denuncia Cuevas en 1915, en que Adolfo Fernández Casanova debió de presentar su
proyecto de reconstrucción del templo, auspiciado por Rada y Delgado84. Al año siguiente, sin
embargo, el Ministerio de Fomento desestimó la propuesta del arquitecto ya fallecido.

83
84

Repullés y Vargas, Enrique M.ª, «La ermita de San Isidro de Ávila en Madrid», El Heraldo de Madrid, 1-2-1894.
Rada y Delgado, Juan de Dios de la, «Templo de San Isidoro de Ávila», Boletín de la Real Academia de Genealogía, t. LXV,
1914, pp. 162-165.

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 29-30-31/2011-12-13 | Pp. 65-107

Sistemas de acopio de arte medieval en grandes museos

En 1958 se planteó de nuevo su traslado a la Ciudad Universitaria, para configurar
una ermita85. Felizmente, esta determinación no tuvo efecto. Yo vi el estado de deterioro de
las ruinas, de las cuales poseo varias fotografías sacadas por mi colega y amiga Isabel Arias
en 1996, donde aparecían claramente visibles las horrendas pintadas. En 1998 fue sometida
a una restauración propiciada por el Área de Obras e Infraestructuras del Ayuntamiento, y
realizada por CLAR S.A. descubriéndose que estaban montadas sobre estructuras pétreas pertenecientes a los azogues de la destruida Real Fábrica de Porcelana del Buen Retiro. Se descubrieron entonces dos desfigurados capiteles de San Isidoro enterrados, uno con caulículos
y los restos de un cuadrúpedo con jinete. Se trató de adecentar el conjunto y consolidar los
muros. Lo último visto por mí es su protección por un vallado, si bien, más oportuno sería
preservarla de la intemperie.
Nos hallamos ante un precedente de los traslados de inmuebles europeos a Estados
Unidos86, origen de la serie de construcciones denominadas en conjunto The Cloisters, en
Nueva York, como filial de The Metropolitan Museum of Art. El sitio elegido para su emplazamiento sobre una colina con vistas al río Hudson, puede recordar la situación de un entorno monástico. El éxito de la colección y su hermosa situación constituyen el resultado de
los esfuerzos de muchos profesionales hábiles y dedicados operarios.
La idea inicial proviene del escultor americano George Grey Barnard. Antes de 1914,
cuando vivía en Francia, coleccionó mucho material arquitectónico, que todavía permanece
hoy en The Cloisters, incluyendo fustes, capiteles, procedentes de los claustros de Saint-Guilhelm, Cuxa, Bonnefont, y Trie. El logro del escultor para exponer este material en un edificio
especial en la Fort Washington Avenue, no lejos del lugar de The Cloisters, fue reconocido
cuando puso en venta la colección por los años 1920. John D. Rockefeller donó fondos a
The Metropolitan Museum of Art con destino a adquisición de obras de arte y continuado la
exposición de la colección. Más tarde, cuando Rockefeller presentó a la ciudad de Nueva
York el terreno que se convertiría en Fort Tryon Park, reservó la cumbre del norte para la
construcción de un amplio museo de arte medieval.
El diseño para su estructura fue confiado a Charles Collens, el arquitecto de Riverside
Church de Nueva York. El primer asesor en la planificación de Collens fue Joseph Breck,
Asistente del Director de The Metropolitan Museum of Art. A la muerte de Breck, en 1933,
la responsabilidad fue transferida a su colega James J. Rorimer. Collens y Rorimer, arquitecto
y conservador, trabajaron infatigablemente llevando la obra a su fin. Pasados cuatro años
del inicio de la construcción en 1934, The Cloisters abría sus puertas en 1938. No se trata de
una copia fiel de una determinada estructura, sino un conjunto de salas y jardines que sugieren, más que un duplicado, originales europeos87. Las salas y vestíbulos de la planta principal están construidas alrededor de los cuatro claustros, a partir del de Saint-Michel de Cuxa.
En la planta inferior, al que se accede por medio de dos escaleras, se emplaza la capilla gó-

Gaya Nuño, Juan Antonio, «A propósito del traslado de las ruinas románicas del Retiro», Arriba, 13-2-1955.
José Miguel Merino de Cáceres ha investigado bastante sobre el patrimonio español en Estados Unidos, con demasiada
agresividad en ocasiones, según mi criterio. Vid. «En el centenario de la muerte de Arthur Byne», Boletín de la Real Academia
de Bellas Artes de San Fernando, 54, Madrid, 1982; Id. Martínez Ruiz, M.ª José, La destrucción del patrimonio artístico español. W. R. Hearst: «el gran acaparador», Madrid, Cátedra, 2012.
87
Rorimer, James J., The Cloisters: The Building and the Collection of Medieval Art in Fort Tryon Park, Nueva York, The Metropolitan Museum of Art, 3.ª ed., 1963.
85
86
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tica, cuyos muros se elevan hasta la altura de las dos
plantas y dos jardines, el de Bonnefont y el de Trie88.
Largo sería de enumerar la enorme riqueza atesorada en The Cloisters, donde además de los claustros,
se conserva la capilla de la iglesia románica de San Martín de Fuentidueña (Segovia)89, en cuyo muro lateral izquierdo se contempla el soberbio Cristo crucificado,
cuyo origen se atribuye tradicionalmente a Palencia90.
También la escultura románica es abundante, y procede
de diversas regiones. De Errondo (Navarra) procede el
tímpano de la derruida iglesia, un relieve de Nuestra Señora la Llana, de Cerezo de Río Tirón91. Hago mención
también de la escultura románica del imponente León
de la tribu de Judá (león de Zamora), procedente de la
iglesia de San Leonardo, de Zamora92.
Importantes obras románicas atesora el Fine Art
Museum de Boston, como la portada de la iglesia de
San Miguel, de Uncastillo (Zaragoza)93. En el Isabella
Fig. 17. León de la iglesia de San Leonardo,
Stewart Gardner Museum, de Boston, se conservan vaZamora, The Cloisters, Nueva York.
rias tablas góticas de origen español. El tríptico de la
Virgen San Jorge y San Martín, del pintor mallorquín
Francesc Comes, es un digno ejemplo94, el Arcángel San Miguel (ca. 1470), de Pere García,
activo entre 1445-1496, en Cataluña95, y sobre todo la espléndida Santa Engracia (ca. 1474),
de Bartolomé Bermejo96.
Volviendo a España, estimo de interés aludir a aspectos especiales en el marco temático en análisis. Me refiero al ingreso de obras en museos estatales y posterior devolución.

88

A walk trough the Cloisters, texto de Bonnie Young y fotografías de Malcolm Varon, Nueva York, The Metropolitan Museum,
1979, pp. 4-5.
89
Santonja Gómez-Agero, Gonzalo, Museo de Niebla. El patrimonio perdido de Castilla y León, Valladolid, Ámbito, 2004, pp.
312-313; Merino de Cáceres y Martínez Ruiz, La destrucción del patrimonio artístico español… cit. pp. 106-109.
90
A walk trough the Cloisters, cit. p. 21.
91
García Lloret, José Luis, La escultura románica del Maestro de San Juan de la Peña, Zaragoza, Inst. Fernando el Católico,
2005, pp. 48, 197, 260, nota 345.
92
A walk trough the Cloisters, cit. pp. 19-21; Wixom, William D., Medieval Sculpture at the Cloisters, Nueva York, The Metropolitan
Museum of Art, 2001; Martínez Ruiz, La enajenación del Patrimonio en Castilla y León (1900-1936), I., cit. pp. 350-353.
93
García Lloret, La escultura románica del Maestro de San Juan de la Peña, cit. pp. 63, 133; Merino de Cáceres y Martínez
Ruiz, La destrucción del patrimonio artístico español… cit. pp. 70-71.
94
Llompart, Gabriel, La pintura medieval mallorquina. Su entorno cultural y su iconografía, Palma de Mallorca, Caja de Ahorros
y Monte de Piedad de las Baleares, 1977, II, p. 12, lám. 57, recogido en Masterpieces from the Isabella Stewart Gardner Museum, ed. Alan Chong, Richard Lingner y Carl Zahn, Boston, I. Stewart Gardner Museum, 2003, p. 153.
95
Masterpieces from the Isabella Stewart Gardner Museum, cit. pp. 154-155.
96
Masterpieces from the Isabella Stewart Gardner Museum, cit. pp. 156-157. Bastantes obras del genial pintor se hallan diseminadas por diversos museos, como ha recogido Gaya Nuño (La pintura española fuera de España (Historia y Catálogo),
Madrid, Espasa Calpe, 1958): Santa Engracia se halla en el citado museo norteamericano Isabella Stewart Gardner, de Boston
(cat. 330, lám. 62). La detención de la santa se custodia en The Fine Arts Gallery, de San Diego (cat. 331, lám. 63); San Miguel
vencedor de Satán, en la Col. Wernler, Uton Loo (cat. 332, lám. 64), San Damián en el Museu Nacional de Arte Antiga, Lisboa
(cat. 335, lám. III); La Dormición de la Virgen, en el Kaiser Frederich Museum, de Berlín (p. 111, n.º 328); San Agustín, en el Art
Institut, de Chicago (p. 111, n.º 329); la Virgen de Montferrato, en la catedral de Acqui (p. 112, n.º 333); el retablo de Santa Catalina de Alejandría, en el Museo Cívico de Pisa (p. 112, n.º 334); la Natividad, en paradero desconocido (p, 112, n.º 336); la
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Es el caso de la entrega/devolución de los marfiles de San Millán de la Cogolla. Es ilustrativa
la afirmación de don Emilio Camps Cazorla a propósito de la espléndida colección «uno de
los conjuntos de arte medieval más extraordinarios del mundo» con que finalizaba su artículo
«Los marfiles de San Millán de la Cogolla», ingresados en el Museo Arqueológico Nacional,
por orden del Gobierno el 14 de septiembre de 193197. Se trata de 19 piezas de marfil, distribuidos así: a) Ara de San Millán, b) 14 placas del arca de las reliquias de San Millán, c) 4
placas del arca de Felices. Salvo el ara, todo lo demás fue devuelto en 194398. A ello dediqué
un artículo titulado «Obras medievales del Museo Arqueológico Nacional en la exposición
“La Rioja. Tierra Abierta”», con motivo de dicho acontecimiento99.
El Museu Nacional d’Art de Catalunya, de Barcelona, es uno de los grandes museos
del país. Conocemos bastante bien el proceso de ingreso de obras medievales a través de
los múltiples estudios llevados a cabo por distintos investigadores. Referencia obligada en
tal sentido es el lujoso catálogo de la exposición Prefiguració del Museu Nacional d’Art de
Catalunya, comisariada por el entonces director Xavier Barral i Altet, celebrada en 1992 con
motivo de la reapertura del Museo100. Es de destacar en el presente contexto la exhaustiva
documentación de cada una de las obras exhibidas, que por ser las más relevantes, han sido
seleccionadas para la muestra. Por lo que respecta al arte románico, además de las páginas
introductorias101, las fichas completan la información documental y científica. Para la pintura
románica contamos actualmente con recientes y documentados estudios de Montserrat
Pagès102. La fundación del Institut d’Estudis Catalans, en 1907, sirve de punto de partida para
la recuperación de las pinturas murales de las iglesias emplazadas en el límite con Aragón.
Sucesivos descubrimientos e intervenciones significarán el acopio de materiales para el citado
museo, que no tendrá rival en este tipo de frescos. Todo ello sería publicado en sucesivos
fascículos, con el consiguiente enriquecimiento científico. El coleccionista Luis Plandiura estuvo implicado en la adquisición de los frescos de Santa María de Mur. Si bien exportó algunos frescos a Estados Unidos –The Metropolitan Museum of Art, de Nueva York, Museum of
Fine Arts, de Boston–, otros fueron a parar al Museo barcelonés103. La Junta de Museus dedicó
muchos esfuerzos al salvamento de bastantes conjuntos de pintura mural, desarrollando una
gran actividad hasta la Guerra Civil y pasando a engrosar las colecciones del Museu de la

Oración en el Huerto y Via Dolorosa en colección particular de Londres (p. 112, n.º 337, 338); San Jerónimo y San Miguel,
Hispanic Society, Nueva York (pp. 112-113, n.º 339-340). Vid. también el catálogo de la exposición La pintura hispanoflamenca
Bartolomé Bermejo y su época, Museo de Bellas Artes de Bilbao/MNAC, Barcelona, 2003.
97
Exp. 1931/89. Camps Cazorla, Emilio, «Los marfiles de San Millán de la Cogolla», Museo Arqueológico Nacional. Adquisiciones
en 1931, Madrid, 1933, 1-16. Espléndido análisis monográfico sobre el arca de San Millán en Julie A. Harris, «Culto y narrativa
en los marfiles de San Millán de la Cogolla», Boletín del Museo Arqueológico Nacional, IX, Madrid, 1991, pp. 69-85.
98
Exp. 1943/39.
99
Franco Mata, Ángela, «Obras medievales del Museo Arqueológico Nacional en la exposición “La Rioja. Tierra Abierta”», Boletín del Museo Arqueológico Nacional, t. XVIII, n.os 1 y 2, Madrid, 2000, pp. 221-230. Más recientemente Salas Franco, M.ª
Pilar, San Felipe Adán, M.ª Antonia y Álvarez Terán, Remedios, Los marfiles de San Millán de la Cogolla. Su incautación, estancia en Madrid y devolución a La Rioja (1931-1944), Logroño, Institituto de Estudios Riojanos, 2009.
100
Barcelona, MNAC y otras instituciones, 1992.
101
«Departament d’Art Romànic», Museu Nacional d’Art de Catalunya, cit,. pp. 117-119.
102
«Història d’una col.ecció», en el volumen de la autora, Sobre pintura románica catalana, Abadía de Montserrat, 2005, pp.
7-44; Id. La pintura mural románica de les Valls d’Àneu, Abadía de Montserrat, 2008. Deseo dejar constancia de mi gratitud,
por la donación de ambos libros y sus valiosas indicaciones.
103
«L’adquisició de la Col.lecció Plandiura», Butlletí dels Museus d’Art de Barcelona, II, Barcelona, Junta de Museus, 1932, pp. 353-395.
104
Flury-Lemberg, Mechthild y Illek, Gisela, Spuren kostbarer Gewebe, Riggisberger Berichte, 3, con la colaboración de Barbara
Matuella, Gabriel Vial y Pierre Fayard, Berna, Abegg-Stiftung, 1995, pp. 56-73. Un fragmento conservado en el Museo Arqueológico Nacional figuró en la exposición Aragón, Reino y Corona, Centro Cultural de la Villa de Madrid del 4 de abril al
21 de mayo de 2000, catálogo, Zaragoza, Ibercaja, 2000, Franco Mata, Ángela, «Fragmento de tejido de la dalmática de
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Ciutadella –San Quirze de Pedret, San Clemente de Taüll, Santa María de Taüll, San Juan de
Boí, Santa María d’Aneu, San Miguel de Esgolarters, San Miguel de la Seu de Urgell, Santa
María de Ginestarre, San Pablo de Esterri de Cardós y Santa Eulalia de Estaon–. Joaquín Folch
i Torres, destituido de su puesto de director en 1926, al ser denunciado que no era licenciado,
con la caída de la Dictadura y proclamación de la República es restituido a su puesto anterior
de director del mismo, que a partir de 1934, en la nueva sede del Palacio Nacional de Montjuïc, se denominará Museu d’Art de Catalunya. Nuevas adquisiciones de frescos románicos
se efectúan procedentes del área andorrana, que fue instalada en el decenio comprendido
entre 1924 y 1934. Durante la Guerra Civil las pinturas fueron desalojadas y transportadas
en su gran mayoría a la iglesia de San Esteban de Olot y más tarde a Darnius. Las obras más
destacadas, sin embargo, serán expuestas en París, y trasladas al Musée National de MaisonsLaffitte, para regresar a Barcelona en el año 1942. Nuevas reinstalaciones de 1973 y 1995
conformarán el actual montaje del museo.
El 9 de noviembre de 1932, se adquiere la importante colección de Luis Plandiura,
compuesta de 1869 objetos, cuyo contenido se distribuye en: arqueología antigua, pintura
románica, en la que se incluyen frescos que habían sido adquiridos en las parroquias del
obispado de Urgel, pintura gótica, fundamentalmente tablas y retablos, muchos de ellos de
calidad sobresaliente, algunos del obrador de los Serra, pintura renacentista y contemporánea,
escultura románica y gótica, cerámica –de Manises, cuerda seca–, vidrios, esmaltes,
tejidos –una dalmática del famoso terno de San Valero, diseminado por varias instituciones,
que ha sido objeto de un análisis y reconstrucción en la Abegg Stiftung, de Berna–104, arquetas
y hierros. El báculo de Mondoñedo, cuya orden de depósito en el Museo Arqueológico Nacional a fines del siglo XIX no se llevó a efecto, fue adquirida por el citado coleccionista catalán en 1912105. La colección fue adquirida por la Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento
de Barcelona, con la intervención técnica de la Junta de Museos. Como ayuda estatal, el Estado dispensa a las citadas instituciones compradoras de «cuantos impuestos por timbres y
derechos reales sean inherentes a la compra de la colección de obras de arte, consistentes
en esculturas, tapices, pinturas, retablos, arquillas, vitrinas, columnas, capiteles, hierros artísticos, antiguos y modernos, que posee don Luis Plandiura, por el precio de 7.000.000 de pesetas, así como las escrituras de préstamos, constitución y cancelación de hipotecas, que
para disponer de la indicada suma son precisas para el objeto indicado», firmado por Niceto
Alcalá-Zamora y Torres.
La Colección la Muntadas, cuyo contenido es publicado en 1931, fue vendida posteriormente y al menos en dos momentos. El 29 de noviembre de 1956 sus herederos venden
al MNAC diversos objetos y once años más tarde ingresan otros106. La colección ha sido analizada por diversos autores, entre otros Rosa M.ª Manote107 y Jaime Barrachina108. Una de las

San Valero», p. 361.
Villaamil y Castro, José, «La catedral de Mondoñedo, su historia y descripción, sus pinturas murales, accesorios, vestiduras
y ropas sagradas», El Arte en España, 3, Madrid, 1865, pp. 401-430; Id., «El báculo y calzado del obispo de Mondoñedo, don
Pelayo († 1218)», Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, 33, Madrid, 1895, pp. 165-168; Franco Mata, Ángela, El retablo gótico de Cartagena y los alabastros góticos ingleses en España, Murcia, Caja Murcia, 1999, p. 187. Figuró en la exposición Museu Nacional d’Art de Catalunya, cit. ficha a cargo de M. Guardia, «Bàcul de Mondoñedo», pp. 163-164, n.º 23.
106
«La Col.lección Muntadas», 1931, catálogo, n.º 120.
107
Manote, Rosa, M.ª, «Guía del arte gótico», Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona, 1998.
108
Jaime Barrachina, «Maties Muntades, Miquel Mateu, Jaume espona i el col.leccionisme d’arts decoratives», conferencia
pronunciada el 9 de noviembre de 2005, en el ciclo un ciclo de conferencias Col.leccions, col.leccionistes i museus. Epi105
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características más notables en la adquisición de dicha colección es que
contribuyó a dar una imagen más
equilibrada y compensada de los
fondos medievales, destacando además la incorporación de obras de diversos maestros en el arte gótico.
En ocasiones, hay adquisiciones llevadas a cabo de forma bastante desleal, como es el caso
acontecido en la década de los noventa con el Beato de Cardeña. El códice, que ingresó en el Museo
Fig. 16. Folio del Beato de Cardeña,
Arqueológico Nacional en 1869 con
The Metropolitan Museum of Art, Nueva York.
una gran mengua de folios sobre los
que lo componían en origen, constituye uno de los ejemplares más hermosos de los denominados Beatos tardíos. Pertenece a
la rama IIB de la segunda versión iluminada del stemma trazado por Peter Klein109, a partir
de los proporcionados por Henry A. Sanders y Wilhelm Neuss, cuyas siglas han sido adoptadas por los investigadores posteriores110. A pesar de llegar desmembrado y permanecer en
tan lamentable estado hasta 1975, en que fue sometido a una no muy correcta restauración,
el códice no fue copiado con fines de uso, como se aprecia en la magnífica conservación de
los folios tanto en texto como en ilustraciones de una brillantez extraordinaria. De los folios
conservados, ciento treinta y cinco se conservan en el códice encuadernado, quince folios
en The Metropolitan Museum of Art de Nueva York y dos folios en la Colección Francisco
de Zabálburu y Basabe (Madrid). Desmembrado se hallaba en 1907, hasta el punto de que
N. Sentenach publicó el actual folio 106 como suelto111, sin relacionarlo con el códice, que
no se restauró hasta hace tan sólo un cuarto de siglo112. Los quince folios indicados fueron

sodis de la història del patrimoni artistic de Catalunya, organizado por Bonaventura Bassegoda, Caixa Catalunya. Agradezco al autor la información.
109
Klein, Peter, «La tradición pictórica de los Beatos», Actas del Simposio para el estudio de los códices del «Comentario al
Apocalipsis» de Beato de Liébana, Madrid, 1980, II, pp. 83-106, sobre todo p. 87.
110
Neuss, Wilhelm, Die Apokalypse des Hl. Johannes in der spanischen und altchristlichen Bible-Illustration, Münster, 1931, p. 111;
Beati in apocalipsin, ed. Henry A. Sanders, Papers and Monographs of the American Academy in Rome, vol. VII, Roma, 1930,
XV-XVII, XXIV; Romero Pose, Eugenio, Sancti Beati a Liebana. Commentarius in Apocalypsin, Roma, T. O. Polygraphicae, 1985,
2 vols. Para Klein la teoría Sanders a propósito de las familias con relación al texto, es la más convincente (cfr. op. cit. p. 86).
Son reproducidos los dos stemmata por Joaquín Yarza Luaces, Beato de Liébana. Manuscritos iluminados, Barcelona, 1998,
p. 45. Vid. también Williams, John, The Illustrated Beatus. A corpus of the illustrations of the Commentary on the Apocalypse
Introduction, Londres/Tunrhout, Harvey Miller Publishers, 1994, pp. 10-30, autor de los cinco volúmenes de Beatos ilustrados
Williams, The Illustrated Beatus. A Corpus of the Illustrations of the Commentary on the Apocalypse. Vol. I. Introduction, 1994;
Id. The Illustrated Beatus. A Corpus of the Illustrations of the Commentary on the Apocalypse, Volume Two The Ninth and
Tenth Centuries, 1994; Id. The Illustrated Beatus. A Corpus of the Illustrations of the Commentary on the Apocalypse, Volume
Three. The Tenth and Eleventh Centuries, 1998; Id., The Illustrated Beatus. A Corpus of the Illustrations of the Commentary on
the Apocalypse, Volume Four. The Eleventh and Twelfth Centuries, 2002; Id., The Illustrated Beatus. A Corpus of the Illustrations of the Commentary on the Apocalypse, Volume Five. The Eleventh and Thirteenth Centuries, 2003.
111
Corresponde a la Muerte de los dos testigos, identificándolo erróneamente con la destrucción de Jerusalén, pero a través
de cuya información sabemos que se hallaba en graves condiciones de deterioro, cfr. «Miniaturas notables del Museo Arqueológico Nacional», Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, XV, Madrid, 1907, pp. 215-218.
112
Sobre la restauración vid. Amelia Justo Fernández, «Restauración del Beato del Museo Arqueológico Nacional», Centro
Nacional de Restauración de Libros y Documentos, Madrid, 1979, pp. 34-39

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 29-30-31/2011-12-13 | Pp. 65-107

95

96

Ángela Franco Mata

adquiridos en 1991, procedentes de la desaparecida colección Marquet de Vasselot, de París,
en la nada elevada cantidad de 15.000$.
En Estados Unidos se han editado multitud de catálogos monográficos, unos, con varios años de intervalo, y conforman una preciosa documentación a propósito de los sucesivos
ingresos de objetos en los diversos museos. La Hispanic Society, de Nueva York, reúne una
variada y espléndida colección de las diversas artes, que han ingresado en diferentes momentos, gran parte de las cuales conocemos a través de los catálogos redactados por profesionales de reconocido prestigio internacional. Valga citar a Beatrice I. Gilman Proske, para
la escultura, la cual, además del volumen dedicado a dicho arte en Castilla, publica el documentado Catalogue of Sculpture (thirteenth to fifteenth Centuries) in the Collection of Hispanic
Society of America113. De las 26 obras catalogadas, once ingresaron en 1913. A la institución
han ido a parar, procedentes de la villa toledana de Ocaña, fragmentos del sepulcro de García
Osorio y María de Perea [también identificado como Rodrigo de Cárdenas y Teresa Chacón],
repartido entre diversos museos europeos y norteamericanos, y en el que figuraban las Virtudes, junto a ángeles y santas114. Por su parte, Alice Wilson Frothingham, buena conocedora
de la cerámica, ha escrito textos soberbios sobre dicha especialidad, sobre todo en lo relativo
a la espléndida colección de la Hispanic Society, de Nueva York115, poniendo de manifiesto
su profundo conocimiento de la loza de Manises, de la que tan bellos ejemplares existen en
diversas colecciones, como el Instituto Valencia de Don Juan, sabiamente analizada por Balbina Martínez Caviró a lo largo de su dilatada carrera en la investigación, Museo Arqueológico
Nacional116 y la citada Hispanic Society, entre otros. Inaugurado en enero de 1908, Mr. Huntington, amigo de don Guillermo de Osma, investigador y museólogo, consigue reunir entre
1904-1906 la colección más importante de América con 60 piezas de alta calidad, procedentes
de varias colecciones privadas a través de comerciantes de Londres y París. Este fondo aumenta hasta alcanzar las 150. La Institución adquiere por compra en 1912 una gran colección
de azulejos de pavimento valencianos y catalanes, algunos de los cuales tienen pintado el
escudo de Alejandro VI, el Papa Borgia. No falta algún objeto religioso, como una pila bautismal mudéjar de hacia 1500, procedente de Toledo. Los platos, jarras y otros recipientes
maniseros encargados por miembros de la realeza, nobleza y alto clero delatan el vivir de
una sociedad opulenta; los escudos representados contribuyen a identificar a las familias,
muchas de las cuales son valencianas –Rodes–, y catalanas –Despujols–, otras son italianas,
particularmente de Florencia –Mariotto Benvenuti–, Siena y Sicilia, aspecto sobre el que se
está investigando actualmente, siendo imprescindible recurrir a M. González Martí117. Dichos
catálogos constituyen actualmente un tesoro bibliográfico de extraordinario valor. Las exca-
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114

115

116

117

Gilman Proske, Beatrice I., Catalogue of Sculpture (thirteenth to fifteenth Centuries) in the Collection of Hispanic Society of
America, Nueva York, The Trustees, 1932; Nicolau Castro, Juan, «Las tumbas de don García Osorio y doña María de Perea»
Ars longa vita brevis. Homenaje al Doctor Rafael Sancho de San Román, Toledo, Real Academia de B. A. y C. H. de Toledo,
2006, pp. 263-274. Una publicación reciente de carácter más general es Hispanic Society of America. The Tesoros, textos
de Mitchell A. Codding, María Luisa López Vidriero y Jonathan Brown, Nueva York, Hispanic Society of America, 2000.
Gilman Proske, Catalogue of Sculpture (thirteenth to fifteenth Centuries) in the Collection of Hispanic Society of America…
, cit. pp. 131-158.
Wilson Frothingham, Alice, Catalogue of hispano-moresque Pottery in the Collection of the Hispanic Society of America,
Nueva York, Trustees, 1936; Eadem, «Formed of Eart and Fire», Apollo, 95, 1972, pp. 272-282.
Franco, Á., Balmaseda, L. J. Arias, I. y Papí, C., «La documentación de las cerámicas valencianas medievales en el Museo
Arqueológico Nacional», La cerámica de Paterna. Reflejos del Mediterráneo, catálogo de la exposición, Museo de Bellas
Artes de Valencia, Valencia, 2002, pp. 106-118.
González Martí, Manuel, Cerámica del Levante Español. Siglos Medievales. Tomo I: Loza, Barcelona/Madrid/Buenos Aires, Labor,
1944; Tomo II: Alicatados y Azulejos, Barcelona, Labor, 1952; Tomo III: Azulejos, «Soccarrats» y Retablos, Barcelona, Labor, 1952.
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vaciones practicadas en Manises y Paterna han desvelado problemas en cuanto a la mayor
relación entre una y otra de lo que se venía opinando118.
Para la escultura gótica dispersa por los museos de Estados Unidos, se han editado dos
volúmenes, el primero referido al Este119 y el segundo al Centro120, estando a la espera la edición del volumen correspondiente a los museos del Oeste. He realizado un expurgo de ambos,
en el primero de los cuales he obtenido los resultados siguientes a propósito de los sistemas
de adquisición, llevados a cabo durante gran parte del siglo XX: compras: 154 esculturas; 84
donaciones, 27 legados y tres apropiaciones, lo que suma un total de 114 obras adquiridas
gratis. En el segundo volumen he obtenido los siguientes resultados: 119 objetos adquiridos
por compra, 141 por donación, proporción que altera la de los museos del Este de Estados
Unidos. A ello hay que añadir seis legados, 45 ingresos procedentes de colecciones sin especificar el sistema, 22 sin ninguna indicación, y una appropiation. Las cifras son de por sí ilustrativas: el ciudadano norteamericano profesa amor por la cultura, exigiendo los donantes en
contrapartida que su nombre figure entre los benefactores, cosa lógica, que en España es escasamente considerada. El rey de la economía estadounidense, el dólar, ha impreso el carácter
acumulativo de obras de arte en museos. Así se entiende la filosofía del film de Orson Welles,
Citizen Kane. Pero también, y glosando el título de El cuadro dentro del cuadro, de Julián
Gállego, fallecido en 2006, Europa ha sido y sigue siendo el suministrador de objetos con
destino a museos. Desde luego, la explotación actual de los museos se efectúa frecuentemente
en términos económicos. Tengo constancia de que en Estados Unidos es frecuente legar las
colecciones a los museos, y en este sentido no quiero silenciar a mi amigo Robert Broocker,
que ha tomado la decisión de legar su importante colección de armas blancas y de fuego121.
Algunos de los museos analizados dependen de universidades, como el Fogg Museum,
adscrito a la emblemática universidad de Harvard y emplazado en uno de sus edificios. Algunas obras españolas ingresaron por permuta. Es el caso de una de las columnas de Antealtares,
la más hermosa de las tres conservadas, dos en el Museo Arqueológico Nacional, de Madrid,
canjeada por la cubierta del sepulcro de Alfonso Ansúrez, así como un capitel de Aguilar de
Campoo y doce cajas con objetos ibéricos. Procedente del monasterio benedictino de Sahagún
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Mesquida García, Mercedes y otros, Las Ollerías de Paterna. Volumen I. Siglos XII y XIII, Paterna, Ayuntament, 2001; López
Elum, Pedro, La producción cerámica de lujo en la Baja Edad Media: Manises y Paterna. Materiales y documentos. Museo
Nacional de Cerámica, Colección 01, Valencia, Amigos del Museo Nacional de Cerámica y de las Artes Suntuarias González
Martí, 2005.
Gothic Sculpture in America. I. The New England Museums, Gillerman, Dorothy (dir.), Turnhout, Nueva York/Londres, Garland
Publishing, Inc., 1989.
Gothic Sculpture in America. II. The Museums of the Midwest, Gillerman, Dorothy (dir.), Turnhout, Brepols, 2001.
De él son las siguientes informaciones:
«Aqui en USA, el Estado no tiene derecho de apropriacion –todo es mercado libre. Los museos tienen que competir con
otros museos y coleccionistas. Casi todos los museos son privados, con su dinero viniendo como donaciones privadas,
para los cuales el donante recibe un crédito con sus impuestos federales [es decir, una desgravación]. Pues, cuando, digamos el Metropolitan Museum quiere comprar una pintura de Rembrant por diez millones de dólares, el director llama a
2 ó 3 donantes pidiendo la plata para la compra del Rembrant. También, muchos coleccionistas, cuando mueren legan sus
colecciones a un museo (recibiendo un crédito contra sus impuestos). Por ejemplo, un Sr. Annenberg, gran coleccionista
de pinturas impresionistas, hace 10 años, ha legado su colección al Metropolitan, una colección con un valor de más de
mil millones de dólares. Así, la mayoría de obras importantes llegan un día a los museos. Cuando los museos reciben o tienen obras que no quieren guardar, las venden en subasta a Christies o Sothebys. El Metropolitan Museum es un museo
privado. Compran cada año muchas cosas y también venden las cosas que no necesitan para usar esta plata para sus
compras. El concepto de los museos americanos parece muy extraño a la gente de los museos europeos. En el futuro, por
falta de plata estatal, yo creo que los museos europeos van, más y más, a buscar dinero privado» (email escrito el 7 de
junio de 2006, a petición mía. Desde aquí agradezco a mi amigo sus valiosas informaciones).
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y reaprovechado como cubierta de sepulcro de en el cementerio de la villa, donde la catalogó
don Manuel Gómez Moreno, la operación resultó desequilibradamente beneficiosa para el
museo norteamericano122. Las tres columnas han figurado reunidas en la espléndida exposición
Santiago, camino de Europa, uno de los últimos trabajos de mi buen amigo Serafín Moralejo123.
Un país bárbaramente expoliado ha sido Italia. La colección de escultura italiana en
el Victoria & Albert Museum de Londres es fruto de sucesivas partidas, iniciadas en el año
1861, uno de los más activos: ingresaron 100 esculturas. Desde entonces hasta el año 1960,
John Pope Hennesy, en su magnífico Catalogue of Italian Sculpture in the Victoria and Albert
Museum124 contabiliza la nada despreciable cantidad de 471 objetos, que sumados a los antedichos arrojan un total de 571 esculturas. De este conjunto, componen la escultura medieval
63 objetos con representaciones de primeras figuras: Arnolfo di Cambio, Tino di Camaino,
Giovanni di Balduccio, los dos discípulos más aventajados de Giovanni Pisano, Nino Pisano
y Paolo di Jacobello dalle Masegne. Los sistemas de adquisición son dos: compra, 40 objetos,
y siete donaciones, la mayoría efectuadas por el Dr. W. L. Hildburgh125, a quien se debe la
recuperación para Inglaterra de los alabastros ingleses emigrados de España, entre ellos el
retablo del Credo apostólico de Zamora.
El carácter emblemático del tesoro de Guarrazar en la historia de España invita a dedicarle unas líneas a propósito de su descubrimiento en agosto de 1858 y sucesivos avatares,
su venta a Francia y posterior recuperación parcial por España, en 1941, junto con la Dama
de Elche; Pero no fue hasta 1943 cuando se integró en el Museo Arqueológico Nacional126.
La Dama y el tesoro de Guarrazar ingresaron por permuta en el Museo del Prado, y con
posterioridad, fueron asignados al Museo Arqueológico Nacional por ordenación. No voy a
extenderme en la larga serie de entresijos sobre los sucesos acaecidos entre descubridores,
compradores, la justicia y diversas instituciones, entre ellas el propio Estado, pues ya Luis
Balmaseda ha publicado diversos y documentados estudios, de los que entresaco algunos
conceptos de interés en el presente foro. Lo conservado del tesoro es conocido en profundidad gracias a la investigación interdisciplinar e internacional dirigida por Alicia Perea, cuyos
resultados fueron dados a conocer en un volumen titulado El Tesoro visigodo de Guarrazar127,
diseminado actualmente en el Museo Arqueológico Nacional, Musée National du Moyen Age
(Thermes de Cluny, París) y Palacio Real de Madrid. El oro analizado en coronas, cruces,
colgantes y cadenas suma un total de 178 análisis para unos veinte objetos y fragmentos
sueltos. De lo descubierto, cuya cantidad nunca se sabrá, ya que una parte fue fundida, al-
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Remito al lector a Franco Mata, «Panorama general del románico español a través de los fondos del Museo Arqueológico
Nacional», cit. p. 137, con bibliografía; Eadem, Arte leonés fuera de León… cit. pp. 227-266.
Moralejo Álvarez, «Columna con efigies de los apóstoles Pedro, Andrés y Pablo», «Columna con efigies de los apóstoles
Bartolomé, Mateo y Santiago el Menor», «Columna con efigies de los apóstoles Judas Tadeo, Simón y Matías», Santiago,
Camino de Europa. Culto y Cultura de la peregrinación, Santiago de Compostela, catálogo, 1993, pp. 392-395, n.º 98-99100. Vid también Sánchez Ameijeiras, Rocío, «Columnas (2) con efigies de apóstoles Pedro, Andrés y Pablo / Bartolomé,
Mateo y Santiago», Luces de Peregrinación, catálogo exposición, Madrid/Santiago de Compostela, 2004, pp. 158-161; Franco
Mata, «Dos columnas con efigies de apóstoles», España encrucijada de civilizaciones, exposición Chile, catálogo, Madrid,
SEACEX, 2007, pp. 178-179.
Pope Hennesy, John, Catalogue of Italian Sculpture in the Victoria and Albert Museum, Londres, Her Majesty’s Stationery
Office, 1964.
Catalogue of Italian Sculpture in the Victoria and Albert Museum, cit. I, pp. 1-51, II, láms. 1-63.
Archivo Museo Arqueológico Nacional, exp. 1943/64. Vid. Rodero Riaza, Alicia, «El regreso de la Dama [de Elche] a España»,
Cien Años de una Dama, catálogo exposición, Madrid, Ministerio de Educación y Cultura, 1997, pp. 43-50.
El Tesoro visigodo de Guarrazar, ed. Alicia Perea, Madrid, CSIC/Ministerio de Educación y Cultura, 2001.
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Fig. 20. Tesoro de Guarrazar, Museo Arqueológico Nacional (Madrid).

gunos objetos fueron sustraídos, como es el caso de la corona de Suintila y otros objetos, el
4 de abril de 1921 del Palacio Real.
El doctor Balmaseda, que ha analizado los avatares del tesoro y el yacimiento arqueológico y sus excavaciones, divide su trabajo en los siguientes puntos, que informan puntualmente del largo y enojoso proceso iniciado en 1858 con su descubrimiento, hasta la
recuperación parcial en 1941. Al hallazgo del tesoro en circunstancias rocambolescas y con
narraciones contradictorias e interesadas, siguió la destrucción y venta de muchas joyas, la
recuperación de otras, su restauración y enajenación directa al gobierno francés. La reclamación diplomática, primera hecha en nuestro país sobre unos bienes culturales exportados
ilegalmente, no logró su objetivo directo. España era una pequeña potencia a raíz del tratado
de Utrecht y, desde el reinado de Fernando VII, su política exterior gravitaba en la órbita
francesa. Además, la encuesta judicial fue incapaz de demostrar la ilegalidad de la posesión
de las coronas y su venta en Francia. La compra del lote del diamantista José Navarro también
estuvo plagada de irregularidades y malentendidos. También se analiza la donación a la
Reina de los restos del segundo lote del tesoro, y la recuperación parcial del tesoro que se
guardaba en el Musée du Cluny128. Figura además entre la documentación del Archivo General de la Administración, algunos zafiros, amatistas, un número notable de perlas sueltas
y otros pequeños restos de oro y otros materiales129.

128

129

Deseo dejar constancia de una anécdota vivida directamente por mí. En el congreso celebrado en la abadía francesa de
Flaran, abordé al entonces director de dicho museo, Dr. Alain Erlande-Brandenburg, con la sana intención de intentar recuperar la R, inicio del nombre del rey Recesvinto [RECCESVINTHUS REX OFFERET], que penden de la corona más hermosa, en el Museo Arqueológico Nacional. La manera como me miró y la frase que me dijo, me aconsejó callar. Me dijo
que el tesoro debía de volver a Francia, a lo que yo me limité a responder: M. Erlande-Brandenburg, nous parlons une langue differente, y no sólo como lengua, sino sobre todo de contenido.
Balmaseda, «Los avatares del tesoro de Guarrazar», El Tesoro visigodo de Guarrazar, cit. pp. 65-78.
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La excavación oficial planteada como un mero complemento de la acción judicial, resultó
muy corta en tiempo y espacio. Las excavaciones practicadas sirvieron para constatar diversos extremos, entre ellos, la existencia y naturaleza de varios restos hallados, así como los dos hoyos en
que estuvo oculto el tesoro130. Los fragmentos de esculturas decorativas hallados se guardan hoy
en el Museo Arqueológico Nacional, procedentes del Gabinete de Antigüedades de la Biblioteca
Nacional, y en la Armería del Palacio Real131. Como adquisición estatal ingresaron en el Museo Arqueológico Nacional dos fragmentos escultóricos, adquiridos al guarda del castillo de Guadamur
en los años setenta del siglo pasado132. A partir de los estudios de mi citado colega, sobre la totalidad de las piezas procedentes de Guarrazar, 63 son de ese origen y ocho son rechazadas.
La pintura gótica estuvo magníficamente representada en el Museo Arqueológico Nacional con obras aragonesas de primera fila, nada menos que con la autoría de Bartolomé
Bermejo: una tabla de San Vicente, procedente del Archivo de la Seo de Zaragoza, y entregada
por el gobernador de la provincia con destino al Museo Arqueológico Nacional (n.º inv.
51690)133 y la espléndida tabla de Santo Domingo de Silos, de Daroca (n.º inv. 51729)134, cuyos
dos pináculos de mazonería, adscritos al Museo Arqueológico Nacional han sido depositados
en el Museo del Prado135. En 1920 se lleva a efecto una permuta o intercambio de objetos ya
sugerido en 1871, entre el Museo Arqueológico Nacional, del que entonces era director José
Ramón Mélida y Alinari, y el Museo del Prado en estos términos: pasarían al Museo Arqueológico Nacional «las colecciones de vasos griegos [53] e italo-griegos [27]136 y de porcelanas,
marfiles y objetos pequeños de piedras duras de la colección del Buen Retiro, más una estela
funeraria romana con inscripción», a cambio de las tablas góticas citadas. Paloma Cabrera,
que ha analizado el cambio desde la vertiente del Museo Arqueológico Nacional, ha aportado
datos de interés en el presente contexto. Según mi colega, la idea de un intercambio se había
recogido ya en 1871, según se indica en dato publicado en la Revista de Archivos, Bibliotecas
y Museos137. La referencia, sin embargo, no está completa ya que sólo se expresa el sentir de
los facultativos en cuanto al traslado de «numerosos objetos arqueológicos que hay en el
[Museo] del Prado», pero no el precio que iba a costar. Que no cuajó la idea lo pone de manifiesto la carta de Juan Catalina, director del Museo Arqueológico Nacional, en 1901 al Ministro de Instrucción Pública, sobre la conveniencia del traslado al mismo de diversos objetos:
las Joyas del Delfín138, mosaicos, piedras duras, cerámica romana, vasos italo-griegos y piezas
de cristal (exp. 1901/8). El Ministro nombra una Comisión presidida por el Subsecretario de
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Balmaseda, «El yacimiento y sus excavaciones», El Tesoro visigodo de Guarrazar, cit. pp. 79-117.
Balmaseda, «El yacimiento y sus excavaciones», El Tesoro visigodo de Guarrazar, cit. pp. 116-117.
N.º inv. 1971756/1-2; 1972/87/1-3.
Savirón, Memoria…, cit. pp. 20, 36, n.º 95.
Savirón, Memoria…, cit. pp. 23, 37, n.º 105.
Franco Mata, Museo Arqueológico Nacional. Catálogo de la escultura gótica, cit, p. 225, n.os 301-302. La calidad de la obra
fue esgrimida por el entonces director del Museo Arqueológico Nacional como justificación, para emitir un informe negativo
para el préstamo temporal de Santo Domingo para la exposición de Arte Español celebrada en Londres en 1920 (exp.
1920/38). Sobre su iconografía vid. Mateo Gómez, Isabel, «Reflexiones sobre aspectos iconográficos del Santo Domingo
de Silos, de Bermejo», Boletín del Museo del Prado, 6, Madrid, 1985, pp. 5-13; La pintura hispanoflamenca. Bartolomé Bermejo y su época, cit..
Descritos por Hübner como pertenecientes a las colecciones reales existentes en el Museo del Prado, cfr. Cabrera Bonet,
Paloma, «Historia de la Colección de antigüedades griegas y etrusco-itálicas del Museo Arqueológico Nacional», Boletín
de la Asociación Española de Archiveros, Bibliotecarios, Museólogos y Documentalistas (ANABAD), 43, Madrid, 1993, pp.
79-104, sobre todo pp. 97-99.
I, 1871, p. 26.
Arbeteta, Mira, Letizia, El Tesoro del Delfín. Alhajas de Felipe V recibidas por herencia de su padre Luis, gran delfín de
Francia, Madrid, Museo del Prado, 2002.
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Instrucción Pública, y formada por el director del Museo Arqueológico Nacional, el director
del Museo del Prado, y los señores Rada y Delgado [sustituido más tarde, por fallecimiento,
por don Eduardo Barrón] y Rodrigo Amador de los Ríos, para dictaminar sobre el cambio. El
Subsecretario del Prado consigna en el Museo Arqueológico Nacional una carta con la relación
de objetos que se desea sean entregados al mismo, en la que figuran varias esculturas romanas, el sepulcro de doña Constanza [n.º inv. 50242, procedente del desaparecido convento de
Santo Domingo el Real, de Madrid]139, todas las pinturas en tablas anteriores al siglo XVI y
todas las esculturas en madera, además de otras piezas. No cabe duda que la petición fue
considerada excesiva, pues no se llevó a cabo. Hubo de esperar a 1920, para realizar el intercambio, que a buen seguro, no resultó muy coherente.
Algunos avispados anticuarios catalanes efectuaron abundantes viajes recorriendo iglesias de pueblos de la geografía española, de forma particular Castilla, León y Aragón. Es el
caso de don Federico Marès, a quien conocí cuando ya superaba los noventa años, y mantenía una memoria verdaderamente prodigiosa. Acudió como visitante al Museo Arqueológico
Nacional acompañado de la entonces directora y llorada Dolors Farrò, cuya calidad profesional y humana siempre valoraré y recordaré140. Actualmente conocemos relativamente bien
la documentación de las piezas medievales, gracias a la catalogación, dirigida por Joaquín
Yarza y Francesca Español, y realizada por varios medievalistas141. Los catalogadores, provistos
en general de escasa documentación, por no existir en el archivo del museo, indagábamos
en catálogos monumentales y otras publicaciones, encontrando a veces respuestas muy pintorescas. Así me sucedió con la imagen de una Virgen entronizada procedente de Embid de
Ribera (Zaragoza), sometida por el Sr. Marès a una reconstrucción muy particular. Gracias a
una antigua fotografía de Abbad Ríos142, pude identificar la pieza con la actualmente existente
en el museo, con algunas transformaciones143. En dicho museo se guarda un relieve románico
procedente de la iglesia abacial de San Pedro de Roda (Gerona), tradicionalmente atribuido
al maestro de Cavestany, en el que se representa el episodio de san Pedro que al ver caminar
a Cristo sobre las aguas, abandona la barca para salir a su encuentro (Mt. 14, 28)144. Don Federico Marès restauró, reconstruyó y reinterpretó multitud de obras de arte, destacando su
sistemática intervención en las tumbas reales de Poblet, muchos de cuyos fragmentos se hallan dispersos por diferentes instituciones y museos, entre ellos el Museo Arqueológico Nacional, como donación de Buenaventura Hernández Sanahuja en 1871145.
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140
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Franco Mata, Ángela, Museo Arqueológico Nacional. Catálogo de la escultura gótica (1980), 2ª ed., Madrid, Ministerio de
Cultura, 1993, pp. 109-112, n.º 91.
Museo Marés. Museo creado y donado a la ciudad por Federico Marés, Barcelona, Ayuntamiento, 1952; Marés Deulovol,
Federico, La pequeña historia de mi museo, discurso del Sr. D. … de ingreso en la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando, y contestación del Sr. Marqués de Lozoya, Madrid, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 1965; Id.,
El mundo fascinante del coleccionismo y las antigüedades: memorias de la vida de un coleccionista, Barcelona, Ayuntamiento, 2000 (reproducción de la edición de Barcelona 1977). En contrapartida a los elogios G. Santonja escribe denuestos,
que en ocasiones rayan la falta de respeto; el Sr. Marès se aprovechó de las circunstancias, comprando no sólo motu proprio, sino también recibiendo ofertas más o menos sustanciosas de obras de arte, cfr. Museo de niebla..., cit. pp. 135-157.
Fons del Museu Frederic Marès/1. Catàleg d’escultura i pintura medievals, Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 1991; Fons
del Museu Frederic Marès/1. Catàleg d’escultura i pintura dels segles XVI, XVII i XVIII. Època del Renaixement i el Barroc, Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 1996. Más recientemente Museu Frederic Marès, texto de Nuria Rivero y Pilar Vélez,
trad. al español por Carme Jirones, Barcelona, Ayuntamiento, 1996.
Abbad Ríos, Francisco, Catálogo Monumental de España. Zaragoza, Madrid, C.S.I.C., 1957, I, fig. 992. No figura texto alusivo
a la misma en II, pp. 366-367.
Fons del Museu Frederic Marès/1. Catàleg d’escultura i pintura medievals p. 195, n.º 132.
García Lloret, La escultura románica del Maestro de San Juan de la Peña, cit. p. 220.
Al efectuar su catalogación he establecido un elenco de otros fragmentos Exp. 1871/13. Franco Mata, Museo Arqueológico
Nacional. Catálogo de la escultura gótica, cit. pp. 142-159, n.º 144-213, donde adjunto una abundante literatura científica.
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Deseo finalizar mi estudio con una obra
emblemática de la eboraria califal. Me refiero al
Bote de Zamora146, que ha adoptado la denominación de su procedencia, la catedral de Zamora, donde se utilizó como relicario, del que
doy a continuación unas pinceladas referentes
a su refinadísimo arte147.
Se trata de una caja cilíndrica con cubierta
de estructura cónica muy plana, coronada por
un botón gallonado. Ambos elementos se articulan por medio de una bisagra de plata, trabajada
a buril y esmalte en negro. La pieza está tallada
sobre un cilindro de colmillo de elefante. Las superficies del cuerpo y la tapa presentan una decoración con predominio del ataurique de
variadas formas (tallos enlazados, flores, piñas y
rosas de seis pétalos), ejecutado en una labor
profunda de corte a pico, con tallos estriados y
hojas biseladas. Esta decoración incluye fauna
variada muy naturalista, animales afrontados o
espaldados por parejas, como pavos reales, gacelas y pájaros. Representa una primicia en el
arte cordobés pero que en adelante será habitual. En el borde inferior de la tapa, una inscripción en elegantes caracteres cúficos indica la
Fig. 19. Bote de Zamora,
Museo Arqueológico Nacional (Madrid).
destinataria y la fecha de ejecución: «Bendición
de Dios para el Iman Abd Allah al-Hakim al Mustansir billah, Príncipe de los creyentes. Esto es lo que ordenó se le hiciera a la Señora madre
de Abd al-Rahman al cuidado de Durri el Chico. Año de tres y cincuenta y trescientos».
La caja fue encargada por al-Hakam II para su concubina, Zoa, madre del príncipe
Abd al-Rahman, que no llegó al poder por morir siendo niño. El nombre de Durri alude evidentemente al donante, esclavo del califa, gobernador de Baeza al comenzar el reinado de
Hisam II y muerto por orden de al-Mansur. La materia prima del objeto, marfil de elefante,
es de importación, lo cual da fe de las relaciones comerciales durante el periodo del califato
omeya de Córdoba.

146

147

N.º inv. 52113. Dimensiones: Alto 18 cm; diámetro 10,3 cm. Materiales y técnicas: marfil, plata talla rehundida, fundición a
molde, nielado. Una inscripción cúfica que figura en la parte inferior de la cubierta indica la fecha de 353 H. / 964 d. C. H.
vinculado a los talleres eborarios de Medina Azahra (Córdoba). Acreedor de numerosos estudios (Gómez Moreno, Manuel,
Cátálogo monumental de la provincia de Zamora, Madrid, Ministerio de Instrucción Pública, 1927, pp. 77-79, n.º 164; Ferrandis, José, Marfiles árabes de Occidente, vol. I, Madrid, 1935, pp. 56-58; Montoya Tejada, Baldomero, y Montoya Díaz,
Baldomero, Marfiles cordobeses, Córdoba, Real Academia de Bellas Artes, 1979, pp. 24-26; Franco Mata, A., «Bote de Zamora», Remembranza, Las Edades del Hombre, Zamora, 2001, p. 65, n.º 6), las más recientes aportaciones son: Franco
Mata, Ángela, «Bote de Zamora», MWNF, 2005, y el catálogo de A. Galán Galindo, «Los marfiles musulmanes del Museo
Arqueológico Nacional», Boletín del Museo Arqueológico Nacional, n.º 21, Madrid, 2003-2004-2005, pp. 47-89, sobre todo
pp. 53-57.
Descripción tomada de la ficha redactada por mí para Museum with no frontiers.
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Leí con sumo interés el artículo de J. I. Martín Benito y F. Regueras Grande, «El Bote
de Zamora: historia y patrimonio»148. Fue descubierto en un armario de la sacristía de la catedral por doña Elena Gómez Moreno, que acompañaba a su esposo en el trabajo de campo
para elaborar el Catálogo monumental de la provincia de Zamora (1903-1904), en un viaje
en junio de 1904. Conocedor el cabildo del valor de la pieza, lo vende en 1911, junto con la
arqueta de marfil, que como el bote, se halla en el Museo Arqueológico Nacional (n.º inv.
51944), a Juan Lafora y Calatayud, anticuario de Madrid, en 52.500 pesetas. Feliz con su negocio, no preveía el cambio de rumbo de los acontecimientos. Julián Ribera y Miguel Asín
Palacios, insignes arabistas, muestran a Gómez Moreno, la inscripción que corre alrededor
de la tapa del bote, que la identificó rápidamente con la de éste. Aunque con la prohibición
de no darlo a conocer a don Guillermo de Osma, don Manuel le informa, para evitar que
fuera exportado a Estados Unidos, como se temía. Osma era amigo del Conde de Romanones,
Ministro de Instrucción Pública. Enterado del trapicheo, movió los hilos políticos a través de
su influencia, elevando el asunto hasta las Cortes. El momento era particularmente delicado
debido a la tensión entre Iglesia y Estado.
El asunto de Zamora coincide con la venta de la tabla de la Epifanía de Hugo van der
Goes por parte de los P. P. Escolapios de Monforte de Lemos al Kaiser Guillermo II. El Estado
procede a la incautación, recién nombrado Ministro de Instrucción Pública, Julio Burell.
Osma, diputado por Monforte de 1891 a 1919, se mantiene muy indiferente con respecto a
la reivindicación. Desgraciadamente el asesinato del Presidente del Consejo de Ministros,
José Canalejas, supuso un camino abierto para la exportación del cuadro de van der Goes,
que era embarcado en Vigo con destino a Hamburgo, en enero de 1914. Actualmente se exhibe en la Galleria degli Uffici, de Florencia. Esta maravillosa tabla, como tantas otras, ha
sido incluida por Juan Antonio Gaya Nuño en La pintura europea perdida para España149,
reveladora de interrogantes hasta entonces desconocidos en su gran mayoría150. Más recientemente se han celebrado las XI Jornadas de Arte del Departamento de Historia del Arte, con
el tema El arte español fuera de España151. Francisco Fernández Pardo ha publicado recientemente El Museo desaparecido: dispersión y destrucción del Patrimonio Artístico español,
Volumen I: (1808-1814) Guerra de la Independencia. Volumen II: (1815-1868) Desamortizaciones. Volumen III: (1868-1900): Gloriosa/Fin de siglo. Volumen IV: (1900-1936) Desde
comienzos de siglo hasta la Guerra Civil. Volumen V: Desde la Guerra Civil a nuestros días,
Madrid, Fundación Universitaria Española, 2007. Además de los citados títulos, muchas otras
publicaciones han salido al mercado, si bien aquí se darán unas pinceladas en cuanto a la
formación, desarrollo y enriquecimiento de museos de mayores proporciones, algunos de
los cuales surgieron de manera paralela. Es el caso del Museo del Prado y del Museo Arqueológico Nacional, originados a partir de las Colecciones Reales, el primero con destino
a pintura y el segundo a arqueología, artes decorativas y monetario. No en vano sobrepasa

148

149

150

151

Martín Benito, J. I. y Regueras Grande, F., «El Bote de Zamora: historia y patrimonio», De Arte. Revista de Historia del Arte,
Universidad, 2, León, 2003, pp. 203-223.
Madrid, 1964, pp.105-188; Las tablas flamencas de la Ruta Jacobea, San Sebastián, 1988, p. 204, fig. 148; Fernández Pardo,
Francisco, Dispersión y destrucción del patrimonio artístico español 1868-1900 …/Fin de siglo, Madrid, Fundación Universitaria Española, 2007, p. 293, fig. 185; Martínez Ruiz, La enajenación del patrimonio de Castilla y León (1900-1936), Valladolid, Junta de Castilla y León, 2008, vol. II, p. 339.
El es autor de la Historia y Guía de los museos de España. Este sabio autor, no valorado en su justa medida, constituye
una referencia imprescindible para una panorámica general en cuanto a la adquisición de obras de arte tanto de grandes
como pequeños museos.
Biblioteca de Historia del Arte 6, Madrid, 2003.
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el medio millón de monedas, medallas, sellos y glíptica, en definitiva, una de las más conspicuas a nivel mundial. Procede indicar aquí la desaparición de las monedas visigodas de
oro, en la Guerra Civil, de las que permanecen tan sólo las improntas152.
Volviendo al bote de Zamora y la arqueta compañera, los hechos se suceden precipitadamente. Tras arduas discusiones entre representantes de ambos poderes, se indagó a
propósito del paradero de las dos arquetas, que quedaron depositadas en poder del Estado
el 13 de marzo de 1912, siendo trasladadas al día siguiente al Museo Arqueológico Nacional,
adquiridas a Lafora en la misma cantidad que él había abonado153. Así pues, el precio de
cada una de ellas fue 27.500 para el bote y 25.000 para la arqueta prismática. El Sr. Lafora
percibe 5.028,46 pesetas en concepto de intereses por la demora en el pago de la cantidad
estipulada. Esta versión oficial no coincide con la de M.ª Elena Gómez Moreno, hija de don
Manuel. Según ella y ante la escasez de medios que aquejaba al Estado, el Sr. Osma se puso
en contacto con su amigo Mr. Huntington, para aportar cada uno 25.000 pesetas y adquirir
el bote, que regalan al Museo Arqueológico Nacional, junto con la otra arqueta. Todo ello
vino acompañado de encendidas intervenciones partidistas por parte de la prensa de variado
signo político, con las consiguientes y encontradas opiniones y respuestas.

152

153

Almagro Gorbea, Martín, «El expolio de las monedas de oro del Museo Arqueológico Nacional en la Segunda República
española», Boletín de la Real Academia de la Historia, t. 205, cuaderno 1, Madrid, 2008, pp. 7-72.
Expediente de adquisición 1912/778.
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Embalaje y conservación preventiva:
un futuro presente en el Museo
Arqueológico Nacional. Yacimiento
Áridos I: embalaje de dos maxilares
de «Palaeoloxodon Antiquus»
Miguel Fernández Belmonte*
Patricia Gómez Mayo**

Resumen: En el artículo se describe el embalaje encomendado por el Departamento de Prehistoria al Departamento de Conservación del Museo Arqueológico Nacional, de dos piezas dentarias
de «Palaeoloxodon Antiquus» del yacimiento de Áridos (Arganda del Rey, Madrid) para su posterior almacenamiento, enumerando brevemente los principios de conservación preventiva a los
que responde dicho embalaje, un tema de especial relevancia dada la actual reforma del Museo.
Los apartados tratados específicamente son: el estado de conservación de las piezas, su tratamiento y su proceso de embalaje, seguidos de unas consideraciones finales.
Palabras clave: conservación preventiva, engasado, embalaje, piezas dentarias.
Abstract: The article describes the packing, entrusted by the Department of Prehistory to
the Department of Conservation of the National Archaeological Museum, of two dental pieces
of «Palaeoloxodon Antiquus» from the archaeological site of Áridos (Arganda del Rey, Madrid),
explaining briefly its principles of preventive conservation, a theme of special relevance due
to the actual reform of the museum.
The specific headings considered are: the condition report of the dental pieces, its treatment
and its packing process, followed by some final considerations.
Keywords: preventive conservation, protection, packing, dental pieces.
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arte y bienes culturales, Universidad Complutense de Madrid (Prácticas de Máster, Departamento de Conservación, MAN).
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La conservación preventiva tuvo su origen y desarrollo en la segunda mitad del siglo XX principalmente con personalidades como Coremans, Gary Thomson, Philip Ward y Gäel de Guichen, con la acción de los museos canadienses en los años 80 y con los grupos de
conservación preventiva del ICOM y del IIC1. Con las publicaciones de instituciones como la
National Gallery de Londres, el Canadian Institute for Conservation y el Getty Conservation
Institute, entre otros, se ha ido profundizando y definiendo su campo de aplicación. Actualmente comprende no sólo el control medioambiental sino también temas como la manipulación, el embalaje, el control integrado de plagas, la prevención de riesgos y las políticas de
mantenimiento y limpieza. También se ha ido desarrollando en el ámbito de la arqueología
y la excavación de yacimientos, tanto en la conservación in situ como en el traslado y llegada
de las piezas a las instituciones correspondientes. Medidas como: planificar la conservación
de los hallazgos antes de emprender la excavación, las extracciones en bloque para las piezas
que corren especial riesgo, los engasados y consolidaciones in situ, los embalajes especiales
y su almacenaje hasta el traslado al laboratorio, son algunos ejemplos de actuaciones cuyo
objetivo es el de prevenir posibles riesgos y causas de deterioro para los materiales extraídos.
El caso concreto que tratamos se inscribe en este contexto general y más específicamente en el del embalaje. Un buen embalaje que colabore a la conservación preventiva de
una pieza debe cumplir una serie de requisitos generales: ser adecuado a la pieza (el embalaje se debe adaptar a la pieza y no al revés), facilitar su almacenaje y manipulación (reduciendo al mínimo el contacto directo con la pieza) y preservar la integridad física del objeto
con el mínimo impacto en su estructura2. Además sus materiales deben ser estables y compatibles para evitar que interaccionen con la pieza y ocasionen o aceleren su deterioro.
Estas son las pautas generales que hemos seguido a la hora de elaborar un embalaje
para las dos piezas dentarias de «Palaeoloxodon Antiquus», cuando recibimos el encargo por
parte del Departamento de Prehistoria del Museo Arqueológico Nacional.
Las piezas provenían del yacimiento de Áridos I (JR-AR-1), en Arganda del Rey (Madrid),
uno de los yacimientos más significativos del Pleistoceno Medio de la Península Ibérica.
«Se trata de dos molares superiores perfectamente implantados en sus alvéolos (fig.
1). Su anchura se sitúa dentro de las máximas respecto a las citadas por Aguirre,
1968, para Palaeoloxodon antiquus. El plano de abrasión es levemente reniforme.
Las capas de esmalte están muy replegadas, su espesor medio es de 2,5 mm. El
número de láminas funcionales es de 10. Las seis primeras láminas presentan bastante desgaste mientras que en las cuatro últimas el desgaste apenas ha iniciado,
dando figuras de abrasión en anillos e islotes con surcos laterales. Ocultas por el
cemento se insinúan algunas láminas no funcionales. El talón del molar es comprimido correspondiendo a uno de los dos tipos observados por Aguirre (com. verbal)
en los elefantes de Torralba y Ambrona, que podría significar un dimorfismo sexual
no confirmado hasta el presente»3.

1
2
3

García Fernández, I. M.: La conservación Preventiva y la Exposición de Objetos y Obras de Arte, Murcia, Editorial KR, 1999.
Barclay, R.; Bergeron, A.; Dignard, C.: Mount-making for Museum Objects, Ottawa, CCI, 1998.
AA.VV.: Ocupaciones Achelenses en el Valle del Jarama (Arganda, Madrid), Madrid, Diputación Provincial de Madrid, 1980,
pp. 212-214.
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Fig. 1

A continuación describiremos su estado de conservación, tratamiento y proceso de
embalaje.

Estado de conservación
A su llegada al Departamento de Conservación las piezas tenían un alto grado de disgregación; las coronas de las dos muelas y la parte superior de la encía mostraban un engasado
pegado en parte con un adhesivo sin determinar, pero que no cumplía las condiciones sustentantes adecuadas para su seguridad ya que presentaba amplias zonas despegadas. Además,
otra gasa sin adhesivo rodeaba al conjunto, con la función de mantenerlo en bloque, pero
se había quedado suelta debido a manipulaciones defectuosas del paquete, ocasionando
que las piezas se moviesen, perdiéndose la disposición original.
El hueso presenta un delicado estado de conservación; las dos piezas dentarias están
separadas del maxilar (que a su vez presenta un estado muy fragmentado).

Tratamiento
A las piezas no se les aplicó ninguna consolidación, esperando a una futura restauración,
por lo que lo más importante era realizar un nuevo engasado y un embalaje que contribuyesen a su conservación preventiva. Se tuvo que eliminar el engasado anterior y sustituirlo
por uno que realizara la función sustentante adecuada. Para ello usamos una gasa sintética,
evitando así una posible futura proliferación de microorganismos durante su almacenaje.
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El adhesivo usado para engasar fue
alcohol polivinílico disuelto en agua al 50%.
Se eligió este adhesivo por su capacidad de
adherencia y su fácil eliminación con una
leve humectación, evitando así aplicar disolventes de otra naturaleza sobre el hueso.
Después de realizar un estudio minucioso de las formas de los maxilares y del
peligro de movilización de los numerosos
fragmentos, se cortó la gasa sintética en pequeños cuadrados (8 × 8 cm aprox.) con el
fin de adherirlos formando una estructura regular que sujetase las piezas.

Fig. 2

La gasa se fue adhiriendo de forma
progresiva a la vez que se fue eliminando el
antiguo engasado, evitando así que las piezas perdiesen su posición (fig. 2). Esta operación se realizó primeramente por la parte
superior del conjunto, donde se sitúan las
coronas de las muelas, ya que era la parte
más segura, dando así la estabilidad suficiente antes de girarlo.
Como desconocíamos el estado de
conservación, tuvimos que diseñar un sistema de seguridad para girar el conjunto evitando movimientos. Se decidió que la forma
más segura para voltear las piezas sin riesgos
era mediante su inclusión en un bloque de
espuma de poliuretano.

Fig. 3

Se prepararon los maxilares cubriéndolos con dos capas de film de polietileno y
otras dos capas de papel de aluminio, para
evitar que el poliuretano entrara en contacto
con el hueso y se pegara a él, con los riesgos
que esto supondría al tener que despegarlo.
Se hizo un molde de contención de
cartón para controlar la expansión del poliuretano (figs. 3 y 4). Se aplicó el poliuretano4
y se dejó 24 horas para que catalizase y adquiriera la dureza adecuada.

4

Fig. 4

Marca comercial Würth 1C-espuma de montaje, contiene difenilmetan 4,4- diisocianato.

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 29-30-31/2011-12-13 | Pp. 108-116

Embalaje y conservación preventiva: un futuro presente en el Museo Arqueológico Nacional …

Fig. 5

Una vez endurecido el poliuretano se eliminó el cartón y se igualaron los bordes para
que el conjunto se asentase adecuadamente tras voltearlo. Tras dar la vuelta al conjunto se
pudo realizar el engasado con doble capa de esa parte posterior. Terminada esta operación
se fue eliminando poco a poco el poliuretano, engasando las partes que iban quedando al
descubierto (fig. 5).
A continuación se sigló la pieza (con sus dos números de inventario) en un lugar visible sobre una capa de paraloid® aplicada sobre el engasado y se protegió con otra capa
de paraloid® encima para evitar que se perdiese la tinta (fig. 6).

Proceso de embalaje
Como hemos señalado anteriormente un embalaje tiene que cumplir unas determinadas condiciones que aseguren la integridad y la estabilidad física de la obra, y su fácil manipulación.
Siguiendo estas premisas se diseñó el embalaje; se compone de una base rectangular, sobre
la que apoya la pieza protegida con varias capas de espumado, y una tapa que a su vez
hace la función de caja (con forma de paralelepípedo).
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Fig. 6

Se estudiaron los materiales más convenientes para el almacenaje de las piezas y se
eligieron, para realizar la base y la protección interior, los espumados de polietileno5, pegados
con el adhesivo de contacto Brik-Cen s-6246.
A continuación describiremos como se elaboró la estratigrafía que compone esa protección interior.
Sobre una plancha de poliestireno expandido7 de 57 × 65 cm. se adhirió una primera
capa de polietileno [5] que se cortó teniendo en cuenta las dimensiones del paquete para
constituir una superficie de apoyo. Luego, pegada a esa primera capa, se añadió una segunda
sobre la que se recortó una plantilla del perímetro inferior del conjunto (para que ajustase
al ser apoyado).

5

6
7

Marca Plastazote® (PE). El polietileno es químicamente el polímero más simple, obtiene de la polimerización del etileno. Se
representa con su unidad repetitiva (CH2-CH2)n. Plastazote® es una espuma de polietileno reticulado de celda cerrada,
expandida usando nitrógeno inerte, proceso único de Zotefoams. La siguiente tabla describe las características técnicas
de la espuma de polietileno de alta densidad Plastazote®.
Marca Quiadsa®. Adhesivo de contacto.
Styrofhoam: (PS) Poliestireno termoplástico que se obtiene de la polimerización del estireno. Modificado según el fabricante.
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Por encima se crearon otros dos niveles, siempre con planchas de espumado
de polietileno, cada uno formando una guillotina (fig. 7). De esta manera se garantiza
la protección de los maxilares en todo su
perímetro hasta la mitad de su altura. Las
guillotinas no están encoladas entre sí, lo
que permite su manipulación de una manera más cómoda y evita además la sujeción
inadecuada de las piezas.
Fig. 7

La tapa (fig. 8), que al mismo tiempo
hace las funciones de caja, se realizó con
poliestireno expandido8 y ajusta con la base
de poliestireno formando un bloque homogéneo y regular. Se escogieron los materiales citados dado que se trata de un embalaje
de almacenamiento y no de traslado (donde
se recomiendan cajas rígidas de contrachapado tratado).
En la superficie interior de la tapa adherimos tres planchas a medida de polietileno que al cerrar el embalaje quedan a una
distancia en altura de aproximadamente dos
centímetros respecto a las piezas.

Fig. 8

En el exterior de la tapa-caja realizamos unas esquineras con espuma de polietileno9
para reforzar su estructura y protegerla de posibles golpes en las juntas de las planchas que
la forman.
El paso siguiente fue cortar una plancha de conglomerado a medida para apoyar todo
el embalaje y garantizar su estabilidad a la hora de trasladarlo. Así al exterior, una vez cerrada
la tapa, tenemos tres estructuras: la caja, la plancha sobre la que se adhiere la base del embalaje y la plancha de conglomerado sobre la que apoya todo.
En la plancha de conglomerado se atornillaron cuatro manillas de aluminio, dos a
cada lado, para la manipulación. Por el diseño de estas manillas, dejan una separación de
dos cm sobre la superficie de apoyo, evitando riesgos de contacto en caso de humedad.
Para la manipulación de la tapa hicimos dos agarraderas con cordel revestido de papel
de polietileno10 (fig. 9).

8
9

10

Styrodur.(PS) Poliestireno termoplástico que se obtiene de la polimerización del estireno. Modificado según el fabricante.
Ethafoam® (PE). El polietileno es químicamente el polímero más simple, obtiene de la polimerización del etileno. Se representa con su unidad repetitiva (CH2-CH2)n. Se trata de una espuma de polietileno extruido no reticulada.
Cell-aire. (PE) Obtenido de la polimerización del etilo. Pueden laminarse con film de alta densidad.
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En la tapa se incluyó una ficha del
conjunto con fotos (dos de su estado previo al engasado, vista frontal y posterior,
y una de su estado con el nuevo engasado), su nombre de procedencia (yacimiento Áridos I) y los números de
inventario de las dos piezas dentarias que
lo componen, para así identificar su contenido sin necesidad de abrir el embalaje
(con la consiguiente alteración de su microclima). En la tapa se añadió también
un diagrama con las instrucciones de
desembalaje y manipulación (Cuadro 1).
Fig. 9

Otra de las medidas preventivas
de las que dotamos a la caja en sus cuatro caras laterales, fue la indicación con
símbolos convencionales ISO de posición, resguardo de condiciones climáticas agresivas y advertencia de fragilidad.

Fig. 10

Por último se tomaron las medidas finales del embalaje (fig. 10) y se
pesó la pieza con y sin el mismo. Las dimensiones son: 33 cm de altura, 65 cm
de longitud y 57 cm de anchura y el
peso: 13,150 kg sin embalaje y 20,250 kg
con embalaje. Conocer esta información
es algo necesario a la hora de establecer
una correcta manipulación y una adecuada colocación.

Consideraciones finales
En el caso de piezas en las que no se aplica un tratamiento de restauración sino que se trata
de asegurar su preservación hasta la futura intervención, hay que garantizar al máximo la
estabilidad de las condiciones en las que queda almacenada la pieza.
Respecto a los bienes culturales de naturaleza orgánica han de tenerse en cuenta consideraciones como la aplicación de productos que no modifiquen su naturaleza, en este caso
del hueso, ni que puedan alterar la información taxonómica que presentan. También es importante conocer las condiciones del almacén donde van a ser trasladados para hacer un
embalaje acorde con las mismas.
El caso concreto analizado es un ejemplo de embalaje para unas piezas irregulares,
voluminosas y a la vez de gran fragilidad, y que tiene validez únicamente para los maxilares
para los que fue específicamente diseñado.
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Cuadro. 1

Aún así, las pautas generales para su elaboración son aplicables a otros casos en
cuanto a protección, características de los materiales de embalaje y temas de manipulación
y señalización se refiere. Tanto para los traslados externos e internos como para el almacenaje, la realización de un embalaje adecuado contribuye de manera determinante a la conservación preventiva de las obras y ésta es una necesidad a la que hacen frente los museos
para, en definitiva, proteger su presente y asegurar su futuro.
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Polémicas en torno al traslado de algunas
obras del patrimonio leonés al Museo
Arqueológico Nacional1
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Resumen: En este estudio se analizan las polémicas, e incluso reclamaciones, que acompañaron durante las primeras décadas del siglo XX, la instalación de algunas piezas del patrimonio
leonés en el Museo Arqueológico Nacional, pero también las razones que motivaron su traslado, no pocas veces como solución gubernativa ante una previsible venta y exportación. Atendemos, en concreto, al sepulcro paleocristiano procedente de Astorga, la lauda sepulcral de
Pero Ansúrez y el arco de piedra procedente del monasterio de San Pedro de las Dueñas.
Palabras clave: Catedral de Astorga, Comisión Provincial de Monumentos de León, escultura
funeraria medieval, arquetas de marfil. escultura paleocristiana, monasterio de San Pedro de
las Dueñas, Museo Arqueológico Nacional, San Isidoro de León, San Benito de Sahagún,
conservación del patrimonio.
Abstract: In this essay I analyze polemics, even demands, which came up when at the beginning of XX century some pieces of art from Leon artistic heritage were set up in the National Archeological Museum, also reasons for their move, usually it was caused a government
resolution. I study christian mausoleum from Astorga, gravestone of Alfonso Ansúrez and
stone arch from San Pedro de las Dueñas monastery.
Keywords: Astorga Cathedral, Provincial Monuments Comission of León, medieval funerary sculpture,arquetas de marfil, early Christian sculpture, San Pedro de las Dueñas monastery, Museo Arqueológico Nacional, San Isidoro de León, San Benito de Sahagún, heritage conservation, ivory caskets.
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Desde hace algún tiempo el debate acerca de la presencia de ciertos vestigios culturales,
procedentes de diversos contextos geográficos, en espacios museísticos más o menos ajenos,
o distantes de su emplazamiento original, viene cobrando especial protagonismo en la gestión del patrimonio. Este debate ha tendido a reavivarse al hilo de ciertas polémicas, y al
calor de renovadas visiones del pasado de acuerdo a claves nacionalistas o regionalistas. No
pocas veces, la discusión adquiere cierta visceralidad, lo cual tiende a ofrecer una imagen
sesgada de las circunstancias o argumentos que llevaron dichas obras hasta sus nuevos hogares. Seguramente por ello resulta necesario prestar atención a estas pequeñas historias, las
que promovieron el viaje o traslado de ciertas piezas lejos de su primitivo asentamiento,
quizá de este modo podamos forjarnos una idea más precisa, alejada de todo apasionamiento,
a propósito de tan controvertidas deslocalizaciones. Pues, como pasaremos a ver, dicho debate es tan antiguo, o más, que el propio concepto de patrimonio cultural.
Durante las primeras décadas del siglo XX pudo apreciarse en algunos sectores de la
sociedad leonesa cierto recelo respecto a la actuación llevada a cabo por el Estado sobre algunos testimonios de su herencia artística. La labor desarrollada en la centuria precedente
por las comisiones científicas encargadas de recoger obras con destino al edificio central de
Biblioteca y Museo nacionales, encontró ya en su momento no pocos detractores, pero en
aquel nuevo tiempo, cuando buena parte del patrimonio artístico se encontraba amenazado
ante la escalada imparable del comercio internacional de antigüedades, cobró fuerza una
nueva sensibilidad orientada a la defensa de la herencia artística frente a todos aquellos que
favorecieran o permitieran su mutilación. Esta visceral «cruzada» no sólo descubrió enemigos
entre los agentes del tráfico internacional de arte, los chamarileros, e incluso los coleccionistas,
sino también en el propio Estado. A ojos de ciertas personas éste había contribuido al despojo,
eso sí institucional, al disponer el traslado de numerosas obras a la capital, aunque dicha mudanza hubiera tenido como objeto asegurar su conservación o fomentar su estudio.
En este contexto habría que situar las reclamaciones que desde León se hicieron llegar a la Dirección General de Bellas Artes con el propósito de conseguir la restitución a su
emplazamiento original de algunas obras trasladadas al Museo Arqueológico Nacional. Bien
es verdad que estas demandas no sólo cabe entenderlas al hilo de esa nueva corriente de
defensa del tesoro artístico, auspiciada aún por muy pocos, sino, principalmente, merced a
un régimen de relaciones Iglesia-Estado, en ocasiones tenso, así como a un complicado entendimiento entre la administración central y provincial. No de otro modo puede explicarse
que la misma institución que reclamaba al gobierno central la devolución de obras que estimaba integrantes de su patrimonio artístico, procediera paralelamente a la venta de piezas
artísticas aprovechando los excelentes réditos del comercio de arte. Es decir, no se trataba
tanto de una renovada sensibilidad por los vestigios histórico-artísticos, aunque en cierta
medida hubo de influir, como de una defensa de la gestión de lo propio frente a cualquier
injerencia externa.
No ha de sorprender, por tanto, que coincidieran en los mismos años, por un lado las
reclamaciones del obispado de Astorga ante el Ministerio de Instrucción Pública para conseguir la restitución del sepulcro paleocristiano procedente de la catedral, trasladado a Madrid
hacía décadas, y por otro las críticas que el mismo obispado recibió ante su dudosa gestión
del patrimonio eclesiástico. Tengamos presente que a lo largo de la década de los años veinte
aparecieron en los rotativos graves denuncias sobre la desaparición de objetos artísticos en
diversos templos de aquella diócesis, incluida la propia catedral o el palacio episcopal3. Asi-
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mismo, la Comisión Provincial de Monumentos de León, que también evidenció serios problemas a la hora de tutelar la riqueza monumental de la provincia y combatir el creciente
expolio artístico, no dudó en concurrir ante los despachos ministeriales para demandar el
retorno de ciertas obras leonesas trasladadas a Madrid.
Es preciso recordar que el origen del Museo Arqueológico Nacional se halla vinculado
a la labor realizada por la Real Academia de la Historia en la recogida de monedas, epígrafes
y objetos diversos, lo cual dio lugar al primitivo Gabinete de Antigüedades4. Esto fue así dada
la ausencia de una institución oficial dedicada al cuidado de las mismas, una carencia que la
creación del museo vino a remediar. El principio que movió la reunión de antigüedades de
las diferentes provincias españolas a lo largo del siglo XIX fue garantizar su conservación ante
los múltiples desmanes que estaban acuciando a la herencia histórica –en una centuria que
podríamos estimar nefasta para la conservación de ésta: ocupación francesa, Guerra de la Independencia, desamortización eclesiástica, con efectos, en todos los casos, realmente devastadores–, y ante la falta de instituciones que garantizaran su mantenimiento con cierta
seguridad. Además, con ello se pretendía promover su estudio y difusión. De todos modos,
en muchos casos fue visto como una actitud prepotente de la administración central.
Pero en el Museo Arqueológico Nacional no sólo recaló un nutrido conjunto de obras
leonesas como consecuencia de la labor desempeñada, en este caso, por la Comisión de
Rada y Malibán, pues, sobre todo durante las primeras décadas del XX, ciertas piezas hallaron
nuevo acomodo en el museo de la calle Serrano, tras ser rescatadas por el Estado de un forzado exilio o una previsible exportación. En este sentido, cabe interpretarlo, al menos de
acuerdo a las coordenadas de aquel tiempo, como una laudable gestión dado el irrefrenable
ritmo del comercio internacional de antigüedades en esos años y la voluntad de muchos
propietarios de sacar buen provecho del mismo. Este fue el caso del arco de piedra de San
Pedro de las Dueñas o la lauda sepulcral de Pero Ansúrez, por citar algún ejemplo.

Sepulcro paleocristiano «procedente» de la catedral de Astorga
A comienzos de 1927 el obispo de Astorga expuso al cabildo catedralicio su intención de
solicitar al Gobierno la devolución del «sepulcro atribuido al rey Alfonso III» pues, en su opinión, había sido «arrebatado» al templo mayor de la diócesis «en virtud de caprichosa y tiránica
orden del gobernador civil» de la provincia en diciembre de 1879. Desde entonces el sepulcro
se encontraba en el Museo Arqueológico Nacional, y era el momento oportuno de reclamar
su restitución a la catedral de Astorga5. Con esa intención se dirigió al ministro de Gracia y
Justicia en un extenso informe fechado el 15 de enero de 1927.

3
4

5

MARTÍNEZ RUIZ, M. J., La enajenación del patrimonio en Castilla y León (1900-1936), Salamanca, 2008.
ALMAGRO-GORBEA, M. y MAIER, J., «El futuro desde el pasado: la Real Academia de la Historia y el origen y funciones del
Museo Arqueológico Nacional», BRAH [Boletín de la Real Academia de la Historia], 196-2, (1999), pp. 183-207. MARCOS POUS,
A., De Gabinete a Museo. Tres siglos de Historia, Madrid, 1993, TORTOSA, T. y MORA, G., «La actuación de la Real Academia
de la Historia sobre el Patrimonio Arqueológico, ruinas y antigüedades», Archivo Español de Arqueología, 69, pp. 191-217.
«Exposición que el Sr. Obispo en nombre propio y de V.E. envió al gobierno de S.M. reclamando la devolución del sepulcro atribuido al rey Alfonso III, que era propiedad de esta Santa Iglesia y fue arrebatado en virtud de caprichosa y tiránica orden del
Gobernador Civil de esta provincia en diciembre de 1879 y llevado al Museo Nacional de Madrid donde actualmente se halla
V.E. acordó unir a las actas capitulares la mencionada exposición como en efecto obra a continuación de la presente». ACA [Archivo de la Catedral de Astorga], Libro de actas capitulares, 1908-1927, Cabildo de palabra de 18 de enero de 1927, p. 468.
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Fig. 1. Sarcófago paleocristiano «procedente» de la Catedral de Astorga. Museo Arqueológico Nacional (Madrid).

Según la tradición, en el sepulcro se hallaban depositados los restos mortales del rey
Alfonso III el Magno, y había permanecido durante bastantes años en el hueco de una de
las torres de la catedral. En realidad, se trata de un sarcófago paleocristiano, fechado hacia
el año 310 d. C. Probablemente fue labrado en un taller romano e importado a la península
por algún personaje ilustre convertido al nuevo credo, como otros tantos ejemplares que se
conservan en la provincia tarraconense. Ofrece en su frente seis escenas organizadas en un
friso continuo; de izquierda a derecha aparecen: la resurrección de Lázaro, cuya figura se
perdió, el arresto de san Pedro, así como el santo en prisión. En la parte central se dan cita
Adán y Eva en actitud púdica tras haber probado del árbol prohibido, tema al cual sigue la
multiplicación de los panes y los peces, así como el sacrificio de Abraham, que cierra el
frente y de cuyo tema han desaparecido algunos componentes6.
En diciembre de 1869 el gobernador civil de la provincia de León comunicó al cabildo
que había resuelto entregar el sarcófago a la comisión científica del Cuerpo Facultativo de
Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios. Esta comisión había sido nombrada por el regente
para recoger los objetos arqueológicos y de mérito histórico-artístico con objeto de reunirlos
en el Museo Arqueológico Nacional.
El cabildo mostró su disconformidad con una decisión que, a su modo de ver, era absolutamente arbitraria y contraria a los derechos de la Iglesia sobre sus bienes, por eso nombró
una comisión de su seno para que se entrevistara con aquella que pretendía despojar al templo
de la preciada obra. Las razones que llevaron al cabildo a oponerse a la decisión fueron por
un lado «de índole canónica y religiosa» y, por otro, porque tal disposición se escapaba a los
criterios que regían el decreto sobre el que se basaba la reunión de bienes artísticos con destino
a los museos públicos. En dicho decreto se exceptuaban de la incautación los objetos de inmediata aplicación al culto, y todos los que se guardaban dentro del recinto destinado al mismo.
La catedral ya había aplicado, no sin recelo, dicha disposición sobre su archivo y biblioteca;
ahora bien, el discutido sepulcro se encontraba, en su opinión, dentro del espacio de culto,

6

BALMASEDA MUNCHARAZ, L. J., «Sarcófago de Astorga», Museo Arqueológico Nacional, Madrid, 2002, p. 80.
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con lo cual debía excluirse necesariamente de la controvertida disposición. Pero ante la negativa, el gobernador civil optó por recurrir a la fuerza para hacer cumplir su decisión:
«En la mañana del día cinco de diciembre de 1869, un jefe delegado de dicho Gobernador Civil, acompañado de la Autoridad local y del Comandante del puesto
de la Guardia Civil, extrajo violentamente de la santa Iglesia Catedral el mencionado
sepulcro, dejando en ella la lápida que lo cerraba y los restos humanos que en el
mismo se contenían, los cuales fueron piadosamente recogidos después por los
dependientes de la Catedral en la cual actualmente se conservan»7.
Ya no era el despojo, sino el modo de acometerlo, lo que provocó la indignación de los
capitulares, por ello acordaron dirigirse al Congreso Constituyente con el deseo de quejarse por
«el escandaloso proceder» del gobernador civil de la provincia. Aunque no era probable que la
resolución llegara a buen puerto; el propio obispo de Astorga expresaba en 1927 sus dudas de
que se hubiera llegado incluso a hacer efectiva la queja, la razón: «eran días aquellos de grande
agitación en los espíritus y de muy acentuada inestabilidad en la política de la nación». No obstante, desde entonces se habían emprendido varias e infructuosas diligencias ante los diferentes
gobiernos para procurar el rescate del sarcófago. Otro de los aspectos que causaban grave enojo
a las autoridades astorganas era que en la cartela identificativa que poseía el sepulcro en el
Museo Arqueológico Nacional figuraba: «encontrado cerca de Astorga o en los alrededores de
Astorga», cuando la verdad de lo ocurrido, según el obispo, distaba mucho de lo que se pretendía
hacer creer con semejante indicación. Claro que, en su opinión, declarar que había sido recogido
dentro del recinto destinado al culto era asumir que tal incautación había sido irregular.
A fines de la década de los años veinte se pensó que las circunstancias eran más factibles para los intereses de la Iglesia8, de ahí que el obispo decidiera recurrir, una vez más,
ante el Gobierno. Le solicitó que el mencionado sarcófago fuera devuelto a la catedral de
Astorga, o bien que «si por razones de buen gobierno, creyera éste que no era conveniente
acceder a la solicitada devolución, se indemnizara a la fábrica de la S. I. Catedral del valor
que a dicho arqueológico sepulcro correspondía según el juicio de peritos»9.
Pero lo cierto es que la Dirección General de Bellas Artes respondió tempranamente
y con una Real Orden que desestimó la reclamación del prelado. Según el cabildo las razones
expuestas por las autoridades ministeriales eran fútiles y carentes de valor jurídico alguno,
puesto que lo que se hacía era atentar directamente contra el derecho a la propiedad de la
Iglesia10. El único recurso que restaba, por tanto, era acudir a los tribunales.

7
8

9
10

ACA, 6/3, Libro de actas capitulares, 1908-1927, pp. 469-471.
«En vista de todo lo expuesto el Obispo de Astorga por sí, esto es, por la responsabilidad y deberes de su propio cargo, y
en nombre también del Excmo. Cabildo Catedral de esta Ciudad, convencido plenamente de que el Gobierno que en la
actualidad dirige los destinos de la Nación está llevando a cabo una obra de verdadera regeneración nacional, restableciendo la justicia, que es el fundamento de la sociedad, allí donde haya sido lesionada, y vigorizando con las normas de
rectitud que se ha trazado el principio de autoridad, sin la cual las sociedades no pueden subsistir…», ACA, Ibídem, p. 471.
ACA, Ibídem.
«El que suscribe informó sobre la R.O. del Ministerio de Instrucción Pública denegando la petición que en nombre de esta
Iglesia hizo el Sr. Obispo en el próximo pasado año reclamando el sarcófago llamado de Alfonso III el Magno; las razones
en que se apoya dicha R.O. son fútiles y de ningún valor jurídico el derecho de propiedad de la iglesia al sepulcro citado
es evidente según las prescripciones eclesiásticas y civiles y concordadas, sin que se pueda alegar la prescripción por
haber sido el sarcófago arrebatado por la fuerza y con la protesta solemne del Cabildo; el Estado arbitrariamente se niega
a devolver esta joya y solamente deja expedito el camino para entablar si se quiere acción judicial reivindicatoria; V. E.
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El Director General de Bellas Artes, conde de las Infantas, transmitió al prelado la
Real Orden. En ella se hacía constar explícitamente que en ningún caso se había tratado de
ocultar la procedencia del sepulcro al explicar su ficha de clasificación en el Museo Arqueológico Nacional que fue hallado cerca de Astorga. Esto era así porque tal vez procediera del
pueblo de San Justo de la Vega, según refería José María Quadrado en su libro Asturias y
León11. Debió pertenecer a una de las primeras basílicas y después habría sido trasladado a
la catedral de Astorga, donde tuvo ocasión de verlo Ambrosio de Morales en 1572 en la capilla de San Cosme12. En aquel momento se constató la falta de veracidad de la inscripción
que decía contener los restos de Alfonso III de León, de lo que se deducía, a juicio del ministerio, que el traslado a la catedral fue fortuito, y allí no era más que «un mero accesorio
y objeto fuera de culto». Por el contrario, para el Museo Arqueológico Nacional era una pieza
de gran interés y reportaba un gran beneficio para el estudio de la arqueología cristiana.
Además, si la obra hubiera sido efectivamente propiedad de la catedral, el cabildo se hubiera apresurado a mostrar la documentación acreditativa en el mismo momento de la incautación.
Y dado que dicha propiedad no era refutable, no se podía acceder a la pretensión del obispo.
Por último, si tal reclamación se fundaba únicamente en la suposición de que fuese
el sepulcro de Alfonso III: «más razonable era pensar que entonces a la nación pertenecía,
pues no sería la Iglesia la que a su costa habría exigido el sepulcro, sino el erario público,
el peculio de los ciudadanos o el tesoro de la corona, perteneciendo por tanto al presente
Estado». Por otro lado, de acuerdo a los preceptos básicos del derecho procesal, a quien demanda le corresponde aportar las pruebas; en tanto estas no existieran o no fueran presentadas, no había lugar a demanda alguna.
El pretender justificar el requerimiento en la ilegalidad de la operación, puesto que
el sarcófago se encontraba dentro del espacio propio del culto, era una razón carente de
peso para el gobierno: el sarcófago no era ni un bien dedicado al culto ni podía ser objeto
del mismo, ni público ni privado. No era tampoco una obra sagrada porque no era de los
bienes que se destinaran mediante consagración o bendición al culto divino, en todo caso
habría de ser considerado como los que estimaba la ley: canónico preciosos, es decir, que
tenían un notable valor artístico, histórico o material. La resolución se había basado en que
tales objetos, aún custodiados por la Iglesia, eran parte integrante de la riqueza artística nacional, y el Estado, en definitiva, podía disponer libremente de lo que era suyo:
«La potestad reconocida y en cuyo uso dictó el poder ejecutivo esta disposición está
basada en el hecho no negado ni menos probado en contrario, de que tales objetos
(los guardados o custodiados simplemente por la iglesia) eran de propiedad de la nación
y constituyen parte de la riqueza artística. Siendo esto así tampoco cabe dudar de que
la aludida excepción no era sino una concesión otorgada por el propietario Estado, de-

11
12

acordó que una comisión compuesta por los Sres. Deán, Arcediano y el que suscribe trataran con el Sr. Obispo sobre lo
que procede hacer y además que la citada R. O. se copiará en el libro de actas capitulares. Después acordó V.E. para lo
sucesivo [...] Deán Ldo. Magín Rodríguez, Dr. Moises Díaz Caneja», ACA, 6/4, Libro de actas capitulares, 1927-1930, p. 27.
CUADRADO, J. M., Recuerdos y bellezas de España. León, Valladolid, 1989, ed fac-símil [1855].
MORALES, A. de, Viaje a los reinos de León y Galicia y principado de Asturias, ed fac-símil, Oviedo, 1977 [1572]. MORALES,
A., Las antigüedades de las ciudades de España que van nombradas en la Crónica, con la averiguación de sus sitios y
nombres antiguos que escribía Ambrosio de Morales, Valencia, 2001 [1577].
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signando, como depositario de esa riqueza a la Iglesia que la custodiaba dentro de sus
templos y por tanto la excepción no supone el reconocimiento de su derecho dominical
por parte de la iglesia. Dentro pues del concepto jurídico de la propiedad del Estado
pudo disponer de lo que estimó suyo, a pesar de la concesión de carácter general otorgada en el último inciso del Art. 10 de la circular y ordenar la incautación y la extracción
del sepulcro que por lo visto según lo informado por el Director y Junta Facultativa de
Archivos, Bibliotecas y Museos, no contenía los restos humanos contenidos en el sarcófago, cuando del mismo se incautó la autoridad civil, recogidos y guardados con los
debidos honores y decencia en la misma Iglesia Catedral, según reza el certificado del
acta donde el hecho se consigna, acompañante de la instancia origen del dictamen»13.
Con lo cual, llegados a este punto, la devolución sólo podía realizarse en virtud a una
«concesión, como merced, como complacencia por parte del Estado». Pero esta posibilidad
quedaba abortada de antemano ante los informes adversos del director del Museo Arqueológico Nacional y de la Junta Facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos, que veían más
justificada su presencia en el citado museo.
Ahora bien, el cabildo siempre tendría la oportunidad de alegar ante los tribunales ordinarios. Eso mismo resolvió hacer cuando tuvo en su mano la referida Real Orden, al menos
procuró consultar al abogado madrileño Manuel Gullón García Prieto acerca de las posibilidades que tendría a su favor de cara a un recurso vía judicial14. El citado abogado, que representó gratuitamente al cabildo15, redactó un nuevo escrito que fue enviado al Ministerio de
Instrucción Pública. Pero, finalmente, éste emitió una nueva Real Orden por la cual desestimó
la reivindicación hecha por el obispo16. En opinión del abogado, el éxito de un recurso vía judicial era bastante improbable, sobre todo porque había pasado ya demasiado tiempo desde
la incautación del sepulcro sin que se hubiera producido ninguna reclamación previa en este
sentido. Con lo cual, el cabildo desistió de llevar a cabo acción judicial alguna17.
No ha sido la única ocasión en la cual las autoridades civiles o eclesiásticas leonesas
han demandado a la administración central la restitución de obras que en diferentes momentos fueron extraídas de la provincia con destino a los museos nacionales.

13
14

15

16

17

ACA, 6/4, Libro de actas 1927-1930, Cabildo ordinario, 26 de enero de 1928, pp. 27-28.
«El Sr. Deán dio cuenta de que la comisión nombrada en el último Cabildo ordinario para tratar con el Sr. Obispo el asunto
del sarcófago que guardaba los restos de Alfonso III el Magno se había entrevistado con el S. E. y de resultas de lo tratado
proponía que el asunto se entregase a un abogado de Madrid para su estudio; V. E. accedió a esto y acordó consultar al
abogado residente en Madrid D. Manuel Gullón García Prieto. Con lo que se terminó este cabildo que certifico», ACA, 6/4,
Libro de actas 1927-1930, Cabildo de palabra de 4 de febrero de 1928, p. 31.
« … el Sr. Gullón García Prieto contesta diciendo que le es grato manifestar que el Cabildo no tiene que abonar cantidad alguna
pues ha realizado sus trabajos profesionales con el deseo y complacencia de poder ser útil a la Corporación Capitular …»
ACA, 6/4, Libro de actas 1927-1930, Cabildo de palabra de 4 de noviembre de 1928, p. 54.
«di lectura al escrito enviado por el letrado D. Manuel Gullón para elevarlo al Ministerio de Instrucción Pública reclamando el
sarcófago llamado de Alfonso III […] V.E. se mostró conforme en todo con el mismo acordando por su parte que se elevase al
Ministerio” ACA, 6/4, Libro de actas 1927-1930, Cabildo de palabra de 16 de junio de 1928, p. 43. “finalmente se da cuenta de
una R.O. del Ministerio de Instrucción Pública en la que se desestima la reclamación hecha por el Excmo. Sr. Obispo del sarcófago
[...] manifestando que queda al Cabildo expedita la vía judicial para ver obtener lo que desea; V. E. acordó después de darse
por enterado así el parecer del letrado Sr. Gullón sobre si convendría o no entablar acción judicial su reclamación de tan preciada
joya como es el sepulcro mencionado…», ACA, 6/4, Libro de actas 1927-1930, Cabildo de palabra, 3 de octubre de 1928, p. 51.
«El Sr. Gullón opina que una reclamación en forma judicial sería de éxito dificilísimo pues no encuentra fundamento alguno
jurídico hoy después de pasado tanto tiempo sin haber hecho gestión alguna como en el tiempo transcurrido desde 1875
hasta 1926, en vista de este dictamen. V. E. acordó desistir de la expresada acción judicial.», ACA, 6/4, Libro de actas 19271930, Cabildo de palabra de 17 de octubre de 1928, p. 51.
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Desde fines del siglo XIX, con la comisión científica de Rada y Malibrán, hasta bien
avanzado el XX, los roces entre la administración local y provincial con la central a tenor del
traslado de obras de arte hacia la capital fue constante. Visto el caso del supuesto sepulcro
de Alfonso III procedente de la catedral de Astorga, sería oportuno hacer una breve relación
de otras obras que siguieron semejante camino y despertaron el mismo interés por parte de
las autoridades leonesas.

Obras procedentes de la colegiata de San Isidoro de León
El caso de la colegiata de San Isidoro es quizá el ejemplo más significativo, dado que de los
muchos tesoros que conservaba, una parte nada desdeñable pasó en diferentes momentos
a engrosar los fondos del Museo Arqueológico Nacional o de la Biblioteca Nacional. De ahí
que por parte de las corporaciones leonesas se procurara en más de una ocasión la restitución a la basílica de los bienes que, a juicio de aquéllas, le habían sido «usurpados». Así por
ejemplo, en 1951 la Comisión de Monumentos acordó dirigirse a la Dirección General de
Bellas Artes y a las Academias para hacer efectiva dicha demanda:
«A propuesta del Sr. del Río Alonso se acuerda remitir a la Superioridad y a las Reales Academias la relación que presenta de los múltiples y diferentes objetos artísticos que, en diferentes épocas, han sido llevados a Madrid y pertenecen a la Real
Colegiata, hoy Basílica de San Isidoro de León, encontrándose repartidos en diversos organismos centrales, con el fin de que sean restituidos a dicha Basílica, acordándose igualmente dar publicidad a este acuerdo y la relación indicada, de la que
habría de archivarse copia con los documentos de esta Comisión»18.
El 9 de diciembre de 1869 un representante del gobernador civil, acompañado por
dos delegados de la regencia del reino, procedieron a la incautación de «un arca de ágata y
plata estilo latino-bizantino, otra arqueta pequeña que había dentro; otra arca de estilo mudéjar de plata con leyendas; una caja de marfil estilo visigodo con las bienaventuranzas en
el respaldo y sobrepuertas de estilo mudéjar; otra caja de estilo mudéjar de forma ovalada,
un cofrecito de marfil y madera con leyendas de estilo mudéjar, un crucifijo de marfil de
estilo románico regalado por Fernando I y su esposa con leyenda al pie, un códice del siglo
XIV al XV con iluminaciones y un cuadro en tabla representando la coronación de la Virgen».
Siete años después el cabildo acudió al ministro para rogarle «la devolución de los objetos
llevados a Madrid por el Gobierno revolucionario de 1869», y en 1877 se insistió nuevamente
con ocasión de la visita de Alfonso XII y la princesa de Asturias, su hermana. En aquel momento el abad prior les entregó una carta en la que se reclamaba la devolución de los objetos
llevados a la capital.
Pero éstas no eran las únicas obras desaparecidas de la colegiata que se encontraban
en la capital del reino. La lista se engrosaba sustancialmente si se tenía en cuenta todo el repertorio de incunables que hacía tiempo habían abandonado los muros de San Isidoro:

18

BPLE [Biblioteca Pública de León], Comisión de Monumentos de León, Libro de actas, 1931-1955, Sesión de 22 de abril de 1951.
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Fig. 2. Arqueta de las ágatas, procedente de la colegiata de San Isidoro de León.
Museo Arqueológico Nacional (Madrid).

El Beato comentario al Apocalipsis, escrito por Facundo en 1047 que ahora se halla
en la Biblioteca Nacional de Madrid que tiene al principio la cruz de los ángeles
de Oviedo y en cifra Ferdinandus Rex: Sancia regina y es uno de los veinticuatro
Beatos que se conservan en el mundo. El Libro-juzgo escrito en 1058 que fue pedido para hacer la Real Academia de la Historia la edición del Fuero Juzgo y aún
no se ha devuelto de la Real Colegiata de San Isidoro debiendo hallarse en la Biblioteca Nacional. Las Obras de San Isidoro llevadas a Madrid por Felipe II no fueron devueltas. La Biblia segunda del siglo IX en letras visigóticas que contiene los
cánones y que pudiera ser la que existe en la Real Academia de la Historia. La Historia del Cid Campeador con el título Inci piunt gesta Roderici que al presente retiene la antes dicha Academia en su Biblioteca, atribuida al canónigo don Pedro
Fernández de Castro en los albores del siglo XIII. El original del Cronicum Mundi
del Tudense que fue llevado a Madrid el año 1565 según atestigua el prólogo
puesto del Códice núm. XX copia del original sospechándose fuera a parar a la Biblioteca de Alcalá de Henares. Los Milagros de San Isidoro que se conservó en San
Isidoro hasta el reino de Juan II que se lo llevó para leerlo; no lo devolvió, después
lo heredó Isabel La Católica y luego el Cardenal Cisneros lo donó a Alcalá de Henares habiéndole reclamado varios Abades canónigos19.
Franco Mata ha estudiado con rigor la presencia de obras artísticas leonesas en el
Museo Arqueológico Nacional y, por tanto, las labores desarrolladas en la provincia por la
comisión científica de J. de la Rada y J. Malibrán, que resultó especialmente provechosa para
el museo20. En 1871 engrosaron sus fondos las piezas leonesas más representativas de su ca-

19
20

BPLE, Comisión de Monumentos de León, C.M. 607
FRANCO MATA, A., «Arte medieval cristiano leonés en el Museo Arqueológico Nacional», Tierras de León, núm. 71, pp. 31-35.
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tálogo, tanto en lo que a cantidad como a calidad se refiere. Actualmente figuran como donaciones efectuadas por distintos organismos civiles y religiosos: el cabildo de León, la comisión de monumentos, el comandante militar, y, naturalmente, el cabildo de San Isidoro21.
En aquel momento ingresaron en el museo, por ejemplo, el espectacular crucifijo de don
Fernando y doña Sancha, o la arqueta de las Bienaventuranzas.
El crucifijo de don Fernando y doña Sancha es una pieza única de la eboraria medieval. Se estima que fue realizado poco antes de 1063 y en su elaboración trabajaron seguramente distintos entalladores. No obstante, hay una amplísima bibliografía sobre esta pieza,
lo cual contribuye a enriquecer su análisis con múltiples interpretaciones. La cruz apareció
citada en la carta-testamento de Fernando I entre varias piezas de orfebrería, frontales, coronas, arquetas, cruces e incluso edificios. Según la tradición, acompañaba al monarca en
sus batallas contra los infieles. Su iconografía resumiría la historia de la salvación: los hombres
caen por Adán pero gracias a la redención de Cristo son salvados; tras la resurrección el
Señor baja a los infiernos a recoger las almas de los bienaventurados, y por último el tema
escatológico del Juicio Final, con lo cual, su función inicial estaría ligada a la liturgia de la
muerte. En ella ya no aparece la cruz triunfante sino el Crucificado, un cambio significativo
en el que también se abandona el modelo de cruz patada típica del arte visigodo y mozárabe.
Estilísticamente se ha reconocido en ella un sabor netamente bizantino, debido al legado
mozárabe así como a influencias francesas, anglosajonas, germanas y tardo-longobardas. Una
obra maestra, en definitiva, que hace poco más de un siglo abandonó los muros de San Isidoro de León22.
Por lo que se refiere a la arqueta-relicario de las Bienaventuranzas, formó parte de la
donación que los reyes Fernando y Sancha hicieron a San Isidoro en 1063. Se organiza gracias
a placas de marfil y recibe su nombre de la representación que orna sus paredes. Aunque
dichas bienaventuranzas no respetan el orden evangélico. Su conservación es buena, aunque
le faltan las placas del frente posterior que se perdieron en el siglo XIX, con la invasión fran-

Del Cabildo de la Catedral de León:
1. Magnífico arcón de estilo ojival florido, en perfecto estado de conservación, con sus mismas grapas y cerraduras.
2. Un gran candelabro de hierro colado y cincelado, con labores del mismo tipo.
3 y 4. Dos especies de flameros igualmente de hierro, de forma y uso poco conocido, calados y cincelados de estilo ojival.
De la Comisión de Monumentos de León:
5. Escultura de mármol, en altorrelieve, representando la Virgen con el Niño, procedente de Sahagún, de estilo bizantino.
6. Una cabeza del Obispo; escultura en mármol del siglo XIV al XV, encontrada en San Isidoro.
7. Dos tablones pintados de un techo del siglo XVI, procedentes del suprimido convento de monjas de la Concepción
(León). De la Comandancia Militar, con la correspondiente venia del Capitán General:
8. Gran arco mudéjar que estaba en la antigua casa que los Reyes de España tenían en León.
Cabildo de San Isidoro de León:
9. Una arqueta de ágatas y plata. Estilo bizantino.
10. Otra id. De marfil de estilo románico, preciosamente esculpida.
11. Otra árabe de plata con inscripción, del siglo X al XI.
12. Otra id. de madera con incrustaciones de marfil, en cuyas labores se ve claramente la tradición persa.
13. Otra árabe de forma ovalada de plata, de estilo árabe español en su segundo período.
14. Una magnífica cruz de marfil del siglo XI con Crucifijo esculpido y calada con menudos relieves, donación hecha por
don Fernando y doña Sancha a San Isidoro de León.
15. Una magnífica pintura en tabla, siglo XV, atribuida a Van-Eyck, cubierta con dos puertas de madera de tríptico, representando a la Virgen con el Niño coronada por los ángeles. RADA, J. de la y MALIBRÁN, J., Memoria que presentan al
Excmo. Sr. Ministro de Fomento dando cuenta de los trabajos practicados y adquisiciones hechas para el Museo Arqueológico Nacional, cumpliendo con la comisión que para ello les fue conferida, Madrid, 1871. FRANCO MATA, A.,
ob. cit., pp. 31-35.
22
FRANCO MATA, Á., ob. cit., pp. 31-35. VV.AA. «Arte Románico», Historia del Arte de Castilla y León, t. II, Valladolid, 1994.
21
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Fig. 3. Arqueta de las Bienaventuranzas. Museo Arqueológico Nacional (Madrid).

cesa y fueron sustituidas por otras irregulares califales. Lo más novedoso desde el punto de
vista iconográfico es que recurre a la figuración de temas evangélicos de la vida pública de
Cristo, algo nada frecuente en aquel momento. Por lo demás, se ha querido ver una raigambre plenamente hispana en su estilo, con ciertos influjos de las miniaturas catalanas23.
En el caso leonés las reticencias hacia la gestión del patrimonio desarrollada por la administración central se mantuvo bien avanzado el siglo XX. En 1953 el problema resurgió a
tenor de unas obras que fueron llevadas del Museo Arqueológico de León para formar parte
de la Exposición de Arte en la Alta Edad Media en el Museo Arqueológico Nacional. Se trataba
del Cristo de Carrizo, la Cruz de Peñalba y un jarrón visigótico. Los recelos surgieron cuando
el presidente de la Comisión Provincial de Monumentos de León, Cárdenas, visitó la muestra
y tuvo ocasión de contemplar la cartela en la que el Cristo de Carrizo figuraba como pertene-

23

Ibídem., pp. 35-36.
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ciente al museo madrileño; con lo cual, aparte del incomodo que despertó entre los miembros
de la institución provincial este detalle, suscitó no pocos temores ante la posibilidad de que la
obra pudiera quedarse definitivamente en Madrid. Algunos de los objetos se hallaban bajo la
custodia de la comisión, por tanto, el hecho no pasaba de ser una mera anécdota y por esa
misma razón se propuso instar a un notario para que levantara acta. Algunos miembros manifestaron sus dudas ante lo que podía ser una «amenaza de expolio».
Unos días después de esta noticia el presidente expuso en una de las sesiones de la comisión que él mismo había dejado oír su protesta en el propio local de la exposición. A pesar
de ello, no logró que alguien le pidiese disculpas y mucho menos le ofreciese explicaciones,
por lo que decidió ir a visitar a Íñiguez y a Ponz, encontrando, según sus palabras, «un decidido
propósito de no escucharle y de rehuirle por parte de quienes se hallaban en el deber de
aclarar la cuestión y garantizar la devolución de tales objetos artísticos, de cuyo traslado a Madrid no hubo de dar cuenta el director de este Museo Arqueológico Provincial, y que, en consecuencia, dichas gestiones resultaron infructuosas por no haber conseguido que le recibieran
y escuchasen las personas a quienes concretamente podía exponer las razones positivas y legales que tenía esa comisión para que tales objetos artísticos continuaran en ese Museo»24.
Ante la falta de atención recibida, se decidió elevar una queja a la Dirección General
de Bellas Artes, además de dirigirse al conde de Casal y a Castañeda para que interpusieran
oficios que impidieran la salida de las obras de León. Los oficios fueron acompañados de
testimonios notariales que acreditaban la adquisición del Cristo de Carrizo por la Comisión
de Monumentos, además de artículos periodísticos que ratificaban este extremo. En principio
obtuvieron la promesa de que los objetos serían reintegrados por la Dirección General de
Bellas Artes25. La verdad es que el asunto sentó precedente y, aparte de mostrar el desagrado
con que se vio el traslado a Madrid de obras propiedad de la Comisión, sin que el Museo
Provincial cumpliera los trámites legales y sin las debidas garantías de devolución, se acordó
que en lo sucesivo no saliera de León objeto alguno sin el conocimiento del gobernador
civil y de la Comisión de Monumentos26.
Finalmente, el Director General de Bellas Artes reconoció que la atribución del Cristo
de Carrizo al Museo Arqueológico Nacional había sido un error, debido, con toda seguridad,

BPLE, Comisión Provincial de Monumentos de León, Libro de actas 1931-1955, Sesión de 12 de octubre de 1953.
«Entrando en el orden del día, el Sr. Presidente dio cuenta de un oficio dirigido a la Dirección General de Bellas Artes relacionado con los objetos que han sido llevados a Madrid y que se hallaban en este Museo Arqueológico, a cuya comunicación en demanda de que sean devueltos a su origen, se acompañaba testimonio notarial del acuerdo, constante en acta,
de la adquisición del Cristo de Carrizo por la Comisión de Monumentos de esta provincia. También dio conocimiento de
una carta dirigida por la Presidencia al conde de Casal interesando por dicho señor tenga a bien intervenir en este asunto
y procurar la retención de dichos objetos, por pertenecer a esta Comisión. Igualmente dio cuenta de un artículo periodístico
en que se afirma que el Cristo expresado procede del Museo Arqueológico de León y de una carta de gracias dirigida a
su autor por el Sr. Presidente. Dio a continuación lectura de un telegrama comunicando que la Exposición a que se llevaron
los objetos de referencia ha sido ya clausurada en la semana anterior. Procede el Sr. Presidente después a la lectura de
una carta del Sr. Castañeda dando cuenta de sus gestiones encaminadas a la devolución de tales objetos y anunciando la
promesa de que serán reintegrados por la Dirección General de Bellas Artes», BPLE, Documentación de la Comisión de
Monumentos, Libro de actas, 1931-1955, sesión de 22 de octubre de 1953.
26
«También, a propuesta del Sr. Gobernador, se acordó haber visto con disgusto la salida de los objetos que estaban en el
Museo Arqueológico y fueron llevados recientemente a Madrid sin que el director de dicho Museo cumpliera los trámites
legales y sin las debidas garantías de devolución, e igualmente en lo sucesivo no salga objeto alguno sin conocimiento de
dicha Suprema autoridad provincial y de la Comisión de Monumentos», BPLE, Comisión Provincial de Monumentos de León,
Libro de actas 1931-1955, Sesión extraordinaria de 5 de noviembre de 1953.
24

25
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a la premura con que se organizó la muestra. Aunque aprovechó la ocasión para advertir
que la obra era de todos modos propiedad del Estado, algo que se negó a admitir la comisión, quien se hacía acreedora de los títulos de propiedad de la misma27.
En cualquier caso, la discusión resulta interesante a la hora de calibrar las tensas relaciones entre la administración central y local a propósito de la disposición de bienes artísticos de la provincia por parte de aquélla, una circunstancia que se ha repetido en
innumerables ocasiones y cuyo debate sigue candente en nuestros días.
De todos modos, no deja de resultar paradójico este tono visceral puesto en la discusión y en las reclamaciones realizadas ante la administración central a propósito de algunas
obras leonesas conservadas en el Museo Arqueológico Nacional, cuando en el mismo museo
se exhiben ciertas piezas artísticas que fueron desestimadas por la sociedad leonesa de su
tiempo al ser liquidadas a chamarileros, muchas veces por una irrisoria cantidad. Es más,
sólo tras las gestiones efectuadas desde Madrid se evitó su salida al extranjero, e incluso su
recuperación cuando aquélla ya había tenido lugar. Este fue el caso de la lauda sepulcral de
Alfonso Ansúrez, procedente del monasterio benedictino de Sahagún, o el arco de piedra
del vecino monasterio de San Pedro de las Dueñas, por citar algún ejemplo.

Lauda sepulcral de Alfonso Ansúrez, procedente de San Benito de Sahagún
A fines de 1928 fue formulada en los despachos de la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando la denuncia sobre una venta clandestina:
… una tapa del sepulcro de Alfonso, hijo de Pero Ansúrez, con interesantísima decoración escultórica viéndose en ella una estatua yacente quizá la primera de toda
la Europa occidental y además varias esculturas e inscripciones constituyendo todo
ello un ejemplar notable en alto grado [...] ya no está en su lugar y en la obra reciente
de Mr. Porter figura como existente en un museo Norteamericano. No cabe duda de
que se trata de una venta fraudulenta con grave daño de la riqueza artística nacional28.
La lauda sepulcral de Alfonso Ansúrez29, hijo del conde Pero Ansúrez y de su esposa
Eilo, procedía del Monasterio de San Benito en Sahagún. Allí tuvo ocasión de verla y estu-

«La Presidencia da cuenta asimismo de un informe del Sr. Navascués a la Dirección General de Bellas Artes sobre la atribución del Cristo de Carrizo al Museo Arqueológico Nacional, manifestando que tal errónea atribución de procedencia
obedeció a la premura con que se organizó la Exposición para la cual fue llevado del museo leonés; pero no sin dejar de
afirmar que dicho Crucifijo es propiedad del Estado lo que no puede admitir esta Comisión que fue quien lo adquirió por
compra como consta documentalmente», BPLE, Comisión Provincial de Monumentos de León, Libro de actas 1931-1955,
Sesión de 21 de noviembre de 1953.
28
«El Sr. Orueta refiere que había en el Cementerio de Sahagún una tapa del sepulcro de Alfonso, hijo de Pero Ansúrez, con
interesantísima decoración escultórica viéndose en ella una estatua yacente quizá la primera de toda la Europa occidental
y además varias esculturas e inscripciones constituyendo todo ello un ejemplar notable en alto grado. Ha recibido noticias
de que ya no está en su lugar y en la obra reciente de Mr. Porter figura como existente en un museo Norteamericano. No
cabe duda de que se trata de una venta fraudulenta…», RASF [Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando],
Leg. 3/112, Libro de sesiones 1925-1928, sesión de la Academia 15 de octubre de 1928, p. 533.
29
Patronato del Museo Arqueológico Nacional, Laude sepulcral o cubierta de mármol del sepulcro de Alfonso, hijo del Conde
Pedro Ansúrez, procedente de Sahagún, entregada a España por el Fogg Art Museum de la Universidad de Harvard, Cambridge, Massachusetts (EE UU), Madrid, 1932, p. 10.
27
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Fig. 4. Losa sepulcral de Alfonso Ansúrez procedente de Sahagún (León). Fotografía de la losa
en el cementerio de Sahagún a principios del siglo XX, publicada por Kingsley Porter, 1928.

diarla el cronista de la orden benedictina Sandoval, quien la publicó en la página 74 de sus
Fundaciones. En aquel momento la losa estaba colocada contra un pilar del coro. Cuando
Gómez-Moreno realizó su Catálogo Monumental de la provincia de León, entre 1906-1908,
ya se encontraba fuera de su emplazamiento original; estaba dispuesta sobre una fosa moderna en el cementerio de Sahagún. A este historiador debemos un estudio de todas sus inscripciones, así como una cuidada descripción de su factura.
Es sin duda una de las piezas fundamentales a la hora de abordar los orígenes de la
escultura románica española. Se trata de una losa de mármol, de forma trapezoidal, con unas
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dimensiones de 1,96 m de largo × 50 a 61 cm de ancho, trabajada a dos vertientes, y repleta
de figuras en relieve con sus correspondientes cartelas y separadas por un bocel central, en
el que aparece la inscripción con el epitafio.
El joven Ansúrez murió en 1093 y su enterramiento en el monasterio de Sahagún
quizá halle explicación en la relación que mantuvo su padre, uno de los personajes influyentes en el reinado de Alfonso VI, con la implantación de los benedictinos en Tierra de
Campos. La discusión acerca del papel de esta obra dentro del desarrollo de la plástica románica hispano-languedociana ha sido intensa. Por ejemplo, Gómez-Moreno30 y Porter31 consideraban que algunos de los rasgos mozárabes que se reconocían en el relieve
fundamentaban la contribución a la definición de un estilo románico propiamente hispano.
Mientras, otros autores, como Gaillard32, valoraron estos rasgos como señas propias de los
atavismos prerrománicos, presumiblemente asturianos. La lauda está realizada en mármol de
vetas grisáceas, aunque hoy día se encuentra un tanto fragmentada. Sigue pautas habituales
dentro de la estética paleocristiana, y aúna las maneras propias de la plástica románica hispano-languedociana de hacia el 1100. Franco Mata considera que el autor podría ser un seguidor del maestro de la cabecera de Frómista, quien trabajó a finales del siglo XI33.
En cuanto a la iconografía de la obra, podemos decir que sobre la superficie de la lápida se representa el cielo del que sale la mano de Cristo para bendecir al difunto, a quien
se le representa en el momento del fallecimiento elevándose hacia el cielo, una imagen muy
propia de la resurrección. Aparecen, además, varias figuras vinculadas normalmente al transporte de almas en el viaje final como son los arcángeles Miguel, Gabriel, y Rafael. Quedan
recogidos, asimismo, los conceptos de liturgia funeraria gracias a la cruz, el incensario, y el
libro, o las representaciones de los evangelistas: Juan que aparece como águila, mientras
que los tres restantes, Lucas, Marcos y Mateo, están encarnados como hombres alados. Éstos
dirigen un brazo hacia el cáliz, una de las imágenes de la salvación, reconocida en el evangelio de Juan: «Quien come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré
en el último día»34. Todo ello como un antecedente del tema de la ascensión del alma a los
cielos, muy habitual dentro de la imaginería funeraria gótica35.
Efectivamente, tal y como las voces críticas habían puesto de manifiesto, la venta y
exportación de la losa sepulcral se había llevado a cabo y a las academias, una vez consumado el despojo, no les quedaba otro recurso más que la protesta y denuncia ante lo que
estaba ocurriendo con buena parte del patrimonio nacional. Tengamos presente que por
esas mismas fechas saltó a la luz pública el escándalo sobre la supuesta venta y exportación
de varias dependencias del monasterio cisterciense de San Bernardo de Sacramenia en la
provincia de Segovia36.

30

GÓMEZ-MORENO, M., Catálogo Monumental de la provincia de León, [1906-1908], León, 1979, pp. 348-349.
KINGSLEY PORTER, A., La escultura románica en España, I, Barcelona, 1928.
32
GAILLARD, G., Les débuts de la sculpture romane espagnole: León, Jaca Compostelle, Paris, 1938.
33
FRANCO MATA, Á., ob. cit., pp. 40-50.
34
Ibidem, pp. 40-50. «Lide for the sarcophagus of Alfonso Ansúrez», The art of medieval Spain, a. d. 500-1200. The Metropolitan Museum of Art, New York. [Exhibition november 18, 1993, to march, 13, 1994], pp. 234-235.
35
PANOFSKY, E., El significado de las artes visuales, Madrid, 1980, [1955], 2.ª ed.
36
MERINO DE CÁCERES, J. M., «El exilio del monasterio de Santa María de Sacramenia», Estudios Segovianos, 85, (1978-1988),
pp. 279-310; «El monasterio de San Bernardo de Sacramenia», Academia, 54, (1982), pp. 99-163.
31
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Fig. 2. Losa sepulcral de Alfonso Ansúrez actualmente en el Museo Arqueológico Nacional (Madrid).
Fotografía: David Temprano.
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El escepticismo ante la posibilidad de recuperar la obra era evidente, pues ésta ya se
encontraba en un museo norteamericano, tal vez se podía impulsar alguna gestión ante la
embajada estadounidense, pero poco más. También resultaba difícil ejercer la acción pública
sobre los responsables del despojo. Pero de todos modos, era preciso intentarlo. Además,
de lo que no podía dudarse era de la necesidad de tomar medidas que pusieran freno a ese
ritmo incesante de pérdidas. Poner el asunto en conocimiento de la prensa podía ser una de
las posibles soluciones, pues ésta airearía los desmanes cometidos contra el patrimonio; otra
era alentar a las autoridades ministeriales para que tomaran cartas sobre el asunto. Este fue
el propósito de las academias al nombrar una comisión que tratara con el ministro de estos
graves asuntos37.
El Director General de Bellas Artes declaró clandestina y punible la denunciada exportación de la lápida38:
Esta dirección al tener el honor de acusar recibo del citado documento, ha resuelto
manifestar a V. E. que examinados los permisos de exportación que con arreglo a
las disposiciones vigentes y desde el año de 1922 se vienen concediendo, no existe
ninguno que tenga relación con tan interesante monumento […] y que por consiguiente y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 33 al 36 inclusive de la
ley de 9 de agosto de 1926, la exportación […] es clandestina y deberá ser declarada
su venta nula, debiéndose por todos los medios proceder a la incautación y castigar
con todo el rigor de la ley a los que hubiesen intervenido en su venta y salida de
nuestra patria en evitación de que casos como el denunciado, puedan repetirse39.
Demasiado tarde quizás, máxime teniendo presente que esta no fue la única pérdida
que saltó a la luz pública en aquellos meses. Al alboroto suscitado por el sepulcro de Sahagún
se unieron otros asuntos no menos graves: el citado despojo de Sacramenia, la instalación
de las pinturas murales de San Baudelio de Berlanga en un museo de Boston40, los peligros

37

«…la Real Academia ha sido informada de que el interesante ejemplar artístico no está ya en su lugar y un libro reciente lo
publica como existente en un Museo de América del Norte. La sola enunciación del hecho, denuncia un caso evidente de
enajenación fraudulenta con transgresión de las leyes y con grave daño de la riqueza artística nacional. Bien sabe esta
Corporación que V. E. Ha de honrarla uniéndose a ella en un mismo sentimiento de dolor al conocer este nuevo atentado
que hiere a la Real Academia y a V. E. […] En la misma sesión en que la Academia tuvo la noticia ya consignada en el
presente escrito supo también que en la provincia de Segovia, jurisdicción de Sacramenia, ha sido objeto de considerable
despojo el Convento cisterciense de San Bernardo del cual se han enajenado la sala capitular, el claustro y otras dependencias estando dividida la iglesia por un tabique en dos partes…», Carta dirigida por la Academia de San Fernando al Ministerio de Instrucción Pública, en octubre de 1928. RASF, Leg. 9-3/5, 15 de octubre de 1928.
Por su parte la Real Academia de la Historia hizo lo propio: «La Real Academia de la Historia en sesión celebrada el 9 del
actual ha acordado, como tengo el honor de trasladarlo a V. E. Lo siguiente: Procedente del antiguo monasterio de Sahagún
en el Cementerio de dicho pueblo sobre la fosa de Don Manuel Guaza, una tapa de sarcófago de mármol blanco a dos
vertientes; su largo 1,96 m. ancho de 0,61 a 0,50 m. cubiertas de relieves […] Por noticias llegadas a esta Real Academia y
de averiguaciones practicadas por la Comisión de Monumentos de León, resulta que la referida lápida fue vendida en los
primeros meses del año 1926 por D. Juan Guaza a quien pertenecía la citada sepultura a Don T. Torres que vivía o tenía establecimiento en la cuesta de Santo Domingo núm. 6 y 8 de esta Corte habiendo sido exportada clandestinamente al extranjero y adquirida, según se nos dice por el Museo de la Universidad de Cambridge de los EEUU…» Carta dirigida por El
Director de la Real Academia de la Historia al Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, con fecha 12 de noviembre de
1928. RAH (Real Academia de la Historia), Antigüedades León, 9-7959, 54 (8).
38
RASF, Leg. 3/112, Libro de sesiones 1925-1928, sesión de la Academia 3 de diciembre de 1928, p. 562.
39
Comunicación de la Dirección General de Bellas Artes fechada el 24 de noviembre de 1928 dirigida a la Academia de San
Fernando, RASF, Leg 9-3/5, documentación de la sesión de 3 de diciembre de 1928. Con la misma fecha se dirigió una
copia al Director de la Real Academia de la Historia, RAH, Antigüedades León, 9-7959, 54 (8).
40
RASF, Leg. 3/112, Libro de actas 1925-1928, sesión de la Academia 12 de noviembre de 1928.
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que se cernían sobre las pinturas murales de la Vera Cruz de Maderuelo en Segovia41, la
venta de obras de arte en la provincia de Logroño42, etc.
Noticias, realmente desalentadoras, que llegaban un día sí y otro también a los despachos de las Academias. Por ejemplo, en esas mismas fechas circularon rumores acerca de la
presencia en París de un conjunto importante de obras de arte que habían llegado procedentes
de Alicante. Un asunto realmente delicado, pues cuestionaba la gestión de la administración
de aduanas al no ser aquél un puerto autorizado para la exportación de antigüedades43. Obviamente, un panorama semejante tuvo que suscitar, necesariamente, dudas razonables sobre
la responsabilidad y eficiencia de aquéllos que tenían encomendada la salvaguarda de los
bienes artísticos: o su eficacia dejaba mucho que desear, o algún grado de complicidad mantenían con los traficantes de obras de arte, pues es difícil imaginar que tantas piezas salieran
de las fronteras españolas sin que las autoridades tuvieran la más mínima constancia de ello.
Y en verdad estas sospechas llegaron a ser comentadas, muy sutilmente eso sí, en las
Academias. Hemos encontrado una referencia a este respecto, apuntada al margen del acta
de una de las sesiones de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, como si existiera
alguna vacilación a la hora de dejar constancia de los comentarios vertidos en la nota. La reflexión es un tanto ambigua, pero creemos que deja traslucir esa inquietud acerca de lo que
estaba ocurriendo tras el goteo incesante de exportaciones fraudulentas de bienes artísticos:
Sánchez Cantón amplía con interesantes detalles las indicaciones oídas al Sr. Salvador al final de la sesión anterior relativas a noticias más o menos determinadas
o actos peligrosos para la conservación de la riqueza artística nacional. Las noticias
del Sr. Sánchez Cantón acusan una notable actividad desarrollada en la adquisición
de obras de arte mediante procedimientos diversos y con finalidad desconocida.
Deduce el Sr. Director de todo ello que se trata de un caso de posibles responsabilidades tanto más graves y tanto más exigibles cuanto más obligadas deben considerarse al respeto y a la obediencia de las leyes aquellas personalidades que por
la razón de su elevada jerarquía y alto Ministerio están constituidas en autoridad y
deben servir de ejemplo y de modelo en el cumplimiento de inexorables deberes.
El Sr. Director condena con enérgica expresión todo posible intento de daño a
nuestra riqueza artística y entiende que debe considerarse la Academia en el caso
de intervenir en el asunto con el más decidido interés si en efecto se confirman las
sospechas a que fundadamente dan ocasión las referencias hasta ahora conocidas44.
«Se trata de un caso de posibles responsabilidades tanto más graves y tanto más exigibles
cuanto más obligadas deben considerarse al respeto y a la obediencia de las leyes aquellas

41

MARTÍNEZ RUIZ, M. J., «Las pinturas murales de la Vera Cruz de Maderuelo (1922-1950). Los riesgos ante una proyectada enajenación y la actuación del Estado al respecto», Estudios Segovianos. Boletín de la Real Academia de Historia y Arte de San
Quirce, (2002), pp. 271-316; «Del pajar al museo. Las pinturas murales de Maderuelo», Descubrir el Arte, 56, (2003), pp. 94-96.
42
RASF, Leg. 3/112, Libro de actas 1925-1928, sesión de la Academia 10 de diciembre de 1928, p. 571.
43
«Pasando a otro asunto y refiriéndose a noticias de haber llegado a París procedentes de Alicante algunas obras de arte
antiguo, advierte el Sr. Tormo que la exportación es clandestina puesto que Alicante no es puesto autorizado para el efecto»,
RASF, Leg. 3/112, Libro de actas 1925-1928, sesión de la Academia 3 de diciembre de 1928, p. 565.
44
RASF, Leg. 3/112, Libro de actas 1925-1928, sesión de la Academia de 26 de noviembre de 1928, p. 56 (al margen del acta
de la sesión).
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personalidades que por la razón de su elevada jerarquía y alto ministerio están constituidas en
autoridad y deben servir de ejemplo y de modelo en el cumplimiento de inexorables deberes».
¿A quién se refería Sánchez Cantón? Lo que quería decir parece claro: personas con responsabilidades públicas estaban actuando contrariamente a lo que de su cargo o posición cabría esperar, pero no es fácil precisar a quién o quienes se dirigían estas veladas críticas.
La lápida de Alfonso Ansúrez había permanecido durante muchos años sobre una
tumba particular en el cementerio de Sahagún45 hasta que en los primeros meses de 1926
fue vendida por el propietario, Juan Guaza, a E. Torres, conocido anticuario madrileño que
tenía su establecimiento en la Cuesta de Santo Domingo de Madrid46. Éste procedió a la exportación de la obra que pasó a engrosar los fondos del Fogg Art Museum (Massachusetts).
Afortunadamente, esta losa sepulcral regresó a España en 1932, fue destinada al Museo Arqueológico Nacional47.
El hecho de que el Fogg Art Museum decidiera reintegrar una obra a su país de origen
fue visto por el Patronato del Museo Arqueológico Nacional como un «caso merecedor de
toda alabanza y agradecimiento». Y ese agradecimiento tomó forma concreta: «una de las columnas de San Payo, un capitel procedente de Aguilar de Campoo, y varios ejemplares de
arte ibérico». Aunque el trato ni siquiera fue considerado como tal, sino como «obsequio correspondido», dado el «desproporcionado valor de la columna comparado con el de la piedra
de Sahagún»48. El Patronato propuso el envío de la columna en la que figuraban representados los apóstoles Simón, Matías y Judas, que aunque importantes, a juicio de aquél no podían
ponerse al nivel de otras tantas esculturas compostelanas leonesas, ovetenses, etc. Procedía
del monasterio de benedictinas de Santiago, y no estaba claro su destino primitivo: soporte
de altar o columna de baldaquino. Porter había fijado su cronología en torno a 1105 y 113549.
Una somera descripción crítica de ambas, lauda y columna, dejaba bien claro, a juicio
del Patronato, el inmejorable intercambio realizado por el Estado español:
El monumento evoca el recuerdo del ayo y consejero de Alfonso VI, del fiador de
las arras del Cid, del tío de los Infantes de Carrión, yernos del Campeador, del que
–según Menéndez Pidal– era tanto con el rey de León, como el Cid con el de Castilla.
Esto bastaría para que, no ya el Museo, sino España entera, hiciese un sacrificio por
el rescate de pieza tan singular. Pero, con ser máximo el valor histórico de la piedra
sepulcral, queda por bajo de su mérito arqueológico y artístico. Sólo precisa indicar,

45

Gómez-Moreno la vio en el cementerio de Sahagún como cubierta de la tumba de Manuel Guaza. GÓMEZ-MORENO, M.,
Catálogo Monumental de la provincia de León, (1906-1908), León, 1979.
46
«De las averiguaciones practicadas a instancia de esta Comisión, atendiendo el requerimiento de esa Real Academia acerca
de la suerte que corriera la lápida de cerramiento del sepulcro del siglo XI que existía en el Cementerio de Sahagún, resulta de
oficio recibido del Alcalde de dicha localidad por el Excmo. Sr. Gobernador Civil, que fue aquella vendida en los primeros meses
del año 1926 por el propietario de la sepultura D. Juan Guaza a D. E. Torres que vivía o tenía establecimiento en la Cuesta de
Santo Domingo núm. 6 y 8 de esa corte», RASF, Leg. 9-3/5, Comunicación de la Comisión Provincial de Monumentos de León
al Secretario de la Real Academia de Bellas Artes, fechada el 4 de noviembre de 1928. La misma comunicación fue dirigida a la
Real Academia de la Historia, RAH [Archivo de la Real Academia de la Historia], Antigüedades León, 9-7959 54 (3).
47
FRANCO MATA, Á., ob. cit., pp. 27-60.
48
Patronato del Museo Arqueológico Nacional, Laude sepulcral o cubierta de mármol del sepulcro de Alfonso, hijo del Conde
Pedro Ansúrez, procedente de Sahagún, entregada a España por el Fogg Art Museum de la Universidad de Harvard, Cambridge, Massachusetts (EE UU), Madrid, 1932, p. 1.
49
Ibídem, p.4.
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cuanto a lo primero, que es la más antigua escultura sepulcral yacente entre las medievales de Europa. Desde el punto de vista artístico, es pieza capital, porque por su
iconografía y por su técnica guarda relación más bien con nuestro siglo X que con
el francés; observación de Gómez-Moreno confirmada por Kingsley Porter, que la
considera como prueba de una escuela floreciente y autóctona. La piedra de Sahagún
es como el hito terminal de un desarrollo de la escultura española que, hundiendo
sus raíces en la Alta Edad Media –San Pedro de la Nave, Quintanilla de las Viñas...–,
continúa una corriente artística iniciada antes de la Era cristiana. Ejemplar decisivo
para la solución de uno de los problemas más arduos y apasionantes de la Historia
de la Escultura española.
La columna de San Payo pertenece al arte de origen e influencia extranjeros, que
vino a truncar y desviar el desarrollo de la escultura propiamente nuestra, a la vez
que a enriquecerla con nuevos acentos…50.
Mientras que la primera se estimaba una muestra única de las pautas artísticas autóctonas, y referente de un momento histórico fundamental, la segunda se contemplaba como
un ejemplo de la estética que vino a «truncar y desviar el desarrollo de la escultura propiamente nuestra». Aparte de no ser considerada de tanta importancia como otras manifestaciones plásticas de la misma época, como ya hemos señalado anteriormente.
Qué duda cabe que el retorno a España de la lauda sepulcral de Alfonso Ansúrez
hubo de ser motivo de celebración; ahora bien, queremos exponer nuestras reservas ante
este tipo de intercambios que siempre se han saldado con pérdidas irreparables para el patrimonio artístico nacional, y los ejemplos que permiten demostrarlo no escasean. Quizá uno
de los más representativos sea aquel que en 1957 se resolvió con la exportación e instalación
del ábside de San Martín de Fuentidueña en The Cloisters, del Metropolitan Museum of Art
de Nueva York, a cambio de algunas escenas cinegéticas procedentes de la decoración mural
de San Baudelio de Berlanga, hoy en el Museo del Prado51.

Arco de piedra de San Pedro de las Dueñas
Una polémica, no menor, precedió a la instalación del arco de piedra del monasterio benedictino de San Pedro de las Dueñas en el Museo Arqueológico Nacional. El monasterio se
encuentra a unos tres kilómetros de Sahagún, a orillas del río Cea. Fue fundado según el
Padre Escalona52, cronista de la abadía de Sahagún, en el año 973; monasterio del que poco
después pasó a depender. En cualquier caso, los datos históricos acerca de su fundación no
son muy claros. A las fechas ofrecidas por Escalona, aceptadas por historiadores posteriores,
se opone la información facilitada por Yepes53, quien indica que la fundación corresponde
a los años finales del siglo XI. No obstante, en el archivo del monasterio figura un documento

50

Ibídem, p. 4.
MERINO DE CÁCERES, J. M., «El ábside de San Martín de Fuentidueña, Cuarenta años de exilio», R&R, Restauración & Rehabilitación, 9, (1997); GÓMEZ-MORENO, C., «Piedras viajeras, el ábside de San Martín de Fuentidueña», BSAA [Boletín del
Seminario de Arte y Arqueología], XXVII, (1961), pp. 61-85.
52
ESCALONA, R., Historia del Real Monasterio de Sahagún, Madrid, 1782, pp. 247 y ss.
53
YEPES, Crónica general de la Orden de San Benito, VI, 1617, fols 317-319.
51
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Fig. 5. Arco de Piedra procedente del monasterio de San Pedro de las Dueñas (León),
actualmente en el Museo Arqueológico Nacional (Madrid). Fotografía: David Temprano.

por el cual se hace explícita donación en 1048 a «doña Urraca, abadesa del convento de las
Dueñas y a sus monjas»54. De todos modos, esta referencia plantea a juicio de los investigadores algunas dudas dada la inconexión de fechas de algunos de los datos que proporciona55.
El edificio actual está realizado en ladrillo y responde, en general, a modelos del siglo
XVIII, por el contrario en la iglesia se conjugan pautas románicas y formas propias del gusto
mudéjar leonés56. La inspiración del templo surgió de San Isidoro de León, aunque en reali-

54

FERNÁNDEZ CATÓN, J. M., «Documentos leoneses en escritura visigótica. Archivo del Monasterio de San Pedro de las Dueñas»,
Archivos leoneses, núm. 54, 1973, pp. 208-216. Catálogo Archivo del Monasterio de San Pedro de las Dueñas, León, 1977, pp.
17-18, cf.: VALDÉS FERNÁNDEZ, M., «La escultura románica del Monasterio de San Pedro de Las Dueñas (León)», Separata de
la Semana de Historia del Monacato Cántabro-Astur-Leonés, Monasterio de San Pelayo, 1982, pp. 381-385.
55
FERNÁNDEZ CATÓN, J. M., ob. cit., p. 215, VIGNAU, V. Índice de los documentos del Monasterio de Sahagún de la Orden
de San Benito, y glosario y diccionario geográfico de voces sacadas de los mismos, Madrid, 1874, p. 18, cf.: VALDÉS FERNÁNDEZ, M., ob. cit.
56
VALDÉS FERNÁNDEZ, M., ob. cit.
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dad la construcción muestra una magnífica transición del románico al gótico mudéjar, pautas
éstas últimas especialmente perceptibles en los sistemas de cubrición. Las dependencias del
monasterio fueron reconstruidas en el siglo XVIII, sirviéndose del excelente manejo del ladrillo
propio de la comarca. El templo fue restaurado ya en el siglo XX, hacia 1969, con criterios
más o menos violletianos por Luis Menéndez Pidal, lo cual ha de ser tenido en cuenta a la
hora de establecer presupuestos y filiaciones estilísticas, pues no cabe duda que el restaurador dejó sentir su huella en la fábrica de la iglesia. Por lo que se refiere a la riqueza mueble
que atesora el templo, la obra estelar es, sin duda, un magnífico cristo crucificado de Gregorio
Fernández, de hacia 1620, que cuelga en un extremo del crucero57.
Pero tomemos el curso de los acontecimientos que tuvieron lugar en 1931 en aquel
centro monástico. En el mes de abril llegaron noticias al gobernador civil de León, Matías
Peñalba, acerca de las irregulares obras que habían tenido lugar en el convento de religiosas
benedictinas de San Pedro de las Dueñas. De acuerdo a las informaciones que el alcalde del
pueblo próximo de Galleguillos, Faustino Calvo, había obtenido de algunos peones que participaron en las labores, tales obras habían tenido por objeto desmontar, empaquetar y cargar
en camiones algunas piezas artísticas del monasterio con destino desconocido.
Las tareas habían durado cuarenta días, durante los cuales diferentes oficiales albañiles
bajo la dirección de Dionisio Martín, guarnicionero y vecino de Palencia, habían procedido
al desmonte y embalaje del techo del coro bajo de la iglesia, de un arco de piedra, de una
escultura de un Cristo así como de diferentes cuadros y lienzos.
En cuanto al techo del coro bajo se decía que «era de tabla labrada y pintada» y dichas
tablas habían sido cuidadosamente envueltas en papel y ordenadas y cargadas en un potente
camión propiedad del citado anticuario. Por lo que se refiere al arco de piedra, éste era descrito como «de sillería, compuesto de 89 sillares, cuadrados unos, cilíndricos otros, y todos
con finas y elegantes alegorías» que al igual que las tablas del coro habían sido envueltos
por separado y diligentemente embalados cada uno en su correspondiente caja.
Por lo que se refiere a la imagen extraída del monasterio, era «conocida en el pueblo
por el Santo Cristo del Capitulillo […] era de tamaño grande, conocido por varias personas
del pueblo de San Pedro de las Dueñas, que lo vieron en cuantas ocasiones fueron requeridas
para entrar en el convento al sepelio de las religiosas que fallecían, cuya imagen siempre estuvo dentro del lugar cerrado donde dan sepultura a los fallecidos»58.
Las operaciones se habían realizado a instancias de «un señor de Valladolid que en
tal pueblo se le conocía por ‘anticuario’» y durante todo el proceso no había aparecido por
el convento ni el arquitecto diocesano ni autoridad eclesiástica alguna, salvo el capellán del

57

CACHAFEIRO BERNAL, O., El monasterio benedictino de San Pedro de las Dueñas, aspectos artísticos, (Memoria de Licenciatura, Universidad de Valladolid, 1998); RIVERA BLANCO, J., y ANDRÉS ORDAX, S., Catálogo monumental de Castilla
y León. Bienes Inmuebles declarados, Valladolid, 1995, pp. 388-389; LAMPÉREZ, V., «La iglesia de San Pedro de las Dueñas
(León)», BSEE [Boletín de la Sociedad Española de Excursiones], 12, (1904); GÓMEZ-MORENO, M., ob. cit., p. 358-361; VALDÉS, M., Arquitectura mudéjar en León y Castilla, León, 1981; VALDÉS, M., «La escultura románica del monasterio de San
Pedro de Dueñas (León)», Semana de Historia del Monacato Cántabro-astur-leonés, Oviedo, 1982; VV.AA., «Arte Mudéjar»,
Historia del Arte de Castilla y León, (tomo IV). Valladolid, 1994.
58
Carta dirigida por el Alcalde de Galleguillos, Justino Calvo al Presidente de la Comisión Provincial de Monumentos de León
con fecha 4 de mayo de 1931. BPLE, Comisión de Monumentos de León, C. M. 610, Oficios, 1929-1950, núm. 50.
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mismo, párroco a su vez de San Pedro de las Dueñas y arcipreste de Boadilla, que había estado presente todos los días que habían durado las labores sin faltar uno solo. Los operarios
habían podido enterarse que por la arcada se habían pagado cincuenta mil pesetas, mientras
que «por el techo y la efigie, habían entregado gran cantidad de billetes»59.
El arco de sillería al que se refería el alcalde había sido descrito por Manuel GómezMoreno a comienzos de siglo pasado60, quien pudo contemplarlo en su emplazamiento original.
Se trataba de una arcada de la primera mitad del siglo XII que montaba sobre cuatro columnas
con sus respectivas basas y capiteles. Los capiteles formaban parte del conjunto de los dieciséis
de los que hacía relación en la iglesia y podían contarse, a su juicio, entre los mejores de San
Isidoro. De hecho, la iglesia, según Gómez-Moreno, se habría iniciado en el siglo XII, en un estilo semejante a los tramos de naves más antiguos de San Isidoro, y el maestro hubo de ser extranjero, traído tal vez por los cluniacenses que estaban al servicio de Alfonso VI y su
monasterio (dependía del de Sahagún). El referido autor describió someramente los capiteles:
Los unos, con caulículos y hojas lisas, cobijando gruesas bolas; otros, con leones
mordiéndose unos a otros, vueltas atrás sus cabezas o montados por pequeños cuadrúpedos o por niños, y, en este caso, los leones sujetan entre sus manos a otros
cuadrúpedos menores, según ciertas representaciones orientales ofrecen, o bien hay
leones y dragones con niños entre sus garras y mordiéndoles; otros dragones mordiéndose la cola, y por último, siete personas, que parecen monjas, puestas en fila61.
Las noticias del despojo recogidas por el alcalde de Galleguillos eran corroboradas
por otras fuentes, si bien era posible encontrar una sustancial diferencia de matices, lo cual
añadía mayor confusión al asunto. Por ejemplo, Carlos Herrero, agente comercial de Sahagún,
comunicó a la Comisión Provincial de Monumentos de León que el responsable de la operación, Dionisio Martín, era anticuario de Palencia, y que había sacado del convento además
de las obras citadas: «ropas, puertas, y sillerías del coro» pagando por todo ello trece mil pesetas. Las obras habían sido cargadas en grandes camiones que habrían efectuado varios viajes por la noche, para no despertar mayor extrañeza, y no habían sido facturadas ni en la
estación de San Pedro de las Dueñas ni en la más próxima de Grajal de Campos:
Del monasterio de San Pedro de las Dueñas, fueron sacados y vendidos varios objetos pero ninguno de ellos facturados, y los llevaron en una camioneta desde las
diez de la noche en adelante, siendo camiones grandes, y varios haciendo varios
viajes. El encargado era don Dionisio Martín (anticuario de Palencia), y sacaron 68
cajas de piedra procedentes de la portada y un Cristo, ropas, puertas, y sillerías
del coro, todo esto fue vendido próximamente en unas 13.000 pesetas y según
dicen su valor aproximado sería de más de 60.000 duros, que con seguridad valdría
bastante más, todo esto lo llevaron próximamente en el mes de marzo, y las horas
de 10 de la noche en adelante. […] Yo de todo esto me enteré en San Pedro de las
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BPLE, Comisión de Monumentos de León, C.M. 610, Oficios, 1929-1950, núm. 49.
GÓMEZ-MORENO, M., Catálogo monumental de la provincia de León, León, 1979, facsímil, pp. 358-361.
61
FRANCO MATA, A., ob. cit., p. 52, GÓMEZ-MORENO, M., ob. cit., pp. 358-361, El arte románico español, Madrid, 1934, pp.
159-160, VÁZQUEZ DE PARGA, L., «Arco románico del monasterio de San Pedro de las Dueñas (León)». Adquisiciones del
Museo Arqueológico Nacional, 1940-1945, Madrid, 1947, pp. 171-172. KINGSLEY PORTER, A., La escultura románica en España, Barcelona, 1928, t. I, p. 77.
60
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Dueñas, pues pregunté en la estación donde me dijeron que no habían facturado
nada, y en la estación próxima que es Grajal me dijeron lo mismo62.
Cuando estas noticias fueron expuestas en la sesión correspondiente de la comisión
de monumentos, no puede decirse que sus miembros se echaran las manos a la cabeza alarmados ante lo que parecía un gravísimo caso de despojo artístico. Al contrario, lo más interesante de la sesión fueron los argumentos expuestos por uno de los comisionados, García
Álvarez, quien era representante del obispo de León, tratando de excusar las operaciones.
Explicó que el deterioro del coro alto y el estado ruinoso de la pared eran las razones que
explicaban el traslado de las obras:
El Sr. Álvarez, toma la palabra para manifestar, que efectivamente, los citados artesonado y portada, fueron sacados del convento de San Pedro de las Dueñas por
hallarse ruinoso el piso del coro alto y la pared en que estaba la portada, pero que
ambos objetos quedaban a buen recaudo y que no había temor de venta pudiendo
comprobar su existencia particularmente los Sres. de la Comisión63.
Sus colegas mostraron serias dudas, no podía ser menos, pero tampoco contrariaron a
su compañero de corporación. El alcalde manifestó que la operación quizá tuviera alguna relación con el camión cargado de cajas que había llegado la noche anterior al palacio episcopal.
El secretario de la comisión, José María Luengo, hizo ver su extrañeza; no era habitual que en
unas obras realizadas con pretexto de riesgo de ruina, y de tanta importancia artística y arqueológica, no se hubiera contado con la dirección del arquitecto diocesano. A lo que García
Álvarez respondió que se habían realizado «con toda garantía de buen éxito por personal competente». El Secretario inquirió nuevamente y demandó información acerca del crucifijo; la respuesta de Álvarez fue en este caso bastante esquiva: afirmó no conocer tal imagen64.
Naturalmente, era muy difícil que semejantes argumentos resultaran mínimamente
convincentes: si existía riesgo de ruina ¿por qué las operaciones se habían llevado a cabo
con tanto sigilo, sin informar a las instancias que podían haber colaborado y ofrecido su peritaje para realizarlas? Por otro lado, dada aquella amenaza de desplome, ¿cómo las labores
habían sido dirigidas por un conocido anticuario en lugar de un arquitecto o personal técnico
competente? Además, ¿qué razón motivaba que las obras hubieran salido del convento al
amparo de la noche? o, ¿por qué habían sido trasladadas a altas horas de la madrugada al
palacio episcopal? En resumen, demasiadas preguntas que por sí solas suscitan una respuesta:
alguna intención oscura había tras las operaciones pues en todo momento se habían pretendido ocultar.
Precisar si se encontraban en ruinas algunas de las dependencias sobre las que se
había actuado era, a juicio de los vecinos, tarea difícil, puesto que las piezas se encontraban
en la clausura, y allí el acceso era restringido. Pero la opinión de la mayoría descartaba la
necesidad de obras y el peligro de ruina como móvil de las intervenciones. La razón era
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Carta de Carlos Herrero Lagartos, Agente Comercial, Sahagún, León, dirigida a José María Luengo, León, con fecha 6 de
mayo de 1931. BPLE, Comisión de Monumentos de León, C.M. 610, Oficios, 1929-1950, núm. 50.
63
BPLE, Comisión de Monumentos de León, Libro de Actas, 1923-1931, Sesión de 26 de abril de 1931.
64
BPLE, Comisión Provincial de Monumentos de León, Libro de actas de 1923-1931, Sesión de 26 de abril de 1931.
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mucho más sencilla, y desde luego más prosaica: había una clara intención de venta: «tal artesonado fue intencionadamente quito para venderse. La pared donde estaba la portada no
estaba ni mucho menos en ruina, siendo del parecer que se quitó única y exclusivamente
para venderse». Y en la citada operación el capellán de San Pedro de las Dueñas había desempeñado un papel importante, puesto que aparte de estar presente durante las labores de
desmonte y embalaje de las piezas, una vez denunciados los hechos el anticuario se había
entrevistado con él en diferentes ocasiones65.
Pero, ante las dudas, la mejor solución era acudir directamente al obispo para que
explicara a la comisión lo que había acontecido en torno a San Pedro de las Dueñas, y así
poder actuar en consecuencia. El prelado ratificó las palabras de García Álvarez: había autorizado el desmonte y traslado del arco de sillería y del coro bajo, pero por razones de seguridad; el motivo era realizar las obras de consolidación oportunas, tareas que se llevarían
a cabo por persona competente y bajo su dirección:
Cúmpleme hacer presente a V. S. que no he autorizado la venta de ninguno de los
objetos preciosos del mencionado Convento, excepción del artesonado del coro
bajo y la portada de sillería, que por razones de obras de importancia y urgencia
que fue preciso rea-lizar y mirando por la conservación de los objetos artísticos, a
lo que he contribuido dentro de mi modestia y recursos fueron cuidadosamente
desmontados y trasladados a lugar seguro bajo mi custodia y cuyas obras se ejecutarán por persona perita, bajo la inspección del Rvdo. Arcipreste párroco del lugar
y conforme a las instrucciones dadas por un delegado que envié con ese objeto66.
Valorada la opinión del alcalde de Galleguillos, y la del obispo de la diócesis, la mayoría de los miembros de la comisión provincial dieron pleno crédito a la versión ofrecida
por este último: si el artesonado y la portada se hallaban en el palacio episcopal no debería
existir mayor riesgo y, además, esta circunstancia corroboraba, aparentemente, los argumentos
del prelado. Por lo que se refiere al Cristo del Capitulillo, se tenían noticias de que ya había
sido llevado nuevamente al convento:
Los Sres. Del Río Alonso, Bravo y Rodríguez, dicen que, particularmente, han visto
el artesonado y la portada que se hallan en palacio y el Sr. Torbado también declara
haberlos visto, particularmente y, que además tiene noticias de que el Cristo del
Capitulillo fue llevado para el Convento y colocado en su sitio67.

Carta dirigida por el alcalde de Galleguillos, Justino Calvo al Presidente de la Comisión Provincial de Monumentos de León
con fecha 4 de mayo de 1931. BPLE, Comisión de Monumentos de León, C.M. 610, Oficios, 1929-1950, núm.50.
66
Carta dirigida por el Obispo de León a la Comisión Provincial de Monumentos de León, fechada el 4 de mayo de 1931. BPLE,
Comisión de Monumentos de León, C.M. 610, núm. 51.
67
«… ‘no he autorizado la venta de ninguno de los objetos preciosos del mencionado Convento de Benedictinas de San
Pedro de las Dueñas, dando por seguro que los expresados se hallen en el Convento, excepción del artesonado del coro
bajo y la portada de sillería que, por razones de obras de importancia y urgencia que fue preciso realizar y mirando por la
conservación de los objetos artísticos, que lo que he contribuido dentro de mi modestia y recursos, fueron cuidadosamente
desmontados y trasladados a lugar seguro bajo mi custodia, y cuyas obras se ejecutaron por personas peritas, bajo la inspección del Rvdo. Sr. Arcipreste párroco del lugar y conforme a las instrucciones dadas por un delegado que envié con
este objeto. Dios etc. León 4 de mayo de 1931, José, Obispo de León’…», BPLE, Comisión de Monumentos de León, Libro
de Actas 1923-1931, Sesión del 11 de mayo de 1931.
65
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Con esto se dio por concluido el asunto por parte de la institución provincial, pero la
venta efectivamente había tenido lugar. Tiempo después el Estado acabó desfaciendo el entuerto, al menos en parte; pues esta polémica precedió la transacción que permitió la instalación de la arcada románica de San Pedro de las Dueñas en una de las salas del Museo
Arqueológico Nacional; sus sillares fueron adquiridos en 1945 al anticuario Víctor Torres68.
Merced a una decimonónica recogida de antigüedades con el propósito de concederles más decoroso escenario para su estudio o contemplación, a una reconquista in extremis
en foráneas colecciones, o bien tras tientos e intentos de ventas y exportaciones. Cada pieza
del Museo Arqueológico Nacional esconde tras sí azarosas historias recientes, no siempre
reconocidas por el visitante, normalmente presuroso a descubrir el tiempo lejano que las
vio nacer. Ensombrecido por éste, el tiempo reciente suele dejarse a criterio de la intuición.
Quizá sea necesario, para conjurar las veleidades de ésta, atender a otras pequeñas historias,
no siempre conocidas, y las más de las veces ignoradas, las historias que acompañaron a
cada obra hasta aquí.

68

FRANCO MATA, Á., ob. cit., p. 52.
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Julio González Alcalde
Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos. Museo Nacional de Ciencias Naturales

Resumen: Este trabajo se basa en la relación entre la normativa referente a la Arqueología
y los museos arqueológicos, como instituciones destinadas a la protección del Patrimonio
Arqueológico. A tal efecto se recorren los aspectos legales relacionados con su protección,
después se efectúa un recorrido por Museos Arqueológicos de los siglos XIX y XX para, a
continuación, incidir en algunos ejemplos de Museos de última generación. Se recalca la importancia de la conjunción entre las Administraciones Públicas y los Museos para que éstos
puedan cumplir las funciones que la legislación y la sociedad les demanda.
Palabras clave: Legislación museos, protección patrimonio arqueológico, administraciones
públicas, museos arqueológicos, sociedad.
Abstract: This work is based on the relationship between the norms related to Archaeology
and archaeological museums, as institutions aimed to protect the archaeological heritage. To
this aim, the work firstly considers the law linked with protecting this heritage, then, describes
the XIX and XX centuries archaeological museums and finally some examples of last generation
museums. It is also emphasized the significance of the union between Civil Service and museums, in order that these can carry out the ends that the law and society request.
Keywords: Law museums, protecting archaeological heritage, Civil Services, archaeological
museums, society.

Introducción
El Patrimonio Arqueológico se inserta en un conjunto de manifestaciones, producto del devenir humano sobre la Tierra, al que se denomina Patrimonio Histórico (Pérez-Juez, 2006:
15). El estudio del Patrimonio Arqueológico corresponde a la Arqueología, ciencia encargada
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de recuperar, describir y estudiar las evidencias de cultura material del pasado de la humanidad para poder reconstruir la Historia.
La justificación de la labor de protección del Patrimonio Arqueológico se basa en que
los bienes culturales que lo integran forman parte del conjunto de la herencia cultural de
todos los ciudadanos, además de desempeñar un fin social, que justifica su investigación,
preservación y disfrute. La importancia indiscutible de este legado cultural hace imprescindible su protección, puesto que es la expresión de nuestro pasado, configurador de nuestra
personalidad histórica.
La preocupación por la conservación de este patrimonio por parte del Estado Español,
ha dado como resultado una amplia protección legal y museística con la finalidad de conservar, acrecentar y transmitir este legado cultural a las generaciones futuras.

La protección jurídica del patrimonio arqueológico en España:
estado de la cuestión
En 1969 se firmó el Convenio Europeo para la Protección del Patrimonio Arqueológico, al
que España se adhirió en 1975. Al ser un Tratado Internacional ratificado por España, tiene
rango de ley y tuvo que influir a la hora de redactar nuestra legislación con relación al conjunto de los bienes culturales que integran el Patrimonio Arqueológico (García Fernández,
2002: 170), parte del Patrimonio Histórico Español, que es objeto de una protección legislativa
concreta y global (VV.AA., 2002) desde la entrada en vigor de la Ley 16/1985, de 25 de junio,
del Patrimonio Histórico Español. Es el marco legal más amplio para el tratamiento de los
bienes culturales en España. Ha sido necesaria para terminar con la tradicional dispersión
normativa. Además se hacía urgente adaptarse a los nuevos criterios internacionales en esta
materia y había que adaptar la legislación al nuevo reparto competencial entre el Estado y
las Comunidades Autónomas.
Esta ley desarrolla preceptos de la Constitución de 1978, en cuyo artículo 46 se explicita que los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento
del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo
integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La ley penal sancionará
los atentados contra este patrimonio.
En este artículo se incluye la protección constitucional del Patrimonio Arqueológico,
que desarrollaría la Ley del Patrimonio Histórico Español.
La ley penal a que hace referencia el artículo 46, fue desarrollada por el Código Penal
reformado de 1995 y la conducta tipificada afecta a todo el Patrimonio Arqueológico, con el
requisito de que los bienes hayan sido declarados Bienes de Interés Cultural (Milans del
Bosch, 1997). En este contexto los bienes culturales son objeto de tutela civil y penal (Orozco
Pardo y Pérez Alonso, 1996).
En el Estado de las Autonomías, la Constitución establece la responsabilidad en materia de cultura, la cual se inserta en el grupo de competencias transferidas desde el Estado
a las Comunidades Autónomas, en el artículo 148. 15 las Comunidades Autónomas podrán
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asumir competencias en materia de museos, bibliotecas y conservatorios de música de interés
para la Comunidad Autónoma, siempre que no sean de titularidad estatal y en concreto en
el artículo 148. 1. 17 reconoce la competencia de las Comunidades Autónomas en el fomento
de la cultura, de la investigación, ámbitos en los que se inserta la Arqueología. El Estado se
reserva responsabilidades en el artículo 149. 1. 28, que explicita su competencia exclusiva
en la defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la exportación
y la expoliación: museos, bibliotecas y archivos de titularidad estatal, sin perjuicio de su gestión por parte de las Comunidades Autónomas y en el artículo 149. 2 considera el servicio
de la cultura como deber y atribución esencial, sin perjuicio de las competencias asumidas
por las Comunidades Autónomas, y podrá facilitar la comunicación cultural entre ellas (PérezJuez, 2006: 43; Pérez de Armiñán, 1997: a y b).
La necesaria comunicación e intercambio entre el Estado y las Comunidades Autónomas
es contemplada por la Ley del Patrimonio Histórico Español en su artículo 3. 1, cuando señala
que la comunicación y el intercambio de programas de actuación e información relativos al
Patrimonio Histórico Español serán facilitados por el Consejo de Patrimonio Histórico, constituido por un representante de cada Comunidad Autónoma, designado por su Consejo de Gobierno, y el Director General correspondiente de la Administración del Estado, que actuará
como Presidente. Por lo tanto el Consejo de Patrimonio Histórico se articula como un elemento
esencial de relación entre el Estado y las Comunidades Autónomas (Lafuente, 1998). Estas han
emitido sus leyes de Patrimonio Histórico o Patrimonio Cultural que regulan distintos aspectos
relacionados con los bienes culturales de sus respectivos territorios (Alegre, 2001). Sin embargo
no todas las Comunidades Autónomas presentan el mismo volumen de problemáticas que inciden en situaciones de peligro para los bienes culturales. No necesariamente las Comunidades
Autónomas de mayor tamaño son las más conflictivas a este respecto. Por ejemplo, en Madrid
se ha registrado un enorme volumen de actuaciones urbanísticas y de equipamiento que superan en número a las realizadas en Comunidades Autónomas con mayor expansión territorial.
Esta legislación aporta protección a nuestro legado histórico que es, lógicamente, la expresión
de nuestro pasado (González-Alcalde, 1999: 22; 2004 a: 131-135).
Esta descentralización cultural ha constituido un cambio enormemente significativo a
la hora de gestionar el Patrimonio Histórico y por lo tanto el Patrimonio Arqueológico. Es un
hecho que desde que se efectuó el traspaso de competencias ha aumentado la inversión en
protección del Patrimonio Arqueológico y su inclusión en destinos turísticos. Las Comunidades
Autónomas son las encargadas de la política general en Patrimonio Histórico, aunque también
tienen la responsabilidad de decidir lo que debe protegerse y divulgarse y lo que no. De
todas formas en las políticas autonómicas ha tenido y tiene gran importancia la creación de
nuevos museos y la puesta en valor de otros ya existentes (Pérez-Juez, 2006: 26-28).
Partiendo de la Constitución Española de 1978, cuyo artículo 44 se ocupa del hecho
cultural en sentido genérico y el artículo 46 recoge la tutela desde el ámbito constitucional,
del Patrimonio Histórico, se va a dictar la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, con la voluntad de ser norma general en esta materia (Álvarez Álvarez, 1989).
La Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español
La Ley del Patrimonio Histórico Español recoge en su Preámbulo, el enfoque de la riqueza
colectiva, establecido anteriormente por la Doctrina Giannini (Giannini, 1976: 3-38), en el
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sentido de justificar la protección de estos bienes por pertenecer a toda la ciudadanía y desempeñar un fin social.
En cuanto al valor social, los bienes del Patrimonio Histórico reciben esa definición
precisamente por la acción social que cumplen. La función social proporciona un nuevo enfoque al conjunto de los bienes arqueológicos. Es el ciudadano quien justifica la consideración del Patrimonio Arqueológico como Patrimonio Cultural (Pérez-Juez, 2006: 47).
Por eso la ley argumenta el convencimiento de que el Patrimonio Histórico se acrecienta y se defiende mejor cuanto más lo estiman las personas que conviven con él. Busca
proteger y fomentar la cultura material producto de la acción humana. Concibe la cultura
material como un conjunto de bienes que en sí mismos han de ser apreciados, sin establecer
limitaciones derivadas de su propiedad, uso, antigüedad y valor económico. Por lo tanto,
como objeto último, la ley busca el acceso de todos los ciudadanos a los bienes culturales.
Las medidas de protección y fomento que incluye la norma legal, tienen sentido si consiguen
que cada vez, mayor número de ciudadanos tengan acceso a esos bienes de patrimonio histórico que son su herencia cultural. Además, señala la ley que estos bienes deben estar adecuadamente puestos al servicio de la colectividad en el convencimiento de que con su disfrute
se facilita el acceso a la cultura y que ésta, en definitiva, es camino seguro hacia la libertad
de los pueblos. Es el derecho social a la cultura y por lo tanto la no trascendencia de la titularidad dominical del bien cultural a la hora de conservarlo y el hecho de permitir su visita
pública (Abad, 2002).
En la exposición de motivos de la ley se afirma la necesidad de una nueva definición
de Patrimonio Histórico que amplía notablemente su extensión. El legislador ha establecido
los principios generales de protección del Patrimonio Histórico y además ha elaborado, en un
ámbito unitario de los bienes culturales, una disciplina científica básica de los Patrimonios especiales (arqueológico, etnográfico, documental y bibliográfico). No existe criterio “patrimonialista” desde un punto de vista conceptual, sino que la tutela y fomento sobre el Patrimonio
se aplicarán con independencia de quienes ostenten su titularidad (Ruiz-Rico, 2000: 59-60).
Niveles de protección y cuestiones registrales estatales y autonómicas
La ley del Patrimonio Histórico establece distintos niveles de protección para el Patrimonio
Histórico Español. La máxima categoría de protección son los bienes declarados Bien de Interés Cultural. Otra categoría de protección hace referencia a los bienes inventariados, que
son aquellos bienes muebles del Patrimonio Histórico Español no declarados de interés cultural, que tengan singular relevancia. El más genérico es el de Patrimonio Histórico Español,
constituido por los bienes de valor histórico, artístico, científico o técnico que conforman la
aportación de España a la cultura universal. En base a estos conceptos se articulan las medidas esenciales de la ley y se concretan los sistemas de intervención que son competencia
de la Administración del Estado, en concreto su defensa contra la exportación ilícita, de la
que habla el artículo 5, y su protección frente a la expoliación, según el artículo 4.
Sin embargo una gran parte del Patrimonio Arqueológico es desconocido, puesto que
aún no ha sido descubierto. Este hecho impide que pueda incluirse en alguna de las categorías de protección expuestas, previstas por la ley. El Patrimonio Arqueológico debería
haber recibido protección antes de su descubrimiento (Pérez-Juez, 2006: 44-45).
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En cuanto a la declaración de interés cultural es esencial la interpretación conforme
a la Constitución de la Sentencia 17/1991, de 31 de enero, del Tribunal Constitucional, plasmada en el Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, por el que se modifica el Real Decreto
111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, de 10 de enero, en el sentido de que actualmente, la atribución
para la declaración de interés cultural corresponde a las Comunidades Autónomas, con la
excepción de los bienes culturales adscritos a los servicios públicos del Estado y de los
bienes del Patrimonio Nacional, que corresponden al Estado.
El inventariado de los bienes, según la reforma de 1994 corresponde al Registro General
de Bienes de Interés Cultural, dependiente del Ministerio de Cultura. Sin embargo, el nuevo
artículo 21 del Real Decreto 64/1994 diferencia entre los bienes de competencia exclusiva del
Estado de aquellos calificados por las Comunidades Autónomas, que son la mayoría. Las Comunidades Autónomas disponen de las funciones de registro, aunque tienen la obligación de
trasladar al Registro General las inscripciones para que consten en él. Existe, pues, la simultaneidad de dos registros de diferente ámbito territorial, hecho que en principio, no tiene que
ser necesariamente incompatible, puesto que como ya señaló el Alto tribunal en su sentencia
17/1991, de 31 de enero, esa existencia de Registros Generales no conlleva negar la posibilidad
de que se creen los instrumentos equivalentes en el seno de las Comunidades Autónomas que
hayan asumido competencias en la materia. Lo mismo puede decirse del «principio de concurrencias», reseñado en la Sentencia del Tribunal Constitucional referente al Inventario General
de Bienes Muebles. De forma que después de la reforma reglamentaria de la Ley de Patrimonio
Histórico Español (Real Decreto 64/1994), la normativa ha otorgado responsabilidad directa
en todo el procedimiento a las Comunidades Autónomas. La Administración estatal conserva
una competencia referida a los bienes adscritos a los servicios públicos estatales y al Patrimonio
Nacional y desde el procedimiento, da constancia oficial a las resoluciones adoptadas por las
Comunidades Autónomas, por el procedimiento de incluir los bienes ya inscritos por estas, en
los Registros Generales del Patrimonio Histórico (Ruiz-Rico, 2000: 72-74).
En la actualidad, con las leyes autonómicas reguladoras del Patrimonio Arqueológico,
podría argumentarse y discutirse el sentido de la ley estatal. Sería, en principio, subsidiario. Sin
embargo no hay grandes disensiones entre la ley estatal y las leyes autonómicas y estas contribuyen a enriquecer aquella. La ley estatal, aunque no ha sido una ley marco, ha contribuido a
crear un marco donde se han desarrollado las leyes autonómicas (García Fernández, 2002: 178).
El patrimonio arqueológico
La Ley del Patrimonio Histórico Español define, en su artículo 40.1, el Patrimonio Arqueológico en estos términos: Conforme a lo dispuesto en el artículo 1 de la presente ley, forman
parte del Patrimonio Histórico Español los bienes muebles e inmuebles de carácter histórico,
susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica, hayan sido o no extraídos y
tanto si se encuentran en la superficie como en el subsuelo, en el mar territorial o en la plataforma continental. Forman parte asimismo, de este Patrimonio, los elementos geológicos y
paleontológicos relacionados con la historia del hombre y sus orígenes y antecedentes.
Este precepto tiene un segundo apartado por el que quedan declarados Bien de Interés Cultural por ministerio de esta ley las cuevas, abrigos y lugares que contengan manifestaciones de arte rupestre.
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En este artículo 40, aunque se hace mención al arte rupestre, nada se especifica de
otros periodos prehistóricos, protohistóricos e históricos. Lo que sí se establece con claridad
es que se protegen o forman parte del Patrimonio Arqueológico los bienes muebles e inmuebles susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica, por lo tanto aquella
idea de que eran bienes arqueológicos sólo los más antiguos, no es mantenida por la ley y
debe ser superada. Esto nos está indicando que también se consideran restos arqueológicos
los pertenecientes a épocas renacentista, manierista, barroca, rococó y del ámbito decimonónico, siempre que para su descubrimiento, salvaguardia y estudio se emplee metodología
arqueológica.
Sin embargo la ley de Patrimonio no especifica lo que es la metodología arqueológica,
es decir, lo deja al criterio de los profesionales que trabajan en la materia. Este enfoque es
prototípico de las conclusiones de la Comisión Franceschini (1996: 119-224) que se constituyó
en Italia a comienzos de los años 60 del siglo XX, para estudiar la protección del Patrimonio
Cultural de Italia y según el enfoque del profesor Mássimo Severo Giannini (1976), en relación con la conexión entre el Derecho y los bienes culturales, en el sentido de que el Derecho debe renunciar a definir de forma sustantiva los bienes culturales (García Fernández,
2002: 169-171).
Volviendo al artículo 40. 2, es esencial destacar que la protección del Patrimonio Arqueológico es más efectiva, si está inscrito en una de las formas de protección previstas por
la ley. La ley de Patrimonio señala en su artículo 22. 1 que Cualquier obra o remoción de terreno que se proyecte realizar en un Sitio Histórico o en una Zona Arqueológica declarados
Bien de Interés Cultural deberá ser autorizada por la Administración competente para la
protección de dichos bienes, que podrá, antes de otorgar la autorización, ordenar la realización de prospecciones y, en su caso, excavaciones arqueológicas, de acuerdo con lo dispuesto
en el Título V de la presente ley.
El Título V de la ley de Patrimonio es el que ser refiere al Patrimonio Arqueológico,
pero ya en el artículo 15. 5 al hablar de los bienes inmuebles, se define la zona arqueológica
en estos términos: es el lugar o paraje natural donde existen bienes muebles o inmuebles susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica, hayan sido o no extraídos y tanto
si se encuentran en la superficie, en el subsuelo o bajo las aguas territoriales españolas.
En relación a qué es la denominada zona arqueológica, hay autores que se inclinan
por considerarla un paraje natural y no urbano (Milans del Bosch, 1997: 267), pero otros sostienen que deben incluirse los restos arqueológicos ubicados en ámbito urbano, o incluir las
zonas arqueológicas urbanas en categorías de Patrimonio Histórico como monumento histórico
o conjunto histórico (Alegre, 1994: 362). Es posible que lo más aconsejable sea entender el
concepto de lugar o paraje natural como vestigios descubiertos in situ, en su contexto original.
De esta forma se entiende el lugar o paraje como natural a las cosas, más que donde son encontrados los materiales (Pérez-Juez, 2006: 46). La legislación autonómica ha integrado las
Zonas Arqueológicas de la normativa estatal con la previsión de otros espacios arqueológicos
que puedan merecer la tutela de las categorías de protección (Alegre, 1997: 122-123).
Se ha producido, a pesar de los beneficios indudables derivados de la ley, un problema con relación a la definición de Patrimonio Arqueológico. No parece que conforme
una categoría unitaria e independiente, no tiene unos límites bien definidos (Alegre, 1994:
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324). El Patrimonio Arqueológico, que encuentra su razón de ser en servir a una comunidad,
es una parte del Patrimonio Histórico, pero sus fronteras con el Patrimonio Artístico, Monumental, Arquitectónico, y otros, son difusas. No es fácil encontrar una definición de Patrimonio Arqueológico, aunque se acepta como características suyas: el ser fuente histórica para
el conocimiento del pasado; el método principal de investigación es la metodología arqueológica; el valor social que justifica su investigación, preservación y disfrute y la pérdida de
la función para la que fue creado.
Con la aplicación de la normativa comunitaria en materia de impacto medioambiental,
el Patrimonio Arqueológico se ha beneficiado de un nuevo sistema de protección. La Directiva 85/337/CEE, de 27 de junio, que hace referencia a la evaluación de proyectos públicos
y privados concretos sobre el medio ambiente fue incorporada al derecho interno español
con la aprobación del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de
Impacto Ambiental y el reglamento que lo desarrolla. Además la Directiva Comunitaria fue
modificada en el año 1997 (Directiva 97/11/CE), por esa razón se modificó también la norma
interna al aprobar el Real Decreto-Ley 9/2000, de 6 de octubre, que modificaba el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental. El Patrimonio Arqueológico adquiere una categoría individualizada en el ámbito del grupo del
Medio Ambiente. Se establece, de esta manera, la obligación de efectuar informes y prospecciones de terrenos en los que vayan a tener lugar movimientos de tierra. Por lo tanto se
protege el Patrimonio Arqueológico con anterioridad a conocerse. En muchas ocasiones no
será posible variar los proyectos de las obras y por lo tanto conservar los yacimientos arqueológicos in situ. Sin embargo no se perderá la información ni los materiales, puestos que
serán excavados, documentados, estudiados y publicados, puesto que un yacimiento no publicado es un yacimiento desconocido.
Actividades arqueológicas: aspectos lícitos e ilícitos
Señala la ley del Patrimonio Histórico en su artículo 41, las tres actividades que pueden originar el descubrimiento o aparición de materiales arqueológicos: las excavaciones, las prospecciones y los hallazgos.
Dice la ley que las excavaciones son remociones en la superficie, en el subsuelo o en
los medios subacuáticos. Es decir su característica es remover el terreno, modificar la situación
en que se encuentran los materiales. Otras características son su finalidad de descubrir e investigar e incluir los restos históricos y paleontológicos y subsidiariamente los componentes
geológicos en ellos relacionados.
Las prospecciones, por el contrario, se caracterizan por hacerse en general, sin remoción de terreno y por lo tanto sin alterar la situación de los bienes culturales.
Los hallazgos casuales son reflejados por el tercer punto del artículo 41. Se producen
cuando el descubrimiento se ha producido por azar o como consecuencia de cualquier otro
tipo de remociones de tierra, demoliciones u obras de cualquier índole. Antiguamente se
sostenía que estos hallazgos pertenecían al dueño del terreno. Se recogía la idea romana de
que el propietario del terreno lo era también del subsuelo y de lo que estaba encima de la
tierra, idea que desapareció en el siglo XIX.
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La primera gran regulación orgánica en materia de bienes históricos fue la Ley de 7
de Julio de 1911 de Excavaciones y Antigüedades y su reglamento de 1 de Marzo de 1912.
Esta ley señala que la propiedad de las antigüedades que se descubran casualmente en el
subsuelo o al demolerse edificios antiguos, pertenece al Estado. También incluye para el
descubridor y el dueño del terreno, una indemnización. Esta norma legal resultó enormemente novedosa, porque rompía el sistema impuesto por el Código Civil, de aplicación a los
hallazgos anteriores a la entrada en vigor de esta ley (Roma, 2002: 128-129).
En todo caso para que un hallazgo pueda ser definido como casual, debe haberse
producido como consecuencia del azar y no por excavación o prospección arqueológica legalmente autorizada.
Dentro del hallazgo casual hay que señalar, por lo tanto, distintos grados: uno de
ellos sería el del agricultor que halla un resto arqueológico, otro las remociones de tierra
para derribar o construir un edificio o un corte en una montaña para obras de infraestructuras
y otro más se referiría a los hallazgos producto de las obras de cualquier índole, según el
precepto.
También pueden darse dos situaciones distintas: una que se conozca quién es el propietario de los bienes hallados y otra que no exista constancia alguna de este hecho. Si aparecen bienes de dueño conocido, el tratamiento tiene que incluir el respeto de sus derechos
y eso se puede coordinar con un derecho del Estado a quedarse con esos bienes como consecuencia del interés histórico-artístico que muestren.
En cuanto al régimen jurídico de los bienes del Patrimonio Histórico Español (Alegre,
1994; 1997: 121-130), las excavaciones y los hallazgos casuales son los que detalla la ley. La
prospección, al no ser un método que implique la remoción de terreno, desde un punto de
vista jurídico, tiene menor trascendencia y ocasiona menos problemas al Patrimonio Arqueológico.
En cuanto a las excavaciones arqueológicas, el artículo 42 de la ley señala que toda
excavación o prospección arqueológica tiene que ser autorizada por la administración competente. Explicita que la autorización obliga a los beneficiarios a entregar los objetos obtenidos debidamente catalogados, inventariados y acompañados de una memoria. Añade que
serán ilícitas y sus responsables serán sancionados, las excavaciones o prospecciones realizadas sin la autorización correspondiente o las que se hubiesen efectuado con incumplimiento de los términos en que hubiesen sido autorizadas. Además las obras de remoción de
tierra, de demolición o cualesquiera otras realizadas con posterioridad en el lugar donde se
haya producido un hallazgo casual de materiales arqueológicos que no hubiera sido comunicado a la administración competente.
Es esencial la idea de control que contiene este artículo. Tras la solicitud de autorización deben comenzar los trabajos, pero no basta con que la solicitud haya sido efectuada de
forma correcta y la autorización concedida exigiendo todas las garantías. Es fundamental
una inspección y un control por parte de la administración competente.
La autorización administrativa de las actividades arqueológicas está fundada en la exigencia de verificar la conveniencia, profesionalidad e interés científico de los trabajos, lo que
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explica las prescripciones del artículo 42. 2 de la ley y en la misma línea se incluyen preceptos autonómicos (Alegre, 1997: 125).
Es de la mayor importancia destacar el artículo 44. 1 que señala que los objetos y restos materiales que posean los valores que son propios del Patrimonio Histórico Español y
que sean descubiertos como consecuencia de excavaciones, remociones de tierra u obras
de cualquier índole o por azar son de dominio público.
Además la norma señala que todos los objetos obtenidos deben ser entregados al
museo o centro que la administración competente designe. Esta norma no puede ser interpretada, sino como la afirmación de que todos los bienes descubiertos en cualquier exploración autorizada son de dominio público, base de las colecciones de los museos.
Los objetos a que se hace referencia son todos aquellos procedentes de la excavación
y son bienes integrantes del patrimonio histórico y todos los restos históricos y paleontológicos, además de los componentes geológicos con ellos relacionados.
Quienes tienen la autorización y la responsabilidad de la excavación están obligados
a entregar los materiales encontrados al museo o centro que la administración adquirente
determine. Desde luego la administración no pagará nada por la propiedad o por la entrega
de los bienes a que hacemos referencia. Por lo tanto no será de aplicación a estos materiales
el artículo 44. 3 de la ley referente al premio en los hallazgos casuales, puesto que los objetos
procedentes de una excavación legalmente autorizada por la administración competente, no
pueden de ninguna manera ser incluidos como hallazgos casuales.
Podría darse el supuesto de exploración ilícita. Según el artículo 42. 3: «Serán ilícitas
y sus responsables serán sancionados conforme a lo dispuesto en la presente ley, las excavaciones y prospecciones arqueológicas realizadas sin la autorización correspondiente, o las
que se hubieran llevado a cabo con incumplimiento de los términos en que fueron autorizadas, así como las obras de remoción de tierra, de demolición o cualesquiera otras realizadas
con posterioridad en el lugar donde se haya producido un hallazgo casual de objetos arqueológicos que no hubiera sido comunicado inmediatamente a la Administración competente».
Si se diera el supuesto de ilicitud los bienes descubiertos no sólo son propiedad del
Estado, sino que además la responsabilidad recae sobre quienes han efectuado esa excavación de manera ilegal. Además si se dispone de un permiso de excavación perfectamente
legal, pero se han efectuado excavaciones fuera de los límites establecidos en el permiso de
excavación, también concurre la característica de la ilegalidad.
Por otra parte el precepto hace referencia a que también serán ilícitas las obras efectuadas en una zona en que se hubiera producido un hallazgo casual que no hubiese sido
comunicado inmediatamente, es decir, lo antes posible, a la administración competente.
El expolio de materiales arqueológicos en excavaciones ilegales puede calificarse de
delito agravado de hurto cuando el yacimiento del que son extraídas las piezas tiene una
declaración administrativa previa que lo protege conforme a la legislación administrativa. Si
las apropiaciones de materiales arqueológicos se producen en lugares que no cuentan con
una declaración administrativa previa, podrían tipificarse como apropiaciones indebidas,
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según el artículo 253 del Código Penal, siempre que se acredite el ánimo de apoderarse de
forma definitiva por parte del sujeto, y que tenga conciencia de la importancia histórica de
los bienes que ha sustraído (García Calderón, 2003: 113-114). En cuanto a los daños de importancia a yacimientos arqueológicos, suelen estar relacionados con la especulación y la
construcción. Los agresores no pretenden apropiarse con ningún material, sino destruirlo
para no tener perjuicio económico al tener que paralizar las obras. El ánimo de apropiación
conllevará el concurso ideal del delito de daños con el delito de hurto o apropiación indebida
(García Calderón, 2003: 115-116). Puede darse también el supuesto de imprudencia, cuyo
estado superior sería la culpa consciente, que es la que necesariamente implica una representación mental de la infracción de las normas de cuidado por parte del sujeto. Se corresponde con la imprudencia grave, según el artículo 324 del Código Penal (García Calderón,
2003: 116-119).
Titularidad de los bienes arqueológicos
Es un asunto importante y conflictivo. De acuerdo con la ley de Patrimonio Histórico actual,
son de dominio público todos los materiales que posean los valores que son propios del Patrimonio Histórico Español, a los que hace referencia el artículo 1, tanto si son muebles como
inmuebles. Aunque sean restos de inmuebles tienen la consideración de inmueble. Son por
lo tanto de dominio público todos los bienes descubiertos por cualquier causa, tanto si ha
sido por medio de una excavación, como por remociones de tierra de cualquier índole.
Es un dominio público por naturaleza, es decir, que los bienes de cualquier yacimiento arqueológico, tanto si está en fase de excavación, como si no lo está, merecen esta protección,
sin ser necesario un acto de ocupación, ni de declaración previa por parte de la Administración. Para que los deberes a que hace referencia el artículo 44 sean efectivos, el artículo 76
de la ley de Patrimonio explicita sanciones para supuestos, a no ser que constituyan delito
(Roma, 2002: 130-131).
Los bienes de dominio público han de entenderse como dominio público del Estado,
según la doctrina sentada en la sentencia del Tribunal Constitucional 227/1988, según la cual
en los supuestos de demanialización de una entera categoría de bienes, la declaración, y la
titularidad de los bienes competen en exclusiva al Estado. Sin embargo, alguna legislación
autonómica, como la ley catalana de 1993 que ha atribuido la titularidad de los hallazgos arqueológicos a la Generalitat, por el pago del premio en los descubrimientos casuales, según
el artículo 53, y con independencia del modo en que se haya descubierto el hallazgo, es
decir, por azar o por excavación (Alegre, 1997: 121-122).
El premio se ha mantenido en la ley de Patrimonio Histórico Español, pero sólo para
hallazgos casuales. La justificación de la figura del premio está en que si existe una recompensa, la idea de incentivo facilitará que el descubridor y el dueño del terreno entreguen el
objeto.
El artículo 44. 3 señala que el descubridor y el dueño del suelo en que se hubiera encontrado el objeto, tienen derecho en concepto de premio en metálico a la mitad del valor
que en tasación legal se atribuya, que se distribuirá entre ellos por partes iguales. Este artículo
ordena que en el plazo de treinta días se comunique el descubrimiento a la administración
competente e inmediatamente en el caso de hallazgos casuales. Esto se debe entender como
lo antes posible.
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La extensión objetiva del premio, es decir la determinación de la clase de bienes cuyo
descubrimiento casual origina el derecho al premio, tiene alguna excepción, como por ejemplo el hecho de que no es objeto de premio, según el artículo 44. 5 de la ley, «el hallazgo de
partes integrantes de la estructura arquitectónica de un inmueble incluido en el registro de
Bienes de Interés Cultural» (Alegre, 1997: 125-126).
Desde 1985, pues, todo lo descubierto en remociones, excavaciones u obras de cualquier índole o por azar es de dominio público y por eso está fuera del comercio. Los bienes
descubiertos después de 1985 en excavaciones y que no hayan sido declarados o entregados,
o los que procedan de excavaciones ilícitas, no son de propiedad particular. Si un particular
los tiene sin haberlos declarado, esos bienes no están en el comercio de forma lícita. Puede
haber responsabilidades penales en esa situación, porque los bienes no son de la propiedad
de quien los tiene.
Si los objetos han sido encontrados casualmente, es necesario distinguir entre los hallados antes de 1985 y los hallados después de esa fecha. Mientras que los encontrados antes,
según las leyes de 1911 y 1933, podían ser propiedad particular y el Estado tenía derecho a
adquirirlos, si bien el particular tenía un derecho sobre ellos, desde 1985 todos los bienes
descubiertos por azar son de dominio público y existe el premio, a modo de indemnización.
Otra problemática diferente puede ser la derivada de excavaciones o prospecciones
en cualquier terreno público o privado del territorio español ordenadas por la administración
competente, la cual, como señala a este respecto el artículo 43 de la ley del Patrimonio Histórico puede ordenarlas, siempre que se presuma la existencia de yacimientos o de restos
arqueológicos o paleontológicos o de componentes geológicos con ellos relacionados. El
ámbito privado pude verse afectado por estas decisiones y actuaciones. Pero, como señala
el mismo artículo, a efectos de indemnización puede regir lo dispuesto en la legislación vigente sobre expropiación forzosa. La normativa autonómica ha diseñado un conjunto de
medidas para la consecución de los fines de tutela y de acrecentamiento de los bienes arqueológicos (Alegre, 1997: 128-129).
Es interesante hacer mención a los objetos que llevan mucho tiempo en el mercado
internacional o el en mercado nacional. Con relación a estos objetos existe la figura jurídica
de la prescripción. En España, la prescripción de bienes muebles e inmuebles sin justo título
ni buena fe es de treinta años. En otros países los plazos son diferentes. Todos los bienes
que se posean y que no tengan un origen ilícito expreso de más de treinta años, pueden
considerarse propiedad del titular y circulan con normalidad en el mercado internacional.
Es muy significativo que para el mercado de estas piezas sea importante que su origen no
esté determinado y, en cambio, para la buena marcha científica de la investigación sea esencial conocer su origen concreto y que se han extraído empleando una metodología científica.
El artículo 45 de la ley del Patrimonio Histórico otorga responsabilidad sobre el cumplimiento del artículo 42. 2, a los museos o centros que la administración requirente determine para el depósito de los objetos arqueológicos. La administración competente que
autoriza la excavación o prospección, debe decidir el destino de los materiales extraídos.
Normalmente los reciben los museos de la comunidad autónoma correspondiente, en la que
se han descubierto los materiales.
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Un aspecto de la mayor importancia son las adquisiciones de los museos. Los poderes
públicos deberán comprometerse a intercambiar información y difundir el conocimiento de
toda aquella oferta que pueda resultar sospechosa de provenir de excavaciones ilícitas o que
pueda haber sido sacada ilegalmente de excavaciones oficiales. En lo que respecta a los museos, se recomienda a los Estados que adopten las medidas necesarias para evitar que esas
instituciones adquieran bienes del patrimonio arqueológico de otros países sospechosos de
provenir de descubrimientos incontrolados o ilícitos.
Como se ha reseñado, la ley del Patrimonio Histórico Español y las leyes Autonómicas
contemplan el Patrimonio Arqueológico. Este Patrimonio documentado en diversas ubicaciones, es destinado finalmente a los Museos que conservan materiales arqueológicos. A
estos museos haremos referencia a continuación.

Síntesis histórico-legislativa del devenir de las colecciones de los museos
arqueológicos españoles
Los museos arqueológicos, como las demás instituciones museísticas, son aquellas instituciones de carácter permanente donde las colecciones arqueológicas se adquieren, conservan,
investigan, comunican y exhiben, para fines de estudio, educación y contemplación, siguiendo la definición de museo del artículo 59. 3 de la ley del Patrimonio Histórico Español,
recogida además en el Real Decreto 620/1987, de 10 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Museos de Titularidad Estatal y del Sistema Español de Museos.
Los museos arqueológicos tienen una serie de funciones, comunes a todos los museos,
recogidas en el artículo 2 del Reglamento de Museos de Titularidad Estatal. Son la conservación, catalogación, restauración y exhibición ordenada de las colecciones; la investigación
de las mismas o de su ámbito; la organización de exposiciones científicas y divulgativas acordes con su naturaleza; la elaboración y publicación de catálogos y monografías de sus fondos,
publicaciones científicas y reuniones o congresos sobre la materia; el desa-rrollo de una actividad didáctica y divulgativa respecto de sus contenidos y cualquier otra función que por
sus normas estatutarias o disposición legal o reglamentaria se les encomiende.
Las funciones más significativas del museo actual serían la conservación e investigación, pero también la comunicación, difusión y acción cultural (Caballero Zoreda, 1988;
Alonso Fernández, 1993; 1999a y b). Con todas esas funciones, los museos actuales han multiplicado sus actividades para acercarse al público y poder difundir mejor sus mensajes culturales. Como puede comprobarse, los museos actuales distan mucho ya de aquellas antiguas
instituciones de carácter elitista que eran habituales en el siglo XIX y hasta bien entrado el
siglo XX.
Los museos arqueológicos en España presentan una gran diversidad por las condiciones de su creación: en ocasiones de debieron a iniciativa real, otras veces a la erudición
y enfoque conservador de las Reales Academias y Sociedades del siglo XVIII. Pero también a
la necesidad de conservar las obras de arte después de la Desamortización de 1836, a las
Comisiones de Monumentos, a la legislación del siglo XIX y al conjunto legislativo de la actualidad.
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En esencia el fenómeno de los museos en España, incluidos los museos arqueológicos
se entronca, como en el resto de Europa, con el del coleccionismo. Se entiende por colección
el conjunto de objetos que, mantenido temporal o permanentemente fuera de la actividad
económica, se encuentra sujeto a una protección especial con la finalidad de ser expuesto.
Estas colecciones privadas eran de naturaleza ecléctica e incluían objetos considerados por
sus propietarios, tanto históricos y artísticos como arqueológicos.
El coleccionismo se ha desarrollado a lo largo de todas las etapas históricas y es considerado la base de lo que luego fueron los museos. Este puede hacerse remontar a la Edad
Media en el entorno religioso con la noción de tesoro. Entonces se forman los tesoros de la
Iglesia convirtiéndose en pequeños museos, como la Cámara Santa de Oviedo y San Isidoro
de León. Todos proceden de donaciones de la realeza y nobleza que ejercen un patrocinio
sobre el mundo artístico.
El coleccionismo real, nobiliario y de élites intelectuales alcanzó mucha importancia
en España durante el reinado de los Reyes Católicos y la dinastía de los Austrias, sobre todo
en los reinados de Felipe II, centrado en las Wunderkammern o cámaras de las maravillas
donde los objetos curiosos de la naturaleza y las manufacturas excepcionales se unen para
presentar una imagen del cosmos de carácter total y globalizador (Schlosser, 1988), y de Felipe IV en cuyo reinado se produce la primacía de las colecciones pictóricas sobre otras artes
(Checa y Morán, 1985).
Durante la dinastía borbónica la tendencia fue dirigida más hacia el coleccionismo
científico. Sin embargo Carlos III cuando fue rey de las Dos Sicilias, impulsó decididamente
las excavaciones arqueológicas de Pompeya y Herculano y con los materiales recuperados
organizó en su Palacio de Portici, salas para instalar los objetos arqueológicos. Cuando fue
rey de España trajo parte de su colección. Además representó una gran ayuda para la denominada arqueología americana por su contribución financiera para las excavaciones del yacimiento maya de Palenque, en Guatemala.
Sin embargo, a principios del siglo XIX, el enfoque cambia y la pintura alcanza una
gran primacía, hasta tal punto que la colección real de pintura daría lugar al Museo del Prado
que con el tiempo fue una institución abierta a todos (Gaya Nuño, 1955; 1969).
Los museos arqueológicos en el siglo

XIX.

Colecciones públicas y privadas

Se produce en 1835-1837 la Desamortización de Mendizábal sobre los bienes de iglesias y
conventos. Para salvaguardar ese inmenso patrimonio de la desaparición (Martín González,
1978) se crearon las Comisiones Provinciales de Monumentos Histórico-Artísticos que dieron
lugar a los primeros museos provinciales (Bolaños, 1997) con los bienes histórico-artísticos
desamortizados. Cada comisión estaba formada por tres secciones, la de Bibliotecas y Archivos, la de Escultura y Pintura y la de Arqueología y Arquitectura. La Sección de Arqueología
debía impulsar las excavaciones arqueológicas y la conservación de monumentos, y tenía
que recoger todos los objetos arqueológicos y clasificarlos por épocas o periodos. Entonces,
las antigüedades se ubicaban en lugares muy distintos, desde salas de la diputación, escuelas,
conventos requisados, palacios abandonados e incluso en algún domicilio privado de algún
miembro de alguna comisión. Algunos de estos edificios se convirtieron posteriormente en
museos arqueológicos provinciales. Las obras de arte recogidas por las Comisiones Provin-

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 29-30-31/2011-12-13 | Pp. 143-176

155

156

Julio González Alcalde

ciales de Monumentos Histórico-Artísticos se incluían en una ficha catalográfica con los datos
básicos de cada pieza. Pero las personas encargadas de esa labor carecían de la cualificación
necesaria y la financiación era extremadamente deficitaria para la inmensa labor encomendada.
En 1857, por la Ley de Instrucción Pública, de 9 de septiembre, conocida como la Ley
Moyano, se dispuso la creación de un museo en cada capital de provincia y uno central radicado en Madrid. También crea el Cuerpo de Archiveros y Bibliotecarios con facultativos
formados en la Escuela de Diplomacia y se aprueba el Reglamento de 1865. Es decir, las colecciones histórico-artísticas, en este caso de la Iglesia, pasaron a ser de dominio público en
el marco de museos visitables.
En 1867, el Real Decreto de 20 de marzo, cuyo autor fue Severo Catalina, director de
Instrucción Pública, organizaba, con relación a los museos de antigüedades, un museo central
en Madrid y una red de museos provinciales, cuyas colecciones estarían formadas por los
materiales arqueológicos recogidos en las respectivas provincias por las Comisiones Provinciales de Monumentos Histórico-Artísticos. Incluye también este Real Decreto, la creación de
la figura del anticuario-arqueólogo que se encargaría de clasificar, ordenar y conservar las
antigüedades.
Por entonces se fundan grandes museos, como el Museo Arqueológico Nacional en
1867, por Real Decreto de 20 de Marzo, y los museos provinciales de antigüedades. También
en esta época se crean los museos diocesanos.
En el Museo Arqueológico Nacional se incluirán las colecciones de la Biblioteca Nacional arqueológicas y numismáticas, unas 700 piezas de las culturas egipcia, griega y romana,
objetos de la Edad Media y Moderna y el magnífico Gabinete de Medallas cuya base era la
colección del infante don Gabriel; las colecciones del Museo de Ciencias Naturales, entre las
que destacan los objetos del Real Gabinete de Historia Natural, creado por Carlos III y las
procedentes de las expediciones científicas y las excavaciones del yacimiento maya de Palenque (Guatemala); y de la Escuela Superior de Diplomática, con su monetario. Se instala
en el Casino de la Reina de la calle de Embajadores. El interés por acrecentar las colecciones
lleva a constituir comisiones que recorrían el territorio español buscando objetos. Una de
estas comisiones fue la que patrocinó el magnífico hallazgo arqueológico del poblado ibérico
del Cerro de los Santos (Montealegre del Castillo, Albacete). También la expedición científica
de la Fragata Arapiles por el Mediterráneo, incorporará al Museo 319 nuevas piezas. Se compra además la colección del marqués de Salamanca con 3.500 vasos griegos y la de don Manuel de Góngora, rica en inscripciones epigráficas (VV.AA., 1993; Barril; 1993a y b; Franco,
1993: 109-136; Mañueco, 1993 a: 187-217 y b: 11-36; Hernández Hernández, 2002). En 1895
se traslada al edificio del Paseo de Recoletos destinado a Biblioteca y Museos, construido
por el arquitecto don Francisco Jareño y Alarcón.
Los museos provinciales (Rodríguez Marín, 1916; Gaya Nuño, 1955; 1969 y 1970; Sanz
Pastor, 1990; Araujo, 1968; Avellanosa y Francisco, 1995; Bolaños, 1997; Beltrán Fortes y
Belén Deamos, 2003) tienen su origen en general, en la actividad y entusiasmo por la cultura
de los eruditos locales y otros personajes, en los hallazgos arqueológicos, en las desamortizaciones, en las obras públicas y hasta en los salvamentos de obras en épocas de guerras y
revoluciones. Los museos provinciales conservarían los materiales arqueológicos documen-
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tados en las provincias correspondientes, además de aquellos que las Comisiones Provinciales
de Monumentos consideraron necesario incluir. Es significativo el hecho del origen del Museo
de Mérida, producto, como otros tantos museos, de las aportaciones de eruditos y aficionados
locales. Fue en 1724 cuando el Ayuntamiento decide que se instalen lápidas y mármoles romanos a la entrada del recinto de la Alcazaba. Después se incluyeron los materiales de las
excavaciones de comienzos del siglo XIX y del Jardín de Antigüedades del Convento de Nazaret y en 1838, en época de la Desamortización, se incluyen en la iglesia secularizada del
Convento de Santa Clara, las series emeritenses que inician la colección del actual Museo
Nacional de Arte Romano en Mérida (VV.AA., 2005).
El Museo de Tarragona, proviene de 1786, producto de las aportaciones de los miembros de la Sociedad Económica de Amigos del País, que eran grandes aficionados a la arqueología. La Sociedad Arqueológica Tarraconense también había ido formando su propia
colección. Ambas se fusionan en 1849 y dan lugar al Museo Arqueológico Provincial que
fue uno de los primeros de España tanto por la abundancia como por la calidad de sus colecciones.
El Museo Arqueológico de León tiene su origen en 1839, pero hasta 1869 no se instalará en el Convento de San Marcos.
El Museo Arqueológico de Granada parte de una propuesta del Ayuntamiento para
ubicar en un edificio los materiales de las excavaciones de Atarfe, además de los bienes culturales reunidos por la Comisión Provincial de Monumentos desde 1844.
En 1840 se funda el Museo Arqueológico de Sevilla, gracias a las magníficas colecciones de Francisco Bruna. Por entonces su relación con el Museo Provincial de Bellas Artes es
muy importante, puesto que no sólo está integrado en él, sino que además comparte sede
en el Convento de la Merced.
Valentín Carderera funda en 1873 el Museo Artístico y Arqueológico de Huesca.
El Museo Arqueológico de Barcelona es producto del salvamento de obras de arte de
la quema de conventos de 1835 que la Junta de Comercio realiza, además de los provenientes
de las desamortizaciones y de las encontradas a mediados del siglo XIX, en época de las actuaciones urbanísticas del arquitecto Ildefons Cerdà. El Museo no tuvo un ubicación fija hasta
1888 en que se instaló provisionalmente en la Exposición Universal de Barcelona y a continuación en el Museo del Parque de la Ciudadela.
El Museo Arqueológico de Valladolid se crea en 1879, aunque comparte edificio con
el Colegio Mayor de Santa Cruz, que era su antecesor. En el mismo año tiene lugar la fundación de la sociedad científica denominada «El Museo Canario», que casi sin ayuda de las
instituciones oficiales salió adelante gracias a Gregorio Chil y Naranjo, médico y filántropo,
aunque no pudo ser abierto al público hasta 1930.
Con motivo de la abundancia de hallazgos fenicios y púnicos de Punta de Vaca, en
1887, un grupo de eruditos de Cádiz solicitan al Ayuntamiento una ubicación para los materiales. Esta iniciativa daría lugar al Museo de Cádiz.
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Es una época, sobre todo el último cuarto del siglo XIX y comienzos del siglo XX, en
la que las colecciones de los museos provinciales y municipales presentan un fuerte eclecticismo en el que se mezclan materiales arqueológicos, de bellas artes y etnográficos, producto, como ya se ha reseñado, de la labor de eruditos locales y otros aficionados a la cultura.
Teniendo como base estos amantes de la cultura y la disposición de diputaciones y ayuntamientos, irán proliferando los nuevos museos.
También se produciría posteriormente otro fenómeno, que es el de los museos privados
convertidos en públicos. Hemos comprobado que en el siglo XIX es evidente la importancia
del coleccionismo privado de eruditos, historiadores, anticuarios, filántropos y financieros en
la formación de futuros museos, al donar sus colecciones al Estado. Este sistema va a continuar
en el siglo XX con los denominados Museos de Autor, que suelen ser producto del afán coleccionista de una sociedad privada o de una persona. Aunque su titularidad cambiase a pública en el siglo XX, muchos de estos museos privados se fueron formando a finales del siglo
XIX y muy a comienzos del XX, es decir, en esa etapa de transición entre los dos siglos. Se incluyen en el coleccionismo privado y el eclecticismo de sus colecciones incluye materiales
arqueológicos. Pueden recogerse muchos ejemplos de esta tendencia que comienza siendo
de titularidad privada y deviene en pública. Así la Sociedad Arqueológica Ebusitana donaría
en 1903 sus colecciones al Estado, lo que dio lugar a la creación del Museo Arqueológico de
Ibiza, construido en 1907.
Con motivo de las excavaciones de Numancia, que se inician en 1906, se inaugura en
Soria el Museo Numantino. La labor filantrópica de Benito Aceña permite la apertura del
Museo en 1919. En torno a 1913 la colección privada de Pedro Ibarra daría lugar a la fundación en su propia casa, del Museo Municipal de Elche (Alicante). En 1922, en Madrid, logra
salvarse del derribo el antiguo Hospicio de San Fernando, al adquirirlo el Ayuntamiento, y
se instala en él el Museo Municipal con la colección del filántropo Félix Boix.
También en Madrid, el Museo Cerralbo, creado en 1924, que abrió sus puertas en
1934, reune las colecciones de don Enrique de Aguilera y Gamboa, XVII marqués de Cerralbo
y el legado de su nuera la Marquesa de Villahuerta. La colección, ubicada en el palacete
construido por su propietario, fue donada al Estado y es uno de los museos de titularidad
estatal gestionados por la Subdirección General de Museos Estatales. Otro museo de estas
características es el Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias «González Martí», en Valencia, cuya base son las colecciones de Manuel González Martí y se instaló en el Palacio
del Marqués de Dos Aguas. Es otro museo de origen privado que en la actualidad es de titularidad Estatal, gestionado por la Subdirección General de Museos Estatales. La ciudad de
Barcelona se benefició de la donación por Francisco Marés de sus colecciones, lo que dio
lugar al Museo Marés de Barcelona, inaugurado en 1946.
Museos eclesiásticos: unos museos privados singulares
En este panorama museístico es importante reseñar la creación de museos por parte de la Iglesia, que abandona a lo largo del siglo XIX el concepto medieval de tesoro para integrar sus colecciones en instituciones abiertas al público. Son museos diocesanos, catedralicios,
parroquiales y conventuales que albergan magníficos conjuntos de arte sacro. Los primeros
surgen en Cataluña. Son el Museo Diocesano de Tarragona, en 1869 y el Museo Episcopal de
Vich, en 1888. Sin embargo podemos pensar que los museos eclesiásticos no contienen mate-
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riales arqueológicos, pero nada más lejos de la realidad. Entre los que cuentan con una colección arqueológica, podemos mencionar, además de a los que hemos hecho referencia, el Museo
Arqueológico de la Catedral de Lérida, el Museo Arqueológico Diocesano de Barcelona, el Musaeum Archaeologicum Diocesanum de Solsona, que guarda materiales de las excavaciones
de la diócesis, dirigidas por Serra y Vilaró. Esto fue posible por la abundancia de eclesiásticos
cultos, aficionados a la arqueología, sobre todo en la zona mediterránea y norte peninsular a
finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX (González-Alcalde, 2002 b; 2004 b: 286-287).
En 1923 la legislación se ocupa de la protección de los bienes de la Iglesia al prohibir
a toda entidad religiosa enajenar las obras artísticas, históricas o arqueológicas bajo su propiedad. En caso contrario el Gobierno puede intervenir e incautar dichos bienes. Este, por
su parte, se compromete a fomentar la fundación de museos diocesanos en conjunción con
el Cuerpo Facultativo de Archivos, Bibliotecas y Museos. Desde entonces el ritmo de instalación de estas instituciones en capitales de provincia, ha sido mayor.
La Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español ha tenido en cuenta
los bienes eclesiásticos en su artículo 28.1 al establecer que los bienes muebles declarados
de interés cultural y los incluidos en el Inventario general que estén en posesión de instituciones eclesiásticas, en cualquiera de sus establecimientos o dependencias, no podrán transmitirse por título oneroso o gratuito ni cederse a particulares ni a entidades mercantiles.
Dichos bienes sólo podrán ser enajenados o cedidos al Estado, a entidades de derecho público
o a otras instituciones eclesiásticas. Añade además la ley del Patrimonio en su artículo 28. 3
que Los bienes a que se refiere este artículo serán imprescriptibles. En ningún caso se aplicará
a los mismos lo dispuesto en el artículo 1955 del Código Civil. Como el artículo sólo se refiere
a los bienes declarados Bien de Interés Cultural o a los Inventariados, se añadió la disposición
transitoria quinta, que luego fue prorrogada, por la que se incluían todos los bienes muebles
e inmuebles integrantes del Patrimonio Histórico Español en posesión de las instituciones
eclesiásticas.
Se continúa efectuando el inventario de los bienes culturales eclesiásticos, de forma
que aún no disponemos de una guía de estos museos, aunque se afirma que son 259 los
Museos eclesiásticos en España (Sanz Pastor, 1990).
Los museos arqueológicos en el siglo

XX

La mezcla de las colecciones de los museos arqueológicos provinciales con las de los museos
de Bellas Artes fue un hecho hasta que al pasar a la jurisdicción de las Comisiones Provinciales de Monumentos, éstas adquieren una entidad mayor, pasan a depender de un anticuario y se autoriza su traslado a una sede diferente.
La creación del Museo Arqueológico Nacional y de los museos provinciales exige un marco
legal para su funcionamiento. Es el Real Decreto de 29 de Noviembre de 1901, que define
que estos Museos estarán dirigidos por funcionarios del Cuerpo Facultativo de Archiveros,
Bibliotecarios y Arqueólogos.
Los museos provinciales de Bellas Artes en los que como hemos comprobado, se incluían colecciones arqueológicas, fueron objeto de una reorganización por el Real Decreto
de 24 de julio de 1913 y su Reglamento, por el Real Decreto de 18 de octubre de 1913. La
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ley de 1913 contempla la posibilidad de fundar Museos Municipales en localidades que no
siendo capitales de provincia, dispongan de colecciones suficientes y posibilidades de organizar un Museo. Estas instituciones locales, inmersas en el periodo de transición entre el
siglo XIX y XX, son eclécticas en gran parte, como se ha reseñado, puesto que sus colecciones
están formadas por Antropología, Arqueología, Bellas Artes, Historia, Prehistoria y Protohistoria. Ciertamente sus fondos proceden de las desamortizaciones, de los conventos y monasterios suprimidos, cedidos por el Estado a las corporaciones municipales en depósito,
obras adquiridas por el Estado después de la constitución del museo correspondiente y obras
de arte que poseía el municipio, pero también de las donaciones de filántropos, eruditos y
mecenas provinciales, muchos de ellos coleccionistas aficionados e incluso de las excavaciones arqueológicas (Araujo, 1968).
Sin embargo es en esta época cuando comienza la heterogeneidad museística española,
porque los museos pasarían a estar dirigidos por dos clases de personal. Por un lado los profesionales del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos y por otro los
que nombrase el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes entre personas de reconocido
prestigio, como investigadores y académicos. Además los museos estaban subordinados a varios organismos públicos distintos, que disentían en materia de política cultural. No era posible
disponer, por lo tanto, la aplicación de normas generales. En este momento los museos de
antigüedades se convierten en museos arqueológicos, y algunas personalidades sugieren e
impulsan el desarrollo de museos estatales frente a municipales, de corporaciones estatales
(Navascués, 1923).
Un aspecto de gran significación en la arqueología española fue el conjunto de adquisiciones del Museo Arqueológico Nacional (VV.AA., 1993) desde 1890 a 1936, aproximadamente. El Museo recibió legados como la Colección Vives Escudero, la Colección Saavedra,
la Colección Marqués de Cerralbo, la Colección Cabré o la Colección Siret y además materiales
de excavaciones muy diversas que emprendía la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades. Sin embargo el Museo presentaba problemas de presupuesto, espacio, personal,
seguridad y almacenaje. Para intentar paliar estos problemas se crea por Real Orden de 25
de febrero de 1931, un patronato y en 1933 se inicia un plan de remodelación.
Durante la Segunda República, la ley de 13 de mayo de 1933 y su reglamento, el Decreto de 16 de abril de 1936 han estado vigentes hasta 1985. Para el cumplimiento de sus
objetivos de defensa, conservación y acrecentamiento del patrimonio artístico nacional, se
creó la Junta Superior del Tesoro Artístico, una de cuyas seis secciones era la de museos. Se
fomentó la fundación de nuevos museos y el desarrollo de los existentes, además llevó a
cabo funciones de protección e inspección de museos regionales, provinciales, locales, diocesanos, de corporaciones y de fundaciones privadas. En esa época se fusionan las colecciones de la Ciudadela de Barcelona con otras menores y se inaugura en 1935, el Museo
Arqueológico de Cataluña.
Acabada la Guerra Civil se nombra a Joaquín María de Navascués, Inspector General
de Museos autor de un sistema de documentación de las colecciones y de la modernización
técnica y museográfica de los museos arqueológicos, entroncados con el Cuerpo Facultativo
de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. Es la época de la reorganización de museos
ubicados en edificios antiguos, como los de Madrid, Burgos, Córdoba, Sevilla, Tarragona y
Navarra.
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En torno a 1940 se produce un movimiento renovador en algunos museos arqueológicos y se publican trabajos como la Museografía de Fernández Chicarro (1952), Cuestiones
Museográficas y El Museo Arqueológico de Bilbao, de Fernández de Avilés (1954). Sin embargo el informe de Gaya Nuño (1955) sobre la situación de los museos en España describe
un panorama en el que falta organización y normativa común para todos los museos y critica
la gestión estatal.
La década de los años 40 el Museo Arqueológico Nacional se desglosa en el Museo
de América y el Museo Nacional de Artes Decorativas. En los años 60 se crean museos como
el de los Concilios, el de las Excavaciones de Clunia (Burgos), el de la Muralla Árabe de
Murcia, el Arqueológico de Tarragona, la ampliación del Arqueológico de Ibiza y bastantes
museos municipales.
La creación por el Decreto 2764/1967, de 27 de noviembre, del Patronato Nacional
de Museos, que dependerá de la entonces Dirección General de Museos, intentará paliar la
falta de planificación y organización museística, administrar los museos estatales y reorganizar
el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, puesto que estos funcionarios, aunque orgánicamente dependían de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas,
en realidad las plazas de arqueólogos estaban adscritas a la Dirección General de Bellas
Artes. Por eso se crea en 1973, el Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos, adscritos
al Ministerio de Educación y Cultura.
Sin embargo, la situación de los museos españoles es crítica. Gratiniano Nieto (1973)
refleja la situación de estas instituciones y resume sus años al frente de la Dirección General
de Bellas Artes. Unos años después, en 1977 aparece el famoso artículo de Arandilla que
trata de reflejar la situación de los museos españoles por medio de una encuesta. Señala la
falta de presupuestos suficientes, el abandono de los edificios, con falta de sistemas técnicos
apropiados y la carencia de medios para la adecuada conservación de los fondos.
Los museos arqueológicos del último cuarto del siglo
durante la transición democrática

XX:

cambios estructurales

Con la llegada de la democracia se crea por el Real Decreto 1558/1977 el Ministerio de Cultura, regulado por el Real Decreto 2258/1977, de 27 de agosto, la organización de los museos
estatales dependerá de la Dirección General de Patrimonio Artístico, Archivos y Museos y
las exposiciones a través de la Subdirección General de Museos y de Exposiciones y el Patronato Nacional de Museos.
Se produce un cambio de gran importancia con la finalización de un sistema administrativo centralizado y el paso a otro descentralizado, que tiene como base el nuevo Estado
de las Autonomías, con sus correspondientes competencias, estatales y autonómicas, reflejadas en la Constitución de 1978, como hemos explicitado en las páginas 2 y 3. Se aprobaron
los estatutos de Autonomía de las Comunidades Autónomas, en los que se especificaban las
transferencias a las Comunidades Autónomas en materia de cultura. En relación con los museos de titularidad estatal y gestión transferida, se trata de una figura en la que el edificio y
las colecciones pertenecen al Estado, pero su gestión corre a cargo de la Comunidad Autónoma correspondiente, con la que se crea un convenio de gestión.
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Para adaptarse al nuevo sistema normativo, el Ministerio de Cultura tuvo que reestructurarse por medio del Real Decreto 565/1985, de 24 de abril. El Ministerio de Cultura se
encargará de gestionar los grandes servicios culturales del Estado, poner en práctica la política cultural del Gobierno y favorecerá la comunicación de las distintas culturas españolas,
activando su presencia exterior. Además desempeñará sus funciones de proteger, enriquecer
y difundir el Patrimonio Cultural español y apoyar el desarrollo social en el ámbito cultural.
La Orden de 28 de junio de 1995 y la Orden de 13 de junio de 2001 regulan y determinan
respectivamente, la composición de la Junta Superior de Museos.
Los sesenta y tres museos con que contaba en 1980 el Ministerio de Cultura fueron
renovados. Alguno de ellos presentaba problemas de infraestructura en los edificios, instalaciones, espacios y otros segmentos que les impedían cumplir sus funciones de forma adecuada. Había que llevar a cabo rehabilitaciones-ampliaciones como en el Museo Sefardí de
Toledo o plantear nuevos edificios como el Museo Nacional de Arte Romano en Mérida,
construido por el arquitecto Rafael Moneo Vallés. Por Real Decreto 683/1993, de 7 de mayo,
se reorganizó el Museo Arqueológico Nacional.
En la clasificación orgánica de los museos arqueológicos, se incluyen museos de titularidad estatal dependientes del Ministerio de Cultura, como el Museo Arqueológico Nacional,
en Madrid, el Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira en Cantabria, el Museo
Sefardí en Toledo, el Museo Nacional de Arte Romano en Mérida, el Museo de América, el
Museo Cerralbo, el Museo Nacional de Arqueología Subacuática. ARQUA. También museos
de titularidad estatal y gestión transferida a las Comunidades Autónomas, en el marco del
traspaso de competencias en materia de cultura establecido por la Constitución en sus artículos 148 y 149, como el Museo de Ávila, el Museo de Cáceres o el Museo de León, entre
otros. Museos integrantes del Sistema Español de Museos adheridos por convenio, como el
Museo de la Fundación Lázaro Galdiano, de Madrid. Museos regionales o autonómicos, como
el Museo Arqueológico Regional, de la Comunidad de Madrid. Además Museos Provinciales,
Museos Locales o Municipales, como el Museo de San Isidro, de Madrid, Museos Monográficos, Parques Arqueológicos (Pérez-Juez, 1997; 2006; Pérez-Juez, Morín y Martín, 1997; González-Alcalde, 2002 a: 669-673), en los que tienen actividades al aire libre durante el verano
en campamentos de arqueología y naturaleza. Son actividades usuales en otros países de
nuestro entorno (González-Alcalde, 1998a: 30-31; 1998b: 11; 1998c: 15). Los parques arqueológicos se entienden como museos dinámicos que incitan a la participación de escolares,
grupos y familias en la línea de turismo cultural y uso social del Patrimonio Histórico (González-Alcalde, 1998 b: 11). Los parques arqueológicos han ido aumentando en España, pueden reseñarse entre otros, el de Complutum, en Alcalá de Henares, Madrid; Ampurias, en
Gerona; la Campa Torres, en Gijón, Asturias; Carranque, Segóbriga o Recópolis, en CastillaLa Mancha. Los Yacimientos musealizados, como la ciudad romana de Itálica, en Santiponce,
Sevilla, tienen la vocación futura de ser parques arqueológicos. Para terminar podemos hacer
referencia a los museos privados, como el Museo de Arte Ibérico «El Cigarralejo» en Mula,
Murcia.
Una cuestión de la mayor importancia en el ámbito museal es la gestión (Lord y Dexter
Lord, 1997; 1999) que en Europa es estatal, en general, al contrario que en Estados Unidos,
donde tiene una casi total preeminencia el sector privado. Se buscan nuevas formas de financiación para aumentar la autonomía de los museos. Por eso durante los años 90, los museos españoles se han ocupado más que en otras épocas, de aspectos de gestión,
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planificación y marketing. Por primera vez se emplean consultoras externas para desarrollar
la planificación estratégica de los museos y gestionar políticas de personal. Es en esos años
cuando aumentan los modelos mixtos de gestión a través de la creación de consorcios y
fundaciones en las que intervienen empresas privadas y administraciones públicas, como el
consorcio para Altamira o el Museo de Bellas Artes de Bilbao.
Los museos arqueológicos enfocan su trayectoria en el siglo XXI (Montaner, 1995; 2003)
con perspectiva de futuro, acometiendo transformaciones de gran significado en los edificios,
la presentación de las colecciones y la difusión hacia la sociedad. Es de la mayor importancia
para todos los museos que se produzca sin fisuras ese proceso comunicativo con el visitante
o receptor, en el que el museo sería el emisor del mensaje expresado por medio de todo él,
es decir del edificio, las instalaciones, las colecciones, el medio expositivo, el personal y
cualquier otro segmento de la institución museística (Hooper Greenhill, 1998). Es, por lo
tanto, necesario para que se produzca esa comunicación, que la institución mu-seística conceda la mayor importancia a la difusión y al público (García Blanco, 1990; id., 1992; id.,
1998; García Blanco, Asensio y Pol, 1993; García Blanco, Pérez Santos y Andonegui, 1999;
García Blanco y Sanz Marquina, 1984; Hernández Hernández, 1998; Valdés, 1999).

Reflexiones en relación con los museos arqueológicos ante el nuevo
milenio. Algunas instituciones museales emblemáticas
Es esta una época de continua renovación de los museos arqueológicos, de análisis y solución de sus necesidades y problemática, como receptores, conservadores y comunicadores
del Patrimonio Arqueológico. Constituye un arduo problema puntual para estos museos, la
entrega masiva de materiales arqueológicos procedentes de multitud de excavaciones, como,
por ejemplo, en el Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid (VV.AA., 2004).
A este museo llegan los materiales de las abundantísimas actuaciones arqueológicas, muchas
de urgencia, producto de la gran cantidad de obras que se efectúan en esta Comunidad Autónoma. Como receptores de este legado cultural, los museos arqueológicos se encuentran
en dificultades en muchas ocasiones, a este respecto. Se pueden producir pérdidas de referencia de materiales. Además se producen acumulaciones de material arqueológico en los
museos autonómicos que no permite inventariarlos de manera rápida. Así, la nueva Ley de
Valencia, prohibe a los arqueólogos disponer de más de un permiso de excavación a la vez,
para que la recepción de materiales sea racional.
Es una época de continua puesta al día de estas instituciones museísticas, puesto que
son tiempos de cambios continuos, demandados al museo por una sociedad cada vez más
cambiante, multicultural, multiétnica y participativa. El papel del museo actual está lejos del
autoaislamiento y el elitismo que caracterizaban a estas instituciones en el siglo XIX y las tres
cuartas partes del siglo XX. La participación en la sociedad es esencial para desempeñar eficientemente su papel comunicador y por supuesto su papel en el ámbito de su entorno cultural como institución museística. El museo no puede quedarse rezagado. Es una institución
dinámica y dinamizadora de una gran complejidad. Está inmerso en un avance continuado
que no puede ni debe olvidar ningún segmento del imprescindible triángulo formado por el
edificio, las colecciones y el público. El museo se ha constituido en referente cultural esencial
para la sociedad de nuestra época, sin olvidar sus otras funciones de adquisición, documentación, conservación e investigación.
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A este respecto las nuevas características de los museos y su proyección exterior, ha
hecho necesario aunar los intereses institucionales y culturales con la vocación de servicio
público. El museo se compromete con la sociedad, por eso las actuaciones efectuadas en
los Museos públicos se insertan en proyectos políticos y estratégicos de rentabilidad social
alta. Es necesario, pues, un diálogo y colaboración entre administraciones estatales, autonómicas y locales dentro de sus competencias, con referencia a la Constitución, a la Ley 16/1985,
de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español, al Real Decreto 111/1986, de 10 de enero,
de desarrollo parcial de la Ley y al Real Decreto 620/1987, de 10 de abril, por el que se
aprueba el Reglamento de Museos de Titularidad Estatal y del Sistema Español de Museos,
además de las leyes promulgadas por las Comunidades Autónomas (Martínez García, 2005:
24-27).
La preocupación y responsabilidad del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
en la gestión de los museos estatales, llevó a la planificación y programación de actuaciones
concretas con un método de trabajo y una terminología común de los sistemas y fases de
trabajo, que se publicaron en forma de una herramienta denominada Plan Museológico
(VV.AA., 2005 b). Este documento técnico fue desarrollado por un grupo de profesionales
de Museos de la entonces Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales del Ministerio
de Cultura para establecer un método de trabajo y de gestión generales para todos los museos. Se basa en tres conceptos el Plan, como herramienta de planificación museística global;
el Programa o documentos que precisan las necesidades del museo para cumplir sus funciones y los Proyectos, que son documentos que posibilitan la materialización concreta de
las especificaciones técnicas de los programas (Martínez García, 2005: 27-28).
La dificultad de cumplimentar todos los campos exigidos en la actualidad de los museos arqueológicos es muy grande y para ello es necesario poner a su disposición todos los
recursos tecnológicos posibles de última generación, respetando la antigüedad y significación
de los edificios de sus sedes, pero ejerciendo una amplia renovación de los mismos. En unas
circunstancias los edificios son de nueva planta, como dos iniciativas del Ministerio de Cultura
enormemente decisivas para la protección del Patrimonio Arqueológico como El Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira y el Museo Nacional de Arqueología Subacuática, ARQUA, y en otras se va a trabajar en edificios ya preexistentes y de gran significación
histórica y artística, como el Museo Arqueológico Nacional, los tres de titularidad estatal y
gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
La protección del Patrimonio Arqueológico fue la causa esencial del cierre de la Cueva
de Altamira, en Cantabria. Sus pinturas sufrieron un gran deterioro por la enorme afluencia
de visitantes que experimentó la cavidad, sobre todo cuando la explotación comercial tocó
techo en los años setenta. La Cueva de Altamira (García Guinea, 1979), estudiada desde antiguo (Sautuola, 1880; Vilanova y Piera, 1886; Alcalde del Río, 1906; Alcalde del Río, Breuil,
Sierra, 1911; Cabré, 1915; Obermaier, 1928; 1929) y denominada «La Capilla Sixtina del Arte
Cuaternario» había comenzado un camino que llevaría a su desaparición. Este aspecto se entrelazaba con la necesidad de una sede para un museo a la altura de la cueva y sus colecciones. De esta forma en 1979 el Ministerio de Cultura creó el Museo Nacional y Centro de
Investigación de Altamira para conservar y gestionar la cueva, aplicándose desde entonces
un sistema de visitas muy restrictivo que, junto con otros parámetros, benefició la conservación de las pinturas. Además en 1985 la UNESCO reconoció a la Cueva de Altamira como
Patrimonio de la Humanidad. En 1992 se inició un ambiciosísimo proyecto museológico en
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Fig. 1. Edificio del Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira.

el que desde 1996 se integraron instituciones públicas y privadas. En 1997 se constituyó el
Consorcio para Altamira, integrado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el Ministerio de Hacienda, el Gobierno de Cantabria, el Ayuntamiento de Santillana del Mar y la
Fundación Marcelino Botín, que gestionaría las inversiones necesarias. El Museo Nacional y
Centro de Investigación de Altamira, obra del arquitecto Joaquín Navarro Baldeweg, se inauguró en julio de 2001 por SS.MM. los Reyes. Incluía el nuevo edificio del Museo (fig. 1), la
Neocueva, un estudio integral sobre la conservación de la cueva y su entorno y un Plan Especial de Protección para protección del paisaje, del medio ambiente y la limitación del uso
de los terrenos colindantes (VV.AA. 2003).
El Museo presenta un discurso expositivo en el que se incide en el uso de los objetos,
la función que tuvieron y la técnica con la que se fabricaron, pero también se les relaciona
con grupos paleolíticos de la actualidad, para motivar la interacción intelectual. Se intenta
como objetivos, estimular la actividad intelectual y el conocimiento del Paleolítico para los
visitantes. Se sigue en las salas un concepto temático. Así la dedicada a Marcelino Sanz de
Sautuola, pero también otros ámbitos como la evolución humana. Se incide en otros asentamientos en cueva en el territorio cantábrico. El núcleo de la exposición está centrado en
la vida cotidiana, con relación a actividades como la caza, la pesca, la recolección, con los
materiales arqueológicos. También el fuego, la cocina, la alimentación, el vestido e incluso
el adorno personal de aquellos grupos humanos, y desde luego, el arte. (Lasheras, Fatás, Albert, 2002: 189-201; VV.AA. 2003).
En este aspecto se inserta la magnífica reproducción tridimensional de la cueva, denominada la Neocueva, que forma parte del Museo y que es un elemento enormemente novedoso en España, que constituyó un trabajo ímprobo. Consiste en la reproducción exacta,
es decir, el facsímil de la cueva y las pinturas, incluso los grabados de la denominada «Cola
de Caballo». La reproducción se realizó como era Altamira hace 14.500 años, es decir, durante
el Paleolítico, con su vestíbulo (fig. 2), y no como nos ha llegado. En el vestíbulo se explica
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Fig. 2 Vestíbulo y excavación arqueológica en la Neocueva de Altamira.

Fig. 3. Techo de policromos de la Neocueva de Altamira.
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por medio de varias pantallas, las materias primas y técnicas que se empleaban entonces,
para grabar y pintar, y en otra zona muy cercana, se reconstruye una excavación arqueológica
(fig. 2). Para construir la Neocueva se encargó al Instituto Geográfico Nacional una topografía
de precisión, una ortoimagen con más de 40.000 puntos exactos por metro cuadrado, en el
techo de los policromos, aplicando además las tecnologías de reproducción digital más modernas, entre otros parámetros. Una fresadora automatizada reprodujo el relieve de la cueva
en bloques de poliestireno, que se recubrieron con una fina capa de cera. De esta forma se
reproducía la textura de la roca a partir de improntas de silicona. Después se retocó todo
según la documentación fotográfica. Para el techo, cuya roca artificial se compone de un
80% de polvo de roca caliza, se empleó un vaciado. La reproducción de los grabados y las
pinturas (fig. 3) fue efectuada con los mismos sistemas y materiales usados en época paleolítica, es decir, agua, ocre y carbón vegetal. Todo ello formaba un enorme puzzle que se ensambló por medio de tensores de acero (Lasheras, 2004: 21-23; Instituto Geográfico Nacional,
2006). Esta Neocueva y el Museo son la expresión de la protección del Patrimonio Arqueológico amenazado y una apuesta arriesgada, decidida y dinámica del Ministerio de Cultura
por la salvaguardia del mismo.
Para el Museo Nacional de Arqueología Subacuática, ARQUA, en Cartagena, Murcia,
el Ministerio de Cultura aprobó en 2001 la construcción de una nueva sede en el Cantil del
Muelle Alfonso XII del puerto de Cartagena, frente a las murallas de Carlos III, lo que ha significado una revitalización de esta zona portuaria. El Museo, obra del arquitecto Guillermo
Vázquez Consuegra, se articula en dos edificios paralelos, uno largo, prismático y opaco y
el otro quebrado (fig. 4), que conforman entre ellos una plaza, vestíbulo o antesala del Museo
(fig. 5), el cual contiene amplios espacios diáfanos en su interior, con lucernarios (fig. 6),
adecuados para la exposición y almacenamiento de los materiales submarinos que recoge y
que son los de sus propias excavaciones. Ello ha redundado en la correcta protección del
Patrimonio Arqueológico Subacuático.

Fig. 4. Edificios del Museo Nacional de Arqueología Subacuática. ARQUA, de Cartagena.

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 29-30-31/2011-12-13 | Pp. 143-176

167

168

Julio González Alcalde

Fig. 5. Plaza entre los dos edificios del Museo Nacional de Arqueología Subacuática. ARQUA, de Cartagena

Fig. 6 Interior y lucernarios del Museo Nacional de Arqueología Subacuática. ARQUA, de Cartagena
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En la actualidad se están realizando grandes reformas en el Museo Arqueológico Nacional para adaptarlo a las nuevas necesidades museísticas. El proyecto de remodelación integral propuesto por el arquitecto Juan Pablo Rodríguez Frade, afecta al edificio, aunque al
ser emblemático, respeta sus zonas originales y significativas. También se proyecta la renovación de la exposición permanente. Estas circunstancias obligan a cerrar el Museo al público,
exceptuando una sala en la que se inauguró la exposición «Tesoros del Museo Arqueológico
Nacional». La oportuna decisión del Ministerio de Cultura, además de rehabilitar el magnífico
edificio, modernizará el discurso expositivo, organizará un nuevo sistema de almacenes y
actuará sobre otros parámetros, todo lo cual contribuirá a una mayor protección del patrimonio arqueológico, del que este Museo guarda colecciones irrepetibles.
Entre otros proyectos, uno de los de más hondo calado ha sido el efectuado en el
«MARQ», Museo Arqueológico Provincial de Alicante, gestionado por la Diputación de Alicante.
El 8 de mayo de 2004 fue reconocido en Atenas como Museo Europeo del Año. Las razones
del premio fueron, según el jurado, porque la exposición e interpretación de las colecciones
puede servir de modelo a otros Museos de España y Europa, especialmente por su didactismo
al explicar los métodos arqueológicos terrestres y submarinos y la significación de la arqueología como ciencia. Añadió el jurado que han sido moderados en la puesta en escena y las
condiciones de vida de las diferentes épocas y periodos están bien explicadas e ilustradas,
además el material audiovisual es pertinente y educativo, y el diseño de cada sala se ha efectuado de manera distinta para sorprender al visitante, aunque su efecto es armónico.
Se incorporó en el MARQ una tecnología sofisticada, de última generación, que hasta
hace pocos años no podía estar disponible para los museos por su elevado coste económico.
La idea es que fuera el soporte de un mensaje renovador de la museografía arqueológica
tradicional. Se basaron en una gran base de datos interactiva de sus yacimientos hasta la
construcción de grandes escenografías y la realización de infografías para recrear de forma
virtual yacimientos y ambientes. Se crea una experiencia sensitiva en el visitante. Los lenguajes y recursos tecnológicos de las salas permanentes, incluyen la información interactiva,
audiovisuales e infografías para interpretar y contextualizar los materiales arqueológicos, de
esta manera se evita el denominado «ruido expositivo», propio de la información complementaria en la museografía arqueológica tradicional. También documentos fotográficos y fílmicos (Azuar, 2005: 100-106). Se incluyen salas temáticas, escenográficas, interactivas y con
finalidad didáctica. Presentan tres grandes escenografías ambientales, artificiales y ficticias,
pero en las que se incluyen contextos arqueológicos ciertos, para que los visitantes comprendan los materiales expuestos en las salas de la colección permanente. Son las denominadas «Excavando una cueva», «Excavando una iglesia» y «Excavando bajo el agua», en las
que se reproducen los sistemas de excavación en estos ámbitos arqueológicos tan diferentes.
Los visitantes pueden interactuar como si fuesen arqueólogos en grandes pantallas de plasma.
El MARQ es el resultado de un proyecto ambicioso, de gran nivel tecnológico, de última generación, pero no es un «museo virtual», sino que su diseño responde al de los denominados
«museos multimedia». Sus responsables difunden sus contenidos en la red, como «webmuseo»,
de forma que pueda visitarse de esa forma, puesto que se vuelca toda la información en la
misma y sus productos multimedia informativos y educativos (Azuar, 2005: 106-110).
EL Museo de Almería, de titularidad estatal y gestión transferida a la Comunidad Autónoma de Andalucía, también ha sido objeto de una completa renovación. El Ministerio de
Cultura ha construido un edificio de nueva planta que se inauguró el 23 de marzo de 2006.
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Su discurso está centrado en las Culturas de los Millares y el Argar, que conformaron la provincia de Almería en la Prehistoria y la Protohistoria. El edificio, según el arquitecto Boris
Micka, es extraordinariamente innovador. La exposición pone en funcionamiento recursos
museográficos que producen gran impacto en los visitantes, sobre todo una columna estratigráfica de trece metros de altura que atraviesa las tres plantas con que cuenta el edificio,
solución esta, de una novedad fuera de toda duda, que se erige en polo de atracción de visitantes, por su originalidad y didactismo.
Otra institución que ha realizado un gigantesco esfuerzo de reubicación, modernización
y adaptación a los nuevos sistemas museográficos ha sido el Museo de León (Grau, 2007) de
titularidad estatal, adscrito al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y gestión transferida
a la Comunidad de Castilla y León. Ocupa en la actualidad el edificio de los antiguos almacenes
comerciales «Pallarés», construido en 1922 (fig. 7), que es su sede, aunque conserva su sede
histórica en el convento de San Marcos e incluso un anexo arqueológico en la villa romana de
Navatejera. En el rehabilitado edificio «Pallarés» (fig. 8), presenta en la actualidad sus colecciones
con una idea de dimensión patrimonial y ofrece a los visitantes una interpretación de su territorio geográfico e histórico, que es la provincia de León. Las salas de la exposición permanente
tienen la vocación de la mayor diafanidad posible. Esto se realiza efectuando divisiones efímeras
con panelado para llevar a cabo la sectorialización del discurso expositivo y conseguir un espacio fluido y comprensible que
facilite el recorrido ordenado. Presenta una exposición cronológica,
pero también con áreas temáticas,
como la de la minería protohistórica, el magnífico monetario o su
lapidario. Apuesta por las nuevas
tecnologías, incluye el sistema
MAC para consolas con pantalla,
sistemas y elementos interactivos.
Utiliza vidrios AV y estores para
evitar la luz poniente. Para elementos de gran peso sobre
peana, se aprovechan vigas radiales del suelo de la construcción
del edificio. La electricidad está
garantizada por un generador autónomo de unas cincuenta y ocho
horas de duración. La sala de exposiciones temporales podrá sectorializarse según las necesidades
de la muestra que se exponga en
ellas, de forma que puedan organizarse salas independientes si se
necesitasen.
Un apartado esencial son
los almacenes visitables. En ese
ámbito se sitúa en el sótano un

Fig. 7. Edificio «Pallarés», sede del Museo de León.
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Fig. 8. Interior del Museo de León.

magnífico lapidario con piezas de gran peso ubicadas sobre placas de reparto de peso y estantería metálica gruesa. En el techo un carril y una grúa permiten trasladar las grandes piezas. El lapidario presenta un enfoque didáctico, en el que se ilumina la pieza, mientras una
voz la explica. A los lados se exponen piezas en vitrinas y a uno de los lados se dispone un
almacén no visitable. Todas estas características configuran un museo de lo más atrayente y
acogedor para los visitantes.
El Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba es uno de esos museos que reciben
una enorme cantidad de material arqueológico, debido al pasado histórico de la provincia.
La sede del Palacio Páez de Castillejo se encontró con falta de espacios expositivos, de áreas
internas y públicas complementarias y la situación acabó por ser límite. Ante esas circunstancias y para la protección adecuada del riquísimo patrimonio de la institución, el Ministerio
de Cultura decidió la ampliación del Museo en los solares anexos disponibles. El proyecto
incluyó la incorporación del mayor teatro romano de Hispania excavado y documentado
precisamente bajo el solar destinado a la ampliación del Museo. De esta forma el nuevo yacimiento arqueológico se integra en el recorrido expositivo del Museo, según el proyecto
modificado del año 2002. La realización de esta integración no es fácil, puesto que es necesario adaptar la estructura a los restos arqueológicos. Con la construcción del nuevo edifico
de la ampliación se termina la primera fase de las tres para la rehabilitación-ampliación del
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Museo, que modernizará el discurso expositivo, ampliará sus áreas, pero que además pondrá
en valor y protegerá un amplio sector del Teatro Romano de Córdoba, integrado en las actividades museísticas (Lizasoain y Soler, 2006: 106-115). Es otro ejemplo más de la conjunción
Estado-Museo en la protección del Patrimonio Arqueológico.

Conclusiones
La protección del Patrimonio Arqueológico presenta dos segmentos de esencial importancia.
Por una parte la legislación y las administraciones públicas y por otra las instituciones museísticas. Estas son las encargadas de proteger el Patrimonio Arqueológico, con sus actividades de adquisición, documentación, conservación, investigación y difusión, puesto que todas
ellas son fundamentales para la protección de este patrimonio. Las adquisiciones de materiales arqueológicos por parte de los museos son esenciales para retirar del mercado legal o
ilegal, piezas arqueológicas o para impedir que terminen en el mercado. La documentación
es enormemente importante para conocer verdaderamente las características de las piezas,
sus contextos y sus concordancias históricas. De esta manera se las protege y si son sustraídas
pueden buscarse con seguridad y facilitar datos claros a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado y a la Interpol. La conservación de las piezas en un museo, incide en la propia
supervivencia de las mismas, por medio de la conservación preventiva y la restauración. La
investigación influye en el conocimiento y por lo tanto en la protección de los materiales arqueológicos ante la comunidad científica. La difusión contribuye también a la protección de
los objetos puesto que al ser conocidos por la sociedad y al formar parte del mensaje que
emite el Museo y demandan los visitantes, se produce en la ciudadanía la «conciencia del
deber de protección de su propio patrimonio arqueológico».
De esta manera, además del esencial papel protector del Patrimonio Arqueológico
que efectúan la legislación y las administraciones públicas, los museos arqueológicos, al recibir los materiales una vez excavados y documentados, son el marco donde esa protección
tiene lugar de forma finalista.
La ampliación de funciones demandadas por la sociedad a los museos y su proyección
exterior, ha convertido en ineludible unir los intereses institucionales y culturales con la vocación de servicio público. El museo se ha comprometido con la sociedad, por esa razón las
actuaciones efectuadas en los museos públicos forman parte de proyectos políticos y estratégicos de rentabilidad social alta.
Para que los parámetros que conllevan la consecución del museo como servicio público se cumplan, es necesario, pues, un diálogo y colaboración entre administraciones estatales, autonómicas y locales dentro de sus competencias.
No es posible la protección del Patrimonio Arqueológico sin la concienciación ciudadana, pero tampoco sería posible la protección de ese Patrimonio sin la conjunción de voluntades administraciones públicas-museos.
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«Mover» un museo. Una experiencia en el
Museo Arqueológico Nacional
Rubí Sanz Gamo1
Fernando Fontes Blanco2
Museo Arqueológico Nacional

Resumen: El proceso de reforma del Museo Arqueológico Nacional conlleva la actuación
en diversos frentes: la propia reforma del edificio, las exposiciones permanentes, la oferta
de servicios, y la estructura de funcionamiento. La reforma integral del edificio ha requerido
el movimiento de la totalidad de bienes culturales que tiene adscritos, del mobiliario, y de
las personas que prestan sus servicios en el Museo. Este artículo aborda aquellas cuestiones
relacionadas con el movimiento de bienes culturales y su planificación.
Palabras clave: Museo Arqueológico Nacional, movimiento interno, movimiento externo,
almacenamiento, manipulación, embalaje, transporte, planificación, bienes culturales.
Abstract: The rehabilitation process of the National Archaeological Museum of Madrid implies the intervention in different fronts: the building rehabilitation itself, the permanent exhibition, the offer of new services and the operational structure. The integral rehabilitation
of the building has required the movement and transportation of all the cultural assets (collections) ascribed to this institution, the furniture and the own museum staff. This paper gives
an approach to issues related with the mobility and transportation of cultural assets (museum
collections) and its planning.
Keywords: National Archaeological Museum, internal movement, external movement, storaging, manipulation, packaging, transportation, planning, mobility, cultural assets, archaeological museum collections.

Tras la reforma que Martín Almagro Basch emprendió en 1968, el Museo Arqueológico Nacional fue testigo del paso de los años sin que ninguna acción del Estado le permitiera ir
adaptándose a las nuevas situaciones que se iban produciendo en los museos y en la sociedad. Los cambios, acelerados ya desde los años finales de la década de los 70, fueron evi-

1
2

Museo Arqueológico Nacional (Directora, 2004-2010), rsanzgamo@gmail.com
Museo Arqueológico Nacional, fernando.fontes@mecd.es
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denciando diversas carencias en la museografía, en las instalaciones (por ejemplo la climatización para la conservación), en la organización espacial, que fueron acrecentándose con
el paso del tiempo. Cuando José María Luzón Nogué llegó a la dirección del centro se hizo
eco de ellas, y desde entonces las iniciativas para modernizar las instalaciones y contenidos
fueron solapándose entre los distintos directores que le sucedieron3. Tal vez porque otros
museos precisaran de atenciones mínimas, o porque la envergadura y el reto inherente a
cualquier cambio en el Museo Arqueológico Nacional requería de una firme voluntad política,
lo cierto es que hasta el año 2005 no se abordó, de forma decidida, la necesaria reforma.
Una sucesión de secuencias han ido implementándose desde entonces: la redacción del
pliego que debía permitir el Concurso para la adjudicación del contrato de asistencia para
la redacción del proyecto Básico, de Ejecución y de Actividad (publicado en el BOE de 11
de febrero de 2006)4; la adjudicación a la UTE Frade-PROINTEC (BOE 14 de julio de 2006);
la redacción del Proyecto y su licitación (BOE de 29 de enero de 2008), y el inicio efectivo
del proceso de remodelación tras la adjudicación a la empresa Acciona (BOE de 17 de junio
de 2008).
Este proceso, complejo por la cuantía de los bienes culturales custodiados y por la
significación de la institución para con el patrimonio cultural conservado en España, ha requerido diversas actuaciones paralelas y concatenadas, en las que han intervenido el propio
Museo y la totalidad del personal adscrito a la institución, el Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte a través de la Gerencia de Infraestructuras y Servicios y la Subdirección General
de Museos Estatales5. Más tarde se han incorporado la propia UTE Frade-PROINTEC6 con la
que se ha realizado un trabajo «codo con codo» en la búsqueda de soluciones a las necesidades planteadas, y finalmente la empresa Acciona y las dos empresas que, subcontratadas,
intervinieron en el movimiento de los bienes culturales, Artelán y Manterola. Las reuniones
semanales de planificación con la puesta sobre la mesa de cualquiera de los problemas que
iban surgiendo, han sido, sin duda, un elemento muy importante en el seguimiento y consecución del proyecto.

3

4

5

6

En 1989 José María Luzón Nogué redactó el documento Museo Arqueológico Nacional. Estado actual y plan de actuación,
algunas de cuyas reflexiones fueron plasmadas en el R. D. de Organización del Museo de 1993. Con María del Carmen
Pérez Die (1991-1997) se encargó el Plan de Evacuación (1993), y en 1997 la Propuesta esquemática de reforma y ampliación.
Museo Arqueológico Nacional, entendiéndose la institución como «Museo de la civilización y la cultura». En julio de 1998
fue elaborado el documento El Museo Arqueológico Nacional: la renovación de su imagen, proponiéndose un discurso basado en la evolución tecnológica. Con Marina Chinchilla Gómez en el año 2000 fue redactado el Pliego de condiciones
técnicas para la realización del proyecto y de las obras de la fase 1. habilitación del bajo cubierta, así como el Plan estratégico
para el periodo 2000-2004. En 2001 Miguel Ángel Elvira elaboró el Proyecto de nueva ordenación interna de espacios y
colecciones del Museo Arqueológico Nacional, que serviría para la redacción del Plan Director redactado en el año 2002
.
En la redacción del pliego participaron Isabel Izquierdo y Víctor Cajeao desde la Subdirección General de Museos Estatales,
y Mauro Fernández del Barrio y José Pérez Pinto desde la Gerencia de Infraestructuras y Servicios del Ministerio de Cultura.
Es de justicia mostrar nuestro reconocimiento a quienes en distinto grado han tenido un compromiso firme con el Museo:
Carmen Calvo que impulsó el proceso de reforma como Ministra de Cultura y su sucesor don César Antonio Molina que recogió la batuta; Julián Martínez García quien, como Director General de Bellas Artes y Bienes Culturales siguió cada paso
que se daba; César López quien desde la responsabilidad de la Gerencia de Infraestructuras apostó en firme por la necesaria reforma.
El proyecto fue adjudicado a la empresa formada por FRADE S.A. y PROINTEC, con la participación especial de Juan Pablo
Rodríguez Frade como arquitecto, Ángel Díaz y María del Carmen Cárdenas.
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Fig. 1. Salas de protohistoria y colonizaciones: Alicia Rodero y Magdalena Barril desmontando vitrinas y documentando
piezas, al fondo Javier Yeves y Virginia Retana (foto Ricardo Aznar)

Fig. 2. Ángeles Castellano comprobando la documentación de la Livia de Baena auxiliada por Javier Silicia (foto Ricardo
Aznar)
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Proyecto de remodelación del MAN: secuencias
2005

Redacción de pliegos para el Concurso para la adjudicación del contrato de asistencia para la redacción,
del Proyecto Básico, de ejecución y de actividad

2006

Convocatoria del Concurso en BOE de 11 de febrero de 2006
BOE de 14 de julio de 2006: Adjudicación a la UTE FRADE ARQUITECTOS S.L. - PROINTEC S.A.
Redacción del Proyecto

2007

Consejo de Ministros de 30 de noviembre de 2007: Acuerdo por el que se autoriza la contratación de obras por
importe de 41.531.702 €

2008

Licitación en BOE de 29 de enero de 2008
BOE de 17 de junio de 2008 de la Gerencia de Infraestructuras por la que se hace pública la adjudicación
del proyecto a Acciona por un valor de 26.285.414,34€

2009

Consejo de Ministros de 23 de mayo de 2008: Acuerdo por el que se autoriza la ejecución integral del Museo
Arqueológico Nacional
junio 2008: acta de replanteo e inicio del proceso de reforma Fase 1.ª (ala sur del Museo, acondicionamiento
de almacén Alcalá-Meco y movimientos BIC)

2010

Primavera 2010: fin de Fase 1A
Ejecución de fases 1B (ala norte) y 1C (escalera monumental y Salas Nobles)

2011

Primeras consideraciones sobre los bienes culturales
¿Cómo abordar la reforma? Desde el seno del Museo la primera situación a considerar era el
necesario movimiento de los fondos museográficos, tanto los que se exhibían en las salas
de exposición permanente como los custodiados en las salas de reserva. Su alto número, las
diferencias de tamaño y volumen, y la amplísima variabilidad de las materias sobre las que
están realizados, eran ya de por sí un importante reto. A ello se unía un alto número de fondos documentales y bibliográficos.

Museo Arqueológico Nacional: Cuantificación de Bienes Culturales (2007)
Fondos museográficos

Colecciones

Número total: 1.232.257

Prehistoria
Protohistoria y colonizaciones
Antigüedades clásicas
Antigüedades medievales
Edad moderna
Egipto y Próximo Oriente
Numismática y medallística
Fondos documentales

Colecciones

742.725
83.292
33.885
25.810
24.890
12.000
298.075
Número total:

Fotografía histórica
Placas de cristal antiguas
Fondos del archivo
Fondos archivo de conservación
Obras de valor bibliográfico
Fondos bibliográficos

106.541
20.000
15.000
62.000
5.721
3.820

Número total:

TOTALES
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Fig. 3. Ángela Franco y Rubén Espada desmontando una vitrina de la sala de Edad Media (foto Ricardo Aznar)

Fig. 4. Nely Martínez y Trinidad García embalando fondos bibliográficos (foto Ricardo Aznar)
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El proyecto de reforma abarca la totalidad del edificio y sus instalaciones, por lo que
era necesario «mover» todos los bienes culturales, de ahí que la primera preocupación fuera
definir cómo deberían ser los movimientos así como organizar el traslado a almacenes internos o externos.
¿Cómo abordar el movimiento de piezas? La planificación del proceso, en todo lo relativo a los bienes culturales, se realizó teniendo en cuenta una serie de consideraciones. La
primera pregunta planteada era qué hacer pues la posibilidad de trasladarlos en su totalidad
a almacenes externos si bien facilitaba el proceso de actuación (un edificio vacío o semivacío
presenta menos problemas de cara a la realización de reformas) ofrecía una contrapartida
que consideramos como muy negativa, pues cortaba radicalmente la relación bien
cultural/personal técnico y facultativo y con ello se impedía continuar procesos de inventario,
catalogación, investigación y difusión, considerados fundamentales para el funcionamiento
de la institución. Pero era evidente que proceder a movimientos internos de fondos en medio
de un proceso de reforma también conllevaba importantes inconvenientes, derivados de capacidades, tamaños, pesos y personal disponible. En cualquier caso era preciso cumplir una
serie de objetivos:
1. La integridad física de todos y cada uno de los bienes culturales custodiados.
2. La preservación del registro y la documentación de todos y cada uno de los mismos.
3. El registro del movimiento en sí y de la ubicación de destino para evitar cualquier
pérdida de información y permitir la recuperación rápida de los bienes culturales.
4. La documentación gráfica de todo el proceso.
5. La disposición de sistemas de embalaje adecuados que permitieran traslados con
garantías de seguridad.
6. La disposición de sistemas de almacenamiento que optimizaran su localización y
capacidad.
7. Finalizada la fase de obra disponer, en su caso, de contenedores que permitan su
ubicación ordenada y eficaz en salas de reserva.
Un nuevo paso fue la decisión sobre qué fondos museográficos debían permanecer
en el Museo, para lo que se utilizaron los siguientes criterios:
– Todas las colecciones de numismática y medallística, que serían objeto de un movimiento único, interno y en horizontal, desde la actual cámara acorazada a la futura
instalación7.
– Todas las colecciones que se hallaban depositadas en los compactos de la planta
sótano, que serán sellados durante la segunda fase de obra en la que se realizarán
nuevas instalaciones de iluminación, seguridad, climatización y telefonía.
– Todos los fondos documentales (Archivo Histórico y administrativo) y aquellos fondos bibliográficos de alto valor (fondo antiguo).
– Las piezas egipcias, de origen orgánico, señaladas por el Departamento científico
de Egipto y Próximo Oriente.

7

Hemos de agradecer al Banco de España, y en especial a Teresa Tortella, la buena disposición que mostraron para actuar
como almacén temporal del Museo, lo que finalmente fue desestimado en función de la planificación de la ejecución de la
reforma.
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Fig. 5. Comprobación de registros en el almacén de Prehistoria (foto Ricardo Aznar)

Fig. 6. Carmen Pérez Díe y Fernando Fontes preparando el almacén provisional de momias y sarcófagos egipcios (foto R.
Sanz)
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– Los dos jarrones nazaríes, especialmente por la extrema fragilidad de uno de ellos.
– El mobiliario y obras de arte de las Salas Nobles.
– Cuántos fondos museográficos tuvieran un formato pequeño/mediano y que fueran
fácilmente transportables en movimientos internos, sobre los que se actuaría transvasándolos a cajas de ph neutro y apilables8, debidamente acondicionados en el
interior de las mismas, incluyendo la fotografía digital de todos y cada uno de los
objetos, su registro, contexto de excavación o colección y topografía.
Por otra parte era necesario proceder al traslado de los bienes culturales atendiendo
a dos razones: minimizar el número de movimientos para piezas que requieren un complejo
proceso operativo, y optimizar los trabajos en el interior del Museo así como el movimiento
de cuantos enseres contenía. Se atendieron dos variables en función del tamaño/peso de los
fondos museográficos:
1. Piezas de pequeño/medio formato, fácilmente manipulables, que no precisan de la
necesaria intervención de una empresa de transporte y embalaje especializada. Se
contaba, en cambio, con los mozos de almacén del Museo, aunque su número es
extremadamente reducido incluso en circunstancias no excepcionales. Es preciso
indicar que piezas extremadamente frágiles fueron trasladadas en el interior del
Museo por personal técnico y facultativo.
2. Piezas de medio/gran formato, o de gran peso, que requerían la intervención de
una empresa especializada en el embalaje, movimiento y transporte de bienes culturales. Entre estas se contabilizaron cuantos elementos estaban embutidos en paramentos horizontales, verticales e incluso techos (mosaicos, arquitecturas, piezas
de carpintería y yeserías).
Desde los departamentos de investigación se elaboraron listados completos de las
piezas cuyo volumen y peso precisaban necesariamente de la intervención de una empresa
especializada para su traslado al almacén externo, excepto las que iban a ser exhibidas en
la exposición Tesoros del Museo Arqueológico Nacional y las arriba señaladas, algunas de extrema fragilidad sobre las que no eran recomendable los traslados (momias y sarcófagos
egipcios, jarrones nazaríes y orientales de gran tamaño). Esa lista sirvió para realizar la evaluación del número de piezas que debían ser trasladadas y de los contendores que serían
necesarios. Aunque en el año 2002 se había realizado el cubicaje de las salas de reserva de
las plantas 1 y 2, en la realidad esta medida resultó ser en gran medida inoperante, ante esta
circunstancia todos los departamentos elaboraron los listados y comprobaron las dimensiones
de cuántos bienes culturales era preciso trasladar al citado almacén externo. Para el resto de
las colecciones museográficas los cálculos se realizaron a partir de los contenedores preexistentes (cajas de cartón en su mayoría) y de los volúmenes de piezas depositados en estantes y armarios. En atención a su extrema fragilidad, la colección de cerámica griega se
custodia en armarios cerrados, así como las porcelanas, las cerámicas de Alcora, y los vidrios
de Edad Moderna.

8

Se optó por cajas hechas con un material inerte en cuanto a su naturaleza química, que no afecta a la conservación de los
objetos en ellas contenidos. Con una resistencia mecánica adecuada a los objetos que han de contener, cuyos tamaños y
sistemas de enclavamiento permiten el apilamiento seguro, el cierre y la paletización, características de la mayor importancia
en una operación de mudanza de alto riesgo y que ha de realizarse en un tiempo breve.
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En paralelo era preciso determinar qué espacios debían ser utilizados como almacenes
teniendo en cuenta los bienes culturales que ya estaban en los almacenes del Museo y también los que formaban parte de la exposición permanente, que debía de ser desmontada en
su totalidad. De esta manera se trabajó con dos variables:
a. Los almacenes y salas de exposición permanente ubicados en el propio edificio
del Museo en la calle Serrano.
b. Espacios de almacenamiento externo. Fueron elegidos tres espacios que la Gerencia
de Infraestructuras gestiona en un complejo de instalaciones en Alcalá de Henares
(en la carretera que une esta localidad con Meco), dos de ellos –de pequeña y mediana dimensión– para almacenar materiales orgánicos, un tercero –en una nave
de gran tamaño– para materiales inorgánicos, enseres diversos y biblioteca.
Todo ello conllevaba la necesaria intervención de diversos agentes, internos y externos, y la definición previa de los trabajos a realizar durante todo el proceso. Así el movimiento de los bienes culturales y los enseres del Museo se realizó contando con la
participación de un amplio elenco de trabajadores (figuras 1 a 6):
1. Personal adscrito al Museo Arqueológico Nacional. Se encomendó al Jefe del Departamento de Conservación9 realizar el seguimiento completo de cuantas operaciones tuvieran que ver con la conservación en general. La planificación y control
del embalaje, movimiento y almacenamiento de las colecciones museográficas en
Alcalá-Meco fue encomendado a uno de nosotros10. Estos dos responsables trabajaron con el auxilio de la Jefa del Departamento de Documentación11 y las Jefas
de los departamentos de Investigación12. Las funciones de éstas últimas fueron las
de planificar, dirigir y supervisar el desarrollo de los trabajos relativos a las colecciones que cada departamento tiene adscritas, mientras que los conservadores13 y
ayudantes14 adscritos a los distintos departamentos organizaron semanalmente el
trabajo de los equipos contratados, e hicieron el seguimiento diario de los mismos.
La formación de los equipos de trabajo correspondió a los departamentos de Investigación en cuanto tuvo que ver con el trabajo en el primer supuesto de piezas
(formato pequeño/medio) y con el control y supervisión de tareas en relación con
el segundo supuesto (formato medio/grande). Igualmente se contó con la activa
participación del personal adscrito a la Gerencia del Museo: el propio Gerente, el
Servicio de Administración y Personal (suministros, control del personal técnico
de carácter temporal), Mantenimiento (elaboración de listados de material inventariable de talleres y oficinas, electricistas, calefactores, carpinteros, etc.), Seguridad

9

10
11

12
13

14

Salvador Rovira y su equipo formado por Bárbara Culubret, Francisco Gago, Alfonso García Romo, M.ª Antonia Moreno,
Nayra García, M.ª Carmen Dávila y Milagros Pérez.
Fernando Fontes Blanco, conservador adjunto al Área de Dirección del Museo.
Encabezado por Virginia Salve y su equipo: Aurora Ladero como archivera, Sonsoles Espinos, Concepción Papí, Mónica
Martín, Marina Sanz, Mónica Cerrejón y Carmen de Miguel.
Carmen Cacho, Carmen Pérez Díe, Alicia Rodero, Paloma Cabrera, Ángela Franco, Carmen Marcos y Carmen Mañueco.
Ángeles Castellano, Esther Pons, Luís Balmaseda, J. Manuel Cruz Yabar, Paloma Otero, Eduardo Galán, Magdalena Barril,
Jorge Díaz.
Margarita Moreno, Salomé Zurinaga, sabel Arias, Carmen Pérez Seoane, Paula Grañeda, Montserrat Cruz, Ruth Maicas, J.
Antonio Martos, Esperanza Manso.
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(control de entradas y salidas, especialmente de vehículos con bienes culturales),
e Informática15.
2. Personal técnico adscrito temporalmente al Museo, organizado en equipos de trabajo para realizar tareas de embalaje y preparación en el interior de las cajas de los
bienes culturales y su documentación16.
3. Empresa especializada en la restauración de bienes culturales en disposición de
contar con un amplio número de restauradores.
4. Empresa especializada en el embalaje, movimiento y transporte de obras de arte
con las siguientes funciones:
a. Embalaje de los fondos museográficos de formato medio/grande o de peso considerable bajo la supervisión de los departamentos de Investigación y de Conservación.
b. Movimiento y ubicación en el interior del Museo de los fondos museográficos
de formato pequeño/medio.
c. Traslado y ubicación en el exterior del Museo de los fondos museográficos de
formato medio/grande o de peso considerable (más de 15-20 kg).
d. Movimiento interno y externo de los fondos documentales y bibliográficos.
e. Movimiento interno y externo de los elementos de mobiliario, material inventariable y equipamiento que así lo requirieran para el futuro equipamiento del
Museo tras la reforma.

Reforma arquitectónica: equipos
Museo Arqueológico Nacional

Dirección - Subdirección - Gerencia

Ministerio de Cultura

Equipo técnico (2008)

Gerencía de Infraestructuras y Servicios
Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales
Subdirección General de Museos Estatales
UTE Frade-PROINTEC
Proyecto y ejecución
Acciona

Conservadores
16
Ayudantes:
10
Restauradores:
5
Auxiiliares de museos:
2
Personal del archivo y biblioteca: 11
Técnicos contratados:
Programa DOMUS:
30
Asistencias técnicas:
13
Becarios:
4
Prácticas:
14

Construcción
Total equipo técnico (2008):

105

Artelán
Restauración
Manterola

Personal de seguridad
Administración y personal
Fotógrafos
Mozos

Movimiento, embalaje y transporte

15
16

Francísco Narváez como Gerente, Aurelio Gómez, Ángel Guerrero, María José López, y Blanca Samaniego.
El personal técnico tuvo varias procedencias: contratados para el programa DOMUS, contratos de asistencia técnica, prácticas y becas.
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Fig. 7 Sala de reserva provisional de cerámicas griegas (foto R. Sanz)

Salas de reserva en el edificio de la calle de Serrano (figuras 7 a 9).
La intervención en el edificio fue planificada en dos fases, una primera actuación en el ala
sur (fase IA) y una segunda en el ala norte (fase IB). La inexistencia de montacargas con
gran capacidad durante toda la actuación arquitectónica fue otra de las causas que determinó
dejar en el Museo las piezas de tamaño pequeño y poco peso, que pueden ser movidas sin
dificultad con dos manos17. Una parte de las colecciones debían ser trasladadas temporalmente al menos dos veces, caso de una parte de las transportadas a Alcalá-Meco (viaje de
ida y vuelta). Los movimientos de las que permanecerían en el interior del Museo eran diversos: en la primera fase permanecerían en su lugar las colecciones de prehistoria, protohistoria y las egipcias ubicadas en el área de reserva del ala norte, así como las custodiadas
en los compactos de la planta sótano, para el resto de colecciones fueron habilitadas las antiguas salas de exposición permanente del ala sur, y fue acometida la climatización y acondicionamiento del espacio temporal que alberga los sarcófagos y momias egipcias junto con
otros materiales orgánicos diversos de esta colección.
Desde junio de 2007 se procedió al cierre progresivo de las salas de exposición permanente, proceso que fue ultimado en mayo de 2008 con la apertura de la exposición Tesoros
del Museo Arqueológico Nacional. En paralelo se optimizó al máximo la capacidad de los

17

Durante la fase IB se contará con un montacargas de tamaño medio en el ala sur del museo, que permitirá el traslado de
bienes culturales a los almacenes situados en la planta 3 (planta 2 hasta el inicio del proceso de reforma).
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Fig. 8. Piezas almacenadas en estanterías abiertas antes de proceder al embalaje (foto Ricardo Aznar)

Fig. 9. Trasvase de piezas desde cajas de cartón a cajas apilables de plástico en uno de los almacenes de prehistoria (foto
Ricardo Aznar)
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compactos de la planta sótano, de los que fueron retirados y embalados los fondos bibliográficos ahí depositados que ocupaban 700 estantes. Esta operación permitió la reubicación
de piezas desde otras salas de reserva situadas en otras plantas (por ejemplo los objetos metálicos de época moderna), e incluso la custodia en los mismos de algunas piezas que en
principio habían sido seleccionadas para su traslado a Alcalá-Meco (por ejemplo numerosas
tallas medievales).
Algunas salas de la exposición permanente iban siendo ocupadas, progresivamente,
por colecciones originariamente ubicadas en almacenes del ala sur o en esas mismas salas
de exposición, otras lo fueron una vez desmontadas las vitrinas que contenían, llenando los
espacios de armarios. Las nuevas salas de reserva debieron ser acondicionadas en distintos
aspectos: cierres (muros de pladur y puertas) que las aislaran de otras dependencias del
Museo, climatización en aquellas que presentaban diferencias de temperaturas más acusadas,
iluminación complementaria, instalaciones telefónicas y cableado informático. Las salas se
convirtieron así en nuevos espacios de trabajo documental, pues resultaba necesario no interrumpir actividad alguna sobre las mismas, excepto la consulta a investigadores por haberse
procedido al cierre de la sala que estaba habilitada para ese fin.
La distribución de los bienes culturales en las salas de reserva habilitadas a tal efecto
se encomendó a los distintos departamentos por razones de máxima operatividad, pues el
conocimiento en profundidad de los fondos adscritos a cada uno de ellos permitía un mejor
aprovechamiento del espacio disponible, y un mejor control sobre las colecciones. En general
se actuó realizando movimientos horizontales desde las salas de exposición permanente
abiertas al público hasta 2007-2008, y movimientos verticales para las colecciones que se hallaban situadas en los almacenes del ala sur.
En relación con las piezas que permanecen en el edificio de la calle Serrano (las de
pequeño/medio formato) los equipos de trabajo tuvieron el cometido del trasladado a cajas
tipo Allibert® en cuyo interior las piezas se inmovilizarían mediante camas y bolsas de polietileno (en su caso). En paralelo se realizó el registro informático que conlleva la identificación del bien cultural, su procedencia, el contexto cultural, el número de inventario (se
establecieron sistemas de registro particulares para aquellos objetos que carecían de numeración), estado de conservación, observaciones, topografía (adherida al exterior de las cajas
y en su interior), y fotografía digital. También fueron definidos los medios materiales necesarios relativos a material inventariable (cámaras digitales, ordenadores portátiles, carros de
transporte) y material fungible (material de papelería, polietileno de burbujas, material para
conservación y manipulación, espuma de polietileno o Plastazote®, platirol para acolchado
de vasos cerámicos, bolsas con ph neutro, etc). Para los movimientos de piezas del segundo
supuesto se partieron de las mismas premisas y se implementó un sistema informático de
documentación por códigos de barras adherido a cajas y embalajes.

Los espacios de reserva de la sede de Alcalá-Meco (figuras 10 a 14).
El problema lo presentaban las colecciones que debían ser trasladadas a un almacén externo.
En Alcalá-Meco fueron seleccionados tres espacios de diversas dimensiones y características.
El que hemos convenido en llamar Meco-1 es la parte central de una gran nave industrial dividida en tres amplios pasillos separados por pilares de hierro. En uno de los laterales un
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Fig. 10. Meco-1 antes de su acondicionamiento (foto R. Sanz)

Fig. 11. Meco-1, estanterías después de ser reforzadas (foto Ricardo Aznar)
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Fig. 12. Meco-1, espacio reservado para cajas conteniendo mosaicos (foto R. Sanz)

Fig. 13. Meco-2 antes de la intervención (foto R. Sanz)
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pequeño recinto, sellado y climatizado, está ocupado por el Museo del Prado, quedando el
resto disponible para la Gerencia de Infraestructuras. El otro lateral está parcialmente utilizado
por el INAEM, y en una parte, así como todo el pasillo central, por el Museo Arqueológico
Nacional. Se delimitó así un amplio espacio aislado de los restantes mediante un doble muro
perimetral de pladur de 300 cm de altura, rematado por mallazo metálico. Se realizaron instalaciones de seguridad frente a intrusismos (CCTV) y posibles incendios. Dicho espacio
contenía un número de estanterías que albergó temporalmente el despiece del claustro del
Monasterio de los Jerónimos de Madrid, dotadas con una balda cada una de ellas. Sobre esta
base y para optimizar el uso de la totalidad del espacio disponible, las estanterías fueron reforzadas mediante travesaños metálicos y complementadas con nuevas baldas en toda su altura, a fin de lograr la máxima capacidad y soportar pesos muy elevados. En los espacios
libres por una parte fueron instaladas nuevas estanterías, tipo Mecalux®, igualmente reforzadas y ancladas al suelo; y por otra se reservaron superficies en suelo libres a fin de poder
almacenar cajas de gran tamaño conteniendo mosaicos, esculturas de piedra, etc.
Los otros dos espacios, de menores dimensiones, se encuentran anejos a una segunda
nave. Se trata de una amplia habitación concebida para oficinas o instalaciones similares, y
una segunda de gran altura concebida como hangar de carga y descarga de materiales y dotada con un gran portón exterior. Ambos espacios tienen en uno de sus frentes series de
ventanas. Como en el caso anterior, fue preciso realizar obras de acondicionamiento. Dado
que ambas estancias se encuentran a nivel de suelo fueron eliminadas las posibles humedades por capilaridad. Fueron dotadas con instalaciones de iluminación, seguridad, climatización y puertas de seguridad. Las ventanas fueron selladas, las paredes fueron nuevamente

Fig. 14. Meco-2 después de la intervención (foto R. Sanz)
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pintadas y en el interior de uno de los espacios, el de mayores dimensiones, fueron instaladas
estanterías tipo Mecalux® y colocados mallazos en los muros perimetrales para recibir cuadros
y algunas esculturas.
Además en todos los espacios se instalaron cámaras de seguridad así como en el perímetro del recinto, una consola, y dotación de seguridad personal las 24 horas del día. La
instalación se completó con puertas RF de alta resistencia y un completo sistema de extinción
de incendios basado en gas halogenado HFC para preservar las naves de materiales orgánicos. La empresa Sensonet instaló en esas mismas naves un sistema de control de agentes
ambientales (temperatura y humedad relativa) basado en cinco sensores y una consola central con su propio Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI) en caso de avería en el suministro eléctrico. Al no disponer de red informática en estos espacios la consola envía los
datos vía GPRS al servidor central de Sensonet. Mediante la aplicación Sensodat, el Museo
puede obtener esos mismos datos en tiempo real a través del acceso a los servidores centrales
de la empresa Sensonet.

El traslado de bienes culturales a Alcalá-Meco
Planificación del trabajo
Una vez definidos los bienes culturales objeto del traslado, así como la ubicación del resto en
el Museo, se establecieron diversos tipos de embalaje para adecuar los medios técnicos y humanos a las necesidades reales de cada pieza, teniendo en cuenta los aspectos fundamentales
de conservación de las colecciones y de control en todos los procesos a fin de evitar alteraciones en el protocolo de actuación. Con esta base, se atendió a la manipulación señalando
las prescripciones técnicas que deben cumplir los materiales, embalajes, equipos especiales,
vehículos de transporte y capacidad técnica de la empresa, así como el equipo humano que
debía proceder al traslado y su experiencia. Se consideraron distintas situaciones:
– La existencia o no de una intervención previa del objeto antes de manipularse (piezas que habían estado sometidas a procesos de consolidación o de restauración y
mostraban puntos débiles para la manipulación).
– La existencia o no de una actuación de manipulación, desmontaje o movimiento
especial antes de seguir cualquier fase, especialmente importante para determinadas
piezas cuyo movimiento debía ser meticulosamente planificado.
– El requerimiento de algún procedimiento o análisis específico (como el aplicado a
las momias egipcias).
– El requerimiento de un tratamiento de conservación de una duración determinada,
por ejemplo, restauración o desinsectación, determinando en qué momento se debe
acometer.
– El requerimiento de un sistema de control documental desarrollado ‘ad hoc’ para el
control de movimientos, etiquetado y ubicaciones en destino.
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Definición de embalajes y contenedores18 (figuras 15 a 17)
Como características generales independientemente del tipo de objeto u objetos, los
contenedores debían estar fabricados con
material exterior rígido y resistente a golpes,
estable, e inalterable a las condiciones ambientales externas (especialmente a cambios
de humedad relativa). En el caso de usarse
cajas éstas tendrían como protecciones básicas el aislamiento térmico y la reducción
de vibraciones e impactos, provistas de
tapas y con asideros para su correcta manipulación, además de ser apilables y fáciles
de precintar. Pero no todo precisaba cajas
de madera al uso, de manera que, además,
fueron contempladas distintas variables:
– Cajas de cartón especial con calidad museo (reforzadas con al
menos tres capas de cartón).
– Cajas de polietileno para almacenaje (tipo Allibert®).
Fig. 15. Embalaje en caja de madera de una escultura pa– Cajas de polipropileno con capacilliata (foto Ricardo Aznar)
dad como aislante térmico, protección ante variables de humedad y
total eficacia ante microorganismos y xilófagos, para materiales susceptibles de este
tipo de alteraciones.
– Paneles rígidos y semirrígidos de material ligero, realizados en polipropileno y aluminio, para proteger superficies amplias.
Todos los materiales debían cumplir criterios básicos dentro de la normativa ODDY
(que garantiza la coexistencia directa o indirecta de los materiales con los objetos).
También fue tenida en cuenta la posibilidad de trabajar con cajas de seguridad con
sistemas de precintado, alarma, etc., en el caso que así fuera requerido. Para este supuesto
se considero el uso de cajas o maletines de seguridad elaborados con materiales especiales,
con cerraduras de seguridad y/o sistema de alarma, y adaptables a distintos tamaños y pesos.
Los embalajes podrían ser individuales o compartidos coincidiendo con una misma
tipología de objeto y sus necesidades de conservación. Se estableció que las piezas fueran
protegidas individualmente mediante materiales envolventes y estables (neutros, inertes, no
volátiles ni abrasivos), salvo que su estructura o acabado aconsejen no tener ningún tipo de

18

Es de agradecer el ingente trabajo que realizó doña M.ª del Carmen Cárdenas, de Frade-PROINTEC.
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Fig. 16. F. Fontes comprobando la adhesión de registros en fragmentos arquitectónicos embalados sobre pallets (foto Ricardo
Aznar)

Fig. 17. Parte de la biblioteca del museo embalada y protegida antes de su traslado a Meco en las antiguas salas de Grecia
(foto Ricardo Aznar)
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contacto directo, y las piezas que así lo precisaran llevarían una segunda capa de protección
para evitar posibles abrasiones o daños superficiales, dicho material no podrá ser poroso o
absorbente ni receptivo a partículas (polvo) y deberá presentar una alta durabilidad.
Fue definido el uso de medios auxiliares mecánicos:
– Puente-grúa con capacidad de sujeción de 3.000, 5.000 y 10.000 kg, movimientos
en vertical y horizontal y con base móvil.
– Grúa portátil o pluma con capacidad de sujeción de 2.000 kg.
– Plataformas hidráulicas interiores y exteriores para movimiento de piezas pesadas
y de gran volumen.
– Planchas de refuerzo para solados sobre las que se dispondrán y moverán los medios auxiliares y las piezas.
– Construcción de rampas o estructuras similares para facilitar el movimiento de piezas
dentro y fuera del Museo.
– Carretillas mecánicas telescópicas y elevadores-apiladores verticales eléctricos y manuales.
– Torres de andamio y columnas ligeras o similares para trabajos complementarios
de movimientos en altura.
– Plataformas con superficie antideslizante para mover planeros o armarios y similares.
– Plataformas-soporte con superficies reforzadas y antideslizantes para apoyo y traslado de piezas pesadas, provistas de sujeciones y con superficie protegida por material inerte capaz de soportar peso sin dañar la pieza objeto del traslado.
– Estructuras-soporte especiales y modulares en forma de «V» (adaptables a diferentes
secciones y pesos), con capacidad de carga, con rodamiento acorde a su capacidad
y un soporte de 2.000, 3.000 y 4.000 kg de peso.
– Estructuras-soporte especiales realizadas en acero inoxidable para objetos de difícil
manejo o muy pesados, funcionales para su manipulación, transporte e instalación.
– Mesas de embalaje y desembalaje rígidas y estables, modulables para superficies
grandes.
– Carros de suspensión neumática.
– Material auxiliar de trincaje, sujeción y protección.
– Estructuras especiales para objetos que requieren una manipulación y preinstalación,
previa a su instalación definitiva (artesonados, elementos arquitectónicos, etc.).
– Estructuras y plataformas modulares con ruedas.
Finalmente se atendieron a cuestiones de transporte y requisitos técnicos para los vehículos que debían realizar el traslado a Alcalá-Meco:
– Cerrados con controles de temperatura y humedad, a excepción de los traslados
que por sus características de carga, manipulación y acceso a los edificios precisaran
del uso de vehículos abiertos (caso del transporte de la puerta y su verja de hierro
del Museo) o especiales.
– En su caso, vehículos especiales provistos de sistemas alternativos autónomos de
climatización, adaptados para los vehículos o para los propios embalajes.
– Sistema de detección y extinción de incendios (sistema no agresivo y homologado).
– Dotados de plataformas elevadoras para facilitar la carga y descarga.
– Provistos de sistemas de cierre de seguridad y alarma.
– Suspensión neumática.
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– En los casos de objetos muy delicados los vehículos deberían de disponer de sistemas de control de los distintos parámetros básicos, como niveles de vibración e
impacto, temperatura y humedad, durante todos los procesos; los controles se reflejarían en informes detallados según se entreguen en almacén de destino.
– Capacidad de transporte en camiones y remolques cerrados con un PMA entre
12.000 y 38.000 kg, salvo en los transportes especiales.
Distribución del trabajo
Ordenar los procesos de trabajo requirió de un esfuerzo colectivo en el que participaron diversos agentes y trabajos en paralelo. Así, cuando una sala había sido totalmente desmontada
y sus colecciones embaladas, los operarios de la obra (Acciona) procedían a la demolición
de las vitrinas y elementos expositivos que no habían sido seleccionadas por otros museos19.
Básicamente se actuó siguiendo una estructura piramidal: durante el proceso (septiembre
2008-enero marzo 2009) todos los viernes se celebró una reunión de coordinación entre los
responsables del MAN20 y los supervisores y técnicos de la empresa adjudicataria21 a fin de
revisar las actuaciones de la semana, planificar la siguiente, y solucionar los problemas surgidos. F. Fontes como coordinador era el encargado de establecer las prioridades, coordinar
la acción con los departamentos, organizar los «correos» a Alcalá-Meco, coordinar la carga y
salida de los camiones con la seguridad del Museo, y en general controlar todos los procesos
de documentación mediante un sistema para registro y control de los bienes culturales (en
versión informática y en papel, que controlara en todo momento el embalaje, salida, traslado,
llegada a destino y estancia), embalaje, traslado y ubicación en Meco. Los distintos departamentos del Museo actuaron ordenando el embalaje y salida de piezas, previo el registro documental y fotográfico. Por parte de Manterola se dispuso de un equipo de embalaje para
material vario (archivo, biblioteca, muebles) que no requiere de protocolos de actuación y
conservación, un segundo especializado en carpintería, metalistería, estructuras, etc.; un tercero formado por quienes efectivamente realizaban los movimientos de bienes culturales y
las embalaban, e inventariaban para el procesado informático de la operación. Un equipo
de recepción, desembalaje22 y distribución en Alcalá-Meco por parte del MAN estuvo formado
por conservadores, ayudantes y restauradores que actuaron como «correos».
La primera situación que se planteaba era la de acopio de materiales para proceder
al embalaje y movimiento, así como destinar un espacio para piezas en tránsito, es decir,
piezas preparadas para ser cargadas en los camiones. Para ambas operaciones se eligió el
gran pasillo central de la planta sótano (-2) por su comunicación directa con el muelle de
descarga del ala norte. Las distintas salas que eran desmontadas y embaladas las piezas ahí
depositadas fueron espacio de trabajo común para conservadores y ayudantes, el equipo de
traslado, y restauradores.

19

Fueron numerosos los museos a los que fueron a parar las vitrinas del Museo Arqueológico Nacional, aquellas cuyo movimiento y traslado no entrañaba demasiados problemas para los receptores.
20
La directora Rubí Sanz, el subdirector Félix Jiménez hasta diciembre de 2008 y desde esa fecha la subdirectora Carmen
Marcos, el gerente Francisco Narváez, el jefe del departamento de Conservación Salvador Rovira Llorens, y el coordinador
general Fernando Fontes.
21
Francisco Romero o Coral Pinel por Acciona, David Jabaloyas por Artelán, y Miguel Manterola o Guillermo Manterola por
Manterola.
22
Solo en el caso de los fondos museográficos de carácter orgánico.
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Retirada de piezas empotradas en suelos y paredes, y carpinterías (figuras 18 a 37)
La reforma del edificio conlleva un nuevo acceso y una distribución de las salas de exposición
distintas, de ahí que fuera preciso desmontar cuantos bienes culturales estaban empotrados
en suelos (mosaicos), paredes (mosaicos, pila barroca, rejas), vanos (portada del Monasterio
de San Pedro de Arlanza y arcos de La Aljafería y mudéjares), techos (piezas de carpintería),
o simplemente sobre el suelo (arco del Monasterio de Dueñas).
La retirada de todas las piezas fue encomendada a la empresa Artelán. Previamente
fueron fijadas las condiciones de intervención en la totalidad de los elementos a desmontar,
incluyendo, como norma general, la documentación gráfica y fotográfica de los bienes desde
su estado inicial hasta el proceso final; la evaluación del estado de conservación y el embalaje
de los elementos desmontados. En el levantamiento de los mosaicos fue contemplada la fijación de las teselas sueltas y la eliminación de depósitos superficiales; el engasado para la
protección temporal; la apertura del perímetro de los mosaicos; el corte de los anclajes metálicos; el apeo o levantamiento de los paneles; la revisión y protección del perímetro de los
paneles, y el embalaje. La portada románica del Monasterio de San Pedro de Arlanza incluyó
la numeración y clasificación de las piezas (dovelas, columnas, etc.); la aplicación de protectores temporales en caso de fisuras con riesgo de pérdidas; el montaje de una cimbra
para desmonte del arco en sí; el desmontaje de las piezas del tejaroz, de las arquivoltas, cimacios y columnas. Los arcos de La Aljafería, la ventana nazarí y los arcos mudéjares presentaron otra problemática al estar los despieces enmascarados y tener adheridas al dorso
gruesas capas de escayola correspondientes a anteriores montajes en el Museo, que tuvieron
que ser retiradas. También distinta fue la actuación en los alfarjes y artesonados al presentar
cada uno de ellos una problemática diferente; cuando fue posible se utilizaron polipastos
para ser desmontados.
La empresa Artelán tuvo que diseñar embalajes especiales para algunos de los elementos, como es el caso de las planchas mosaicos para cuyo embalaje se fabricaron unas
grandes cajas reforzadas con contrafuertes, con ruedas y con compartimentos en su interior
consistentes en láminas de madera a modo de baldas o separadores que albergaban cada
una de las planchas. El gran volumen u peso de algunas de estas cajas especiales implicó
una logística especial para su manipulación y transporte a las instalaciones de almacenamiento externo en Alcalá-Meco, diseñándose un sistema distinto de almacenamiento en cajas
en las que se dispusieron las planchas en posición vertical.
Implantación de los sistemas de control documental
Desde el comienzo del proyecto se planteó la necesidad de establecer un sistema informático
para el control de los movimientos internos y externos tanto de bienes culturales como de
mobiliario y otro material inventariable. Coordinación planteó la idoneidad de llevar un doble
sistema de control (por parte de la empresa adjudicataria y por parte del Museo) lo que aumentaba la seguridad de la información al estar consignada por partida doble y, además,
permitía contrastar cualquier incidencia surgida a partir de algún error en la introducción de
la información. La empresa adjudicataria del proyecto, Manterola, desarrolló una potente herramienta informática de gestión documental con acceso a través de Internet con el que se
controlaban todos los objetos embalados y/o trasladados, los tipos de embalaje, la duración
de los trabajos y otras particularidades, como el número de personal implicado en cada ope-
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Fig. 18. Mosaico de los coperos antes de proceder a ser retirado de la pared (foto Ricardo Aznar)

Fig. 19. Mosaico de los coperos durante el proceso de desmontaje (foto Ricardo Aznar)
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Fig. 20. Proceso de seccionado del mosaico de Soto del Ramalote (foto Ricardo Aznar)

Fig. 21. Proceso de engasado de fijación de teselas y engasado de bordes en un mosaico romano (foto Ricardo Aznar)
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ración, las medidas de las piezas (para obtener su volumen) y sus embalajes, etc. La aplicación de Manterola tenía un triple objetivo a) Establecer un sistema de control documental
compatible con el planteado desde el Museo, b) Extraer del sistema los códigos de embalaje
y las etiquetas de identificación de los bienes culturales trasladados (identificados mediante
códigos de barras en cada etiqueta), c) Servir de base para el control presupuestario de los
trabajos realizados por la empresa adjudicataria. Por parte de coordinación-dirección del proyecto desde el Museo se solicitó que se incluyeran los datos de número de inventario y nombre de objeto para los bienes culturales objetos de movimiento y/o embalaje y, además, la
estructura topográfica de la ubicación de destino desarrollada a tal efecto por la coordinación
del proyecto. Por último se estableció un sistema de permisos de acceso (totales y parciales)
para que desde el Museo los responsables máximos del proyecto, la coordinación y los diferentes departamentos científicos pudieran acceder a la información introducida por Manterola. La aplicación fue desarrollada con la colaboración de la consultoría informática
Puntdoc, S. L., quienes fueron incorporando, a lo largo de julio de 2008, las modificaciones
propuestas desde la coordinación del proyecto.
Por su parte, coordinación preparó una sencilla aplicación Access para el control de
todos los movimientos externos de Bienes Culturales. El control de los movimientos internos
se dejó en manos de los responsables de los Departamentos Científicos. Desde el principio se
detectó la imposibilidad de usar DOMUS para el control de los movimientos debido a que muchas de las piezas que estaban siendo objeto de movimiento aún no estaban inventariadas en
DOMUS, a la lentitud de la propia aplicación para introducir y manejar grandes cantidades de
datos sobre movimientos, y a la inexistencia de campos de control básico del movimiento
como el código de embalaje o el tipo de embalaje. Por otro lado, una sencilla base de datos
en Access permitía el trabajo en red o fuera de ella (instalada en ordenadores portátiles) y agilizaba de una forma drástica la introducción de grandes cantidades de información. Con el fin
de obtener el control de ubicaciones externas se desarrolló una estructura topográfica jerárquica
y codificada mediante signaturas para los espacios de almacenamiento externo que luego sería
implantado en DOMUS por el Departamento de Documentación para el control de todas las
ubicaciones externas en el propio sistema documental del Museo. La base de datos de control
de movimientos externos (transportes) contaba con 11 campos básicos (fecha envío, departamento, objeto, inventario, tipo de embalaje, código embalaje, número de bultos, ubicación de
destino, Orden Ministerial de salida, informe conservación, nombre de correo y observaciones).
De todos los campos Manterola debía proporcionar únicamente el código de embalaje, un código identificativo único asociado al embalaje consistente en una combinación de letras y números que hacían referencia al departamento y al tipo de embalaje (caja aislada, pallet, cadre,
etc.). La mayoría de las veces, y ante la dificultad de llevar un control informático in situ, el
control de movimientos se llevaba a cabo mediante unos formularios manuales de control de
movimientos cuyos campos coincidían con los de la base de datos Access arriba reseñada. Con
posterioridad y normalmente en el transcurso de la misma jornada los formularios manuales
se transferían a la base de datos para que los departamentos científicos pudieran disponer de
la información «en tiempo real». Los formularios manuales (convenientemente firmados por los
responsables técnicos del transporte) servían también de albarán de entrega de mercancía para
que el conductor del vehículo de transporte pudiera demostrar el origen de la carga en caso
de control por parte los cuerpos de seguridad del Estado.
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Fig. 22. Movimiento y colocación de las planchas de un mosaico en cajas con baldas horizontales (foto Ricardo Aznar)

Fig. 23. Planchas del mosaico de los coperos en una de las cajas (foto Ricardo Aznar)
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Fig. 24. El monumento de Ciempozuelos preparado para ser desmontado
(foto R. Sanz)

Fig. 26. Salvador Rovira, Margarita Moreno, Ángeles Castellano y Javier Sicilia
observando el proceso de desmontaje del monumento de Ciempozuelos
(foto R. Sanz)

Fig. 25. a y b Proceso de desmontaje
del monumento de Ciempozuelos
(foto R. Sanz)

Fig. 27. Estructura que soportaba el monumento de Ciempozuelos (foto R. Sanz)
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Fig. 28. Preparación de un instrumento musical para su
traslado a Meco (foto Ricardo Aznar)

Fig. 29. La yesería de la ventana nazarí «apeada» del lugar
que ocupaba (foto Ricardo Aznar)

Fig. 30. Instalación de relingas para descolgar del techo
una pieza de carpintería (foto Ricardo Aznar)

Fig. 31. Proceso de bajada del techo de una pieza de carpintería (foto Ricardo Aznar)
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Movimientos internos de bienes culturales
Una parte muy importante del proyecto consistía en el movimiento de todas las colecciones,
equipamientos y mobiliario del ala sur (fase IA del proyecto) al ala norte del edificio (fase IB
del proyecto). La coordinación de los movimientos internos se llevó a cabo por una comisión
de trabajo que incluía al contratista-adjudicatrio (Acciona), Manterola y el Museo (Dirección,
Conservación, coordinación de colecciones y Gerencia). El traslado interno de colecciones se
planificaba con carácter semanal. Los movimientos internos se planificaban atendiendo a las
prioridades proporcionadas por la empresa adjudicataria de las obras e incluyeron tanto el
vaciado y traslado de almacenes de bienes culturales como de las antiguas salas de la exposición permanente afectadas por las obras de remodelación (ala sur). En las reuniones de planificación se abordaban de forma conjunta los movimientos internos y externos de bienes
culturales, procurando que unos movimientos no interfirieran con otros, en especial en lo relacionado con las circulaciones y lugares de almacenamiento intermedio (cuando el lugar de
destino o de acopio definitivo no había sido habilitado íntegramente). Los departamentos
científicos eran avisados con una semana de antelación de los movimientos que afectarían a
sus colecciones y Manterola comprometía un equipo de trabajo (de tres personas o más) por
cada operación de movimiento de piezas. Aunque la coordinación general de los movimientos
dependía de Fernando Fontes el control documental de los movimientos internos era una responsabilidad exclusiva del Departamento Científico correspondiente. En paralelo y con vistas

Fig. 32. La pieza de carpintería antes de ser volteada para
colocarla en posición vertical (foto Ricardo Aznar)

Fig. 33. Puente-grúa para poder trasladar una pieza de
carpintería de grandes dimensiones (foto Ricardo Aznar)
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Fig. 35. Proceso de retirada del Arco de San Pedro de
Arlanza (foto Ricardo Aznar)

Fig. 34. Arco de San Pedro de Arlanza antes de ser
desmontado (foto Ricardo Aznar)

Fig. 36. Proceso de retirada del Arco de San Pedro de
Arlanza (foto Ricardo Aznar)

Fig. 37. Proceso de retirada del Arco de San Pedro de
Arlanza (foto Ricardo Aznar)
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al control presupuestario Manterola mantenía una monitorización de todos los movimientos
internos y añadía esta información a su aplicación informática-documental. Dado que los datos
claves para el control de cada movimiento de bienes culturales eran el número de inventario
y el volumen del objeto, aquellas piezas de pequeño formato eran trasladadas normalmente
por el equipo técnico del propio departamento mientras que las piezas de mediano y gran
formato eran trasladadas por Manterola. Durante los casi 8 meses que se invirtió en la operación
de movimiento Manterola trasladó de forma interna un volumen 2.233 m3 de bienes culturales.
En algunos casos concretos y por la relación de volumen/peso de las piezas a trasladar las
piezas tuvieron que ser montadas sobre palet y luego transportadas con la ayuda de elevadores-plataformas hidráulicas o transpalets. En paralelo y con la supervisión del área de Gerencia
y el Servicio de Mantenimiento dependiente del mismo se llevó a cabo el traslado interno del
mobiliario y equipamiento que había de ser utilizado en las nuevas ubicaciones de oficinas e
instalaciones, ya en el ala norte del Museo.
Movimientos externos de bienes culturales (figuras 38 a 40)
La parte más compleja del proyecto en cuanto a la logística se correspondía con la planificación de los movimientos externos. En primer lugar estableció un cronograma general de
actuaciones a varios meses que fijaba las previsiones de movimientos externos e internos, el
ritmo de desmontaje de los elementos fijos y el acondicionamiento de las áreas de almacén,
reserva o de acopio definitivo. La planificación de los movimientos se ajustaba en una reunión de coordinación de carácter semanal entre el contratista (Acciona), la empresa adjudicataria del movimiento (Manterola) y el Museo (Dirección, Gerencia y Coordinación). Los
departamentos cuyas colecciones estaría implicadas en los movimientos externos eran avisados, como ya se ha señalado, con una semana de antelación de las tareas a efectuar en relación con el embalaje, almacenamiento y transporte. Manterola establecía equipos de al
menos tres personas por cada una de las colecciones destinadas a ser embaladas y transportadas. Todos los equipos de trabajo de Manterola (en algunos momentos llegaron a trabajar
en el Museo casi 30 operarios de esta empresa) estaban coordinados «in situ» por un responsable general-coordinador nombrado por la empresa. En paralelo y con carácter semanal se
planificaban los transportes de bienes culturales, mobiliario y equipamientos a las naves de
Alcalá-Meco.
Los equipos de embalaje actuaban supervisados por los departamentos científicos y
el Departamento de Conservación, quien se encargaba de rellenar los informes de condiciones de conservación previos a los embalajes. Los tipos de embalaje a utilizar estaban especificados en el proyecto y se establecieron en función de los tipos de material y su fragilidad.
El departamento científico decidía en última instancia si el tipo de embalaje seleccionado
era el adecuado para los bienes culturales a embalar. El control documental en la fase de
embalaje se realizaba por partida doble. Por un lado el personal técnico del departamento
hacía unos listados de las piezas a embalar y documentaba fotográficamente todo el proceso.
Por otro Manterola recibía del departamento los datos del número de inventario, nombre de
objeto y medidas para la elaboración de las etiquetas con código de barras y su propio control interno. En el momento de cerrar las cajas se procedía a un etiquetaje doble, el del departamento, con el número de inventario, el nombre del objeto, el código de color
departamental, y, en ocasiones, una imagen del objeto y el de Manterola con etiquetas autoadhesivas que contenían, además de los datos básicos de inventario y objeto, el código de
embalaje y toda la información codificada en un código de barras para su lectura automati-
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Fig. 38. Una de las salas dedicadas a la Edad Media durante el proceso de embalaje y traslado (foto R. Sanz)

zada. Las etiquetas se protegían con plástico para evitar que se acumulara la suciedad en un
futuro y se impidiera la lectura de los códigos.
En paralelo el equipo de coordinación comprobaba que todos los bienes culturales
objeto de transporte externo tenían su correspondiente número de inventario correcto y que
este estaba en las listas de la Orden Ministerial de salida. Tras el embalaje los bienes culturales
eran trasladados de forma interna hasta el muelle de carga dónde se acumulaban en los sectores del pasillo habilitados a tal efecto en lotes de tamaño estándar para la carga de los vehículos.
Una vez en el hangar de salida el equipo de coordinación23 tomaba nota (en los formularios manuales) de todos los bienes culturales que debían ser objeto de la carga. Junto
con la comprobación de la Orden Ministerial de salida era fundamental comprobar que los

23

El equipo de coordinación estaba compuesto, además, de Fernando Fontes, por Salvador García Arnillas, técnico de museos
y conservador en prácticas y por Lucía María Díaz González, personal en prácticas.
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datos sobre número de inventario y nombre de objeto de la etiqueta del departamento y de
Manterola coincidían. En caso negativo los fondos embalados se apartaban hasta resolver la
incidencia con el departamento científico correspondiente. El «correo» de cada departamento
solía efectuar una comprobación de última hora antes de autorizar la carga del transporte.
El proceso de carga de los vehículos siempre fue controlado por técnicos de Coordinación
y por personal del departamento científico a cargo de los bienes culturales. Una vez finalizaba
la carga se le proporcionaba al conductor del vehículo el formulario original de control de
movimientos convenientemente firmado a modo de albarán de entrega y recepción.
Una vez autorizada la salida del transporte terrestre se ponía en marcha el servicio de
«correo». Para ello un técnico de coordinación se dirigía en transporte especial (un servicio de
taxi contratado por Gerencia del Museo a tal efecto) con una copia del albarán de entrega
hacia los almacenes externos. Si el transporte terrestre llegaba antes éste debía esperar al «correo» para que autorizase la descarga. Durante el proceso de descarga se punteaba de nuevo
con los formularios manuales y se procedía a depositar la carga en zonas de recepción de las
naves de Alcalá-Meco establecidas a tal efecto. En paralelo los técnicos del equipo de coordinación (y en algunas ocasiones el Departamento de Documentación) procedían a la colocación de las cargas en las estructuras de almacenamiento y pasaban la signatura topográfica
normalizada al formulario manual. Las estructuras topográficas, además anotarse en la base
de datos de control, se transferían al Departamento de Documentación y a los departamentos
científicos para que las actualizaran en la aplicación DOMUS. Este protocolo se mantuvo
desde septiembre de 2008 hasta marzo de 2009, lapso temporal en el que se realizaron todos
los transportes externos hasta las naves de Alcalá-Meco, en ocasiones con una frecuencia de
hasta tres transportes diarios24.
Todos los objetos compuestos por material inorgánico se almacenaron en la nave
principal (Meco-1 - Nave A). Las piezas protegidas con polietileno de burbujas o las cajas sin
patín se paletizaban y flejaban para que las carretillas elevadoras y los elevadores-apiladores
hidráulicos las pudieran colocar en los estantes de almacenamiento. Las cajas de gran formato
se montaban con patines para que pudieran ser transportadas por los elevadores hidráulicos
y las carretillas. Si el peso y/o el volumen de las cajas era superior al que permitían las estructuras de almacenamiento (estantes) las piezas se depositaban en el suelo en cuadrantes
numerados para su posterior localización en la topografía general de la nave.
Las cargas de materiales orgánicos llevaron un protocolo diferente ya que se trasladaban directamente a las naves acondicionadas para este tipo de materiales (Meco-2 - Nave
B y Meco-3 - Nave C), donde los objetos eran desembalados antes de ser ubicados en las estructuras de almacenamiento habilitadas a tal efecto (estantes, suelo y mallazos). El desembalaje de los materiales orgánicos se realizaba siempre en presencia del correo del
departamento científico correspondiente, un técnico de coordinación y de un técnico conservador-restaurador del Departamento de Conservación quien levantaba el correspondiente
informe técnico en caso de detectar alguna incidencia en el desembalaje. Una vez desembaladas las piezas orgánicas estas se cubrían con papel tisú neutro para protegerlas del polvo

24

Debido a la dificultad logística de organizar los correos y todo el personal técnico implicado en los movimientos externos
los transportes de material inventariable (mobiliario y equipamiento) se realizaron preferentemente en horario de tarde.
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Fig. 39. Meco-1 con piezas (foto Ricardo Aznar)

y se procedía a su colocación, tanto en mallazos (mediante ganchos y hembrillas) como en
estantes numerados. Los estantes se recubrieron de planchas de espuma de polietileno o
Ethafoam® de 3 centímetros de grosor con el fin de absorber posibles impactos o vibraciones.
En total se trasladaron a las naves de Alcalá-Meco 3.046 bienes culturales que, junto
con la biblioteca del Museo, suponen 1.674m3 en volumen total. De los 3.046 objetos, 2.611
(un 85,71%) corresponden a materiales inorgánicos y fueron destinados a la nave A (Meco-1).
Otros 410 objetos (13,46%) corresponden a materiales orgánicos y fueron distribuidos entre
las naves B (Meco-2) y C (Meco-3). La distribución de bienes culturales por colecciones se
puede apreciar en el gráfico adjunto:
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Respecto a los tipos de embalaje 1.183 objetos (un 38,83%), todos de carácter inorgánico, se protegieron mediante polietileno de burbujas inerte con papel Kraft® a la que, en
ocasiones y en piezas de especial fragilidad, se reforzaba con láminas de cartón especial reforzado. Del resto 1.565 objetos (51,37%) se embalaron en cajas de madera estancas, reforzadas y acolchadas en el interior con un recubrimiento de espuma de polietileno o
Plastazote®, en la mayoría de las ocasiones formando camas para la protección de los propios
bienes culturales contra impactos y vibraciones. Los materiales inorgánicos se mantuvieron
almacenados en sus embalajes de transporte mientras que los orgánicos se desembalaron
para facilitar su control de conservación preventiva durante toda la fase de almacenaje. Los
palets se recubrieron de planchas de espuma de polietileno tipo Ethafoam® para el aislamiento de los objetos embalados.
Un número reducido de piezas (244 - 8,01%) se embalaron en cajas de polietileno
tipo Allibert®, reforzadas en el interior con camas de espuma de polietileno. El resto de piezas
se protegió directamente con cartón y/o papel tisú. Las piezas de metal se envolvieron con
VCI-126 HP Film25 como paso previo a su embalaje de protección y aislamiento26.
Movimientos de mobiliario y equipamiento
Emprender la reforma del Museo precisaba también de otros movimientos. En efecto, era
preciso desalojar despachos, el taller de restauración, el laboratorio fotográfico, los talleres
y almacenes de mantenimiento. Aunque la operación fue menos compleja porque no eran
necesarias todas las precauciones hacia los bienes culturales, no por ello fue de menor importancia. Era preciso por una parte definir qué mobiliario resultaría inservible una vez finalizada la reforma y cuál reutilizado, qué mobiliario debía ser utilizado mientras durara el
proceso, y dónde deberían hacerse los movimientos.
La futura ubicación de la biblioteca del Museo en la planta bajo cubiertas, con una altura de techos y una distribución del espacio muy diferente a la existente en la planta 1,
donde se ubicaba, hacía que resultaran inservibles las librerías existentes, tanto las instaladas
tras la reforma de Almagro Basch como las adquiridas en los últimos años (modulares y desmontables). La biblioteca poseía, igualmente, armarios cerrados. Las primeras fueron ofertadas
a museos y bibliotecas públicas, que retiraron algunos módulos, otros han sido reutilizados
por el mismo Museo, los ha habido que se han trasladado a Meco y otros, finalmente, han
sido desmontados y demolidos (aquellos construidos de tal forma que hacían imposible su
reutilización). Con las vitrinas de las antiguas salas de exposición permanente se procedió de
manera similar, las exentas así como algunas de pared de fácil transporte fueron distribuidas
entre museos y salas de exposición, el resto demolidas. El laboratorio de restauración realizó
un exhaustivo inventario de enseres, trasladándose a Meco en su totalidad salvo aquel mobiliario que estaba inservible por el transcurso de los años. Solamente una muy pequeña parte
permaneció en el Museo en un pequeño espacio para restauraciones y consolidaciones de
emergencia. Igualmente fueron trasladados a Meco enseres de los talleres y almacenes de
Mantenimiento, quedando un retén para atender emergencias en la sede de la calle Serrano.

25
26

Film de polietileno con inhibidor de corrosión en fase de vapor, marca Cortec.
Desde aquí agradecemos a Bárbara Culubret, técnico del Departamento de Conservación, su aportación a la hora de
unificar y normalizar las denominaciones acerca de materiales de embalaje.
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Más compleja fue la distribución de los despachos y áreas
de trabajo, concentrándose todo el
Museo en un ala de edificio. Esto
motivó el necesario cierre de consultas de investigadores externos,
al no poder habilitar un espacio
adecuado, unido al proceso de
embalaje y movimiento de las colecciones. El Departamento de Numismática asumió, en el espacio
del monetario, puestos de trabajo
de conservadores adscritos a otros
departamentos; la sala de exposiciones temporales fue transformada
en despachos temporales para los
servicios de Gerencia, de Difusión,
Archivo Histórico, así como ayudantes de diferentes departamentos; en el ala norte de la biblioteca
se instalaron, además del personal
de la misma, restauradores y contratados. De la misma manera todo
el personal de mantenimiento, de
reprografía y de almacén de papelería fue concentrado en otros espacios.

Fig. 40. Meco-2 con piezas (foto R. Sanz)

Un proceso similar ha sido planificado para ocupar el ala sur del Museo una vez finalizada la Fase IA de reforma (intervención en el ala sur). Los movimientos afectarán, igualmente, a todo el Museo, y se producirán dos situaciones distintas: ocupación definitiva de
espacios, y ocupaciones provisionales. Igualmente ocuparán espacio definitivo el Gabinete
Numismático y los despachos del ala sur, así como la biblioteca y el archivo del Museo. La
planificación del movimiento de piezas desde el ala norte del Museo al ala sur conlleva la
definición, en paralelo, del equipamiento necesario. El relativo a la cámara acorazada y al
archivo histórico-fondo bibliográfico antiguo está en fase de ejecución, se trata de un mobiliario especial que en el caso de las colecciones numismáticas permitirá el trasvase de bandejas desde los actuales cajones de madera a los futuros de aluminio, siguiendo las
prescripciones de necesidades y requerimientos establecidas por el departamento correspondiente. Las necesidades definidas fueron, básicamente, las siguientes: armarios-monetarios
distribuidos perimetralmente; de aluminio resistente a los agentes corrosivos ambientales,
que no provoque procesos de deterioro en las piezas; cerrados con apertura lateral; dotados
en el interior de columnas de estrechos cajones extraíbles en su interior donde se introducen
las bandejas con el material numismático, provistos de tiradores, y cuyos perfiles o cantos
no posean aristas agudas o pronunciadas; y mesas o superficies de trabajo colocadas cerca
de los monetarios. Igualmente desde el departamento de Documentación se establecieron
las características del mobiliario del archivo histórico, cuyos fondos eran trasladados en un
movimiento vertical desde la ubicación provisional a la definitiva, dotado de mobiliario de
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aluminio anodizado con pintura epóxida y frente de cristal; cerrado; con bandejas de aluminio anodizado indeformable que puedan regularse a diferentes alturas; con acabados en los
que no existan salientes, aristas o ángulos que pueda dañar, deformar o suponer un peligro
para los materiales que contengan; con ph neutro así como ignífugos y antiparasitarios; y
base elevada que los aísle del suelo.
Para el mobiliario de reserva de la planta tercera se ha seleccionado material homologado, formado por armarios cerrados con baldas móviles, y para los almacenes orgánicos,
además de los armarios, peines y rulos para calcos antiguos de arte rupestre y tejidos de
poco peso (la colección de tapices contará con un almacén de orgánicos en la planta sótano).
Una sala especial albergará la colección de momias y sarcófagos egipcios. A esos espacios
de salas de reserva, con un total de 1.151,97 m2, serán trasladadas de manera definitiva parte
de las colecciones, otras, en esa misma planta, serán exhibidas en salas de reserva visitables,
otra parte custodiados en los almacenes de la planta sótano en diversas estancias comunicadas entre sí y con una superficie total de 1.191,96 m2 con instalación de armarios compactos,
y el resto, finalmente, serán custodiados en el almacén externo, aquellos de gran tamaño y
peso cuya inclusión en el discurso museográfico resulte muy ocasional o de rara o nula consulta por investigadores.

A modo de epílogo
Los movimientos de colecciones, de enseres, y de espacios de trabajo han tenido muchos
protagonistas, y el resultado es el fruto final de muchas reuniones y de cruzar muchas opiniones. Sin duda está siendo una muy rica experiencia que deseamos transmitir pues otros
museos se encontrarán, en algún momento, sumidos en procesos similares. Abordar el movimiento de un museo es una tarea compleja que requiere del diálogo continuo, del contraste
de opiniones, de la flexibilidad necesaria para corregir –cuando así sea necesario– situaciones
de partida, y de autoridad para que el proyecto alcance los objetivos previamente establecidos evitando desviaciones. Requiere del concierto de todo el museo con tareas repartidas y
concatenadas, pero también la entrada de agentes externos.
Requiere también del conocimiento de las colecciones y de la decisión sobre las gestiones que sobre ellas se realizarán durante el proceso de reforma del museo, estableciendo
límites y posibilidades. Requiere cálculos de superficies y volúmenes, teniendo en cuenta
que los bienes culturales en el interior de cajas requieren de una mayor superficie que las
directamente colocadas sobre baldas, de ahí que se optase por cajas cerradas y apilables y
por baldas móviles en el interior de los armarios. Una tarea ingente, encomendada a los departamentos de Investigación del museo, es la del registro y documentación en una institución centenaria y con cientos de miles de bienes culturales de todos los tiempos, de todos
los tamaños, y realizados prácticamente sobre todos los soportes posibles (metales, materiales
orgánicos, piedra, cerámicas, vidrios, etc). Requiere muchas dosis de paciencia y de profesionalidad para resolver las pequeñas incidencias planteadas en el día a día. Precisa de la
dotación de medios auxiliares (material fungible y material inventariable tales como ordenadores portátiles y cámaras fotográficas) y de ayuda externa (empresas especializadas, personal técnico). También del auxilio indispensable de equipos de conservación y de
documentación, pues los registros almacenados son cuantiosos y su recuperación ha de ser
rápida.
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Necesita de la planificación que establezca tiempos y espacios. Los primeros han sido
variables y no ajustados a las previsiones iniciales en el caso de los bienes culturales que
permanecieron en el interior del edificio de la calle de Serrano, y hemos de señalar que los
procesos de rehabilitación arquitectónica en el ala sur han precisado, en tres ocasiones, movimientos internos inicialmente no previstos. En la definición de los espacios designados
como salas de reserva temporales se buscó minimizar al máximo los movimientos de bienes
culturales, optándose, siempre que fuera posible, por actuaciones en sentido horizontal que,
además, posibilitaban una mayor rapidez en la operación y una más efectiva ocupación de
espacios.
No es posible abordar un proyecto de tal envergadura sin la participación de agentes
externos al Museo. En primer lugar del propio Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
que ha puesto a disposición del museo presupuestos y técnicos tanto de la Gerencia de Infraestructuras con su equipo técnico de aparejadores y arquitectos, como de la propia Subdirección General de Museos Estatales cuya ayuda ha sido muy importante en la redacción
de sucesivos pliegos, y también en la contratación de personal técnico auxiliar. En segundo
lugar de la UTE Frade-PROINTEC en la definición de medios mecánicos de ayuda. En tercero
de Acciona quien abordó la adecuación de los almacenes de Alcalá-Meco y contrató a las
empresas especializadas en restauración (Artelán) y embalaje, movimiento y transporte (Manterola). Como hemos señalado más arriba, las reuniones semanales de planificación y revisión
han sido, finalmente, un garante para llevar a cabo todo el proyecto.
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Constitution des collections médiévales
du Musée du Louvre
Danielle Gaborit-Chopin
Musée du Louvre

Résumé: Les collections médiévales du Louvre, réparties par types d’œuvres, sont divisées
entre les départements des Peintures, des Arts graphiques, des Sculptures et des Objets d’art.
Ces départements ont, dès l’origine, un point commun: ils sont issus du Museum central des
Arts créé par décret révolutionnaire de 1791; ils ont ensuite évolué de façons différentes dans
leurs politiques d’acquisition. Le Moyen Âge, entré au Louvre, à la Révolution, presque par
hasard, y fut d’abord toléré pour des raisons historiques, jusqu’à ce que la génération romantique lui redonne, au XIXe, siècle ses lettres de noblesse, plus précocement pour les Objets
précieux et les Sculptures que pour les Peintures, qui s’intéressent d’abord aux primitifs italiens. Le Moyen Âge s’est ensuite imposé par l’action militante de quelques conservateurs,
Courajod, Molinier, Sterling… qui ont pu s’assurer la compréhension et la complicité de quelques collectionneurs et amateurs passionnés, ainsi que l’appui indispensable des Amis du
Louvre.
Mots clefs: Musée du Louvre, collections medievales, Revolution, Premier Empire, Restauration, Second Empire, «les chantiers de Saian-Denis», ivories, émaux
Resumen: Las colecciones medievales del Louvre, repartidas por tipos de obras, se hallan
divididas entre los departamentos de Pinturas, Artes Gráficas, Esculturas y Objetos de Arte.
Estos departamentos tienen, desde los orígenes, un punto común: han surgido del Museo
Central de Artes creado por decreto revolucionario de 1791; han evolucionado luego de formas diferentes en sus políticas de adquisición. La Edad Media, ingresada en el Louvre, durante
la revolución casi por azar, fue primero tolerada por razones históricas, hasta que la generación romántica le devuelve, en el siglo XIX, sus cartas de nobleza, más precozmente por
los objetos preciosos y las esculturas que por las pinturas, que se interesaron en primer lugar
por los primitivos italianos. La Edad Media se impuso luego por la actuación militante de algunos conservadores –Courajod, Moliner, Sterling…– que pudieron asegurar la comprensión
y la complicidad de algunos coleccionistas y amateur apasionados, asi como el apoyo indispensable de los Amigos del Louvre.
Palabras clave: Museo del Louvre, colecciones medievales, Revolución, Restauración, Segundo Imperio, «los talleres de Saint-Denis», marfiles, esmaltes
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A la différence de ce qui se passe dans d’autres grands musées, les collections médiévales
du Louvre ne sont pas réparties par sections chronologiques mais plutôt par types d’œuvres:
ainsi, s’il existe bien des départements pour les antiquités orientales, pour les antiquités grecques, étrusques et romaines, pour les œuvres islamiques, en revanche les collections occidentales sont actuellement réparties entre les départements des Peintures, des Arts
graphiques, des Sculptures et des Objets d’art. C’est donc dans chacun de ces départements
qu’il convient d’examiner la constitution des collections d’œuvres médiévales du Louvre1.
Ces départements ont dès l’origine un point commun : ils sont issus du Museum, c’està-dire du Museum central des Arts créé par le décret révolutionnaire de 1791. Toutefois, en
dépit de ces racines communes, les départements du Louvre ont évolué de façons différentes
en raison, notamment, de leurs politiques d’acquisition d’œuvres du Moyen Âge: dans le
cadre nécessairement restreint de cette contribution, il ne sera évidemment possible que d’évoquer les grandes lignes de ces politiques d’acquisition, en les illustrant par des œuvres
majeures ou très significatives.
Pour tous les départements, les modes d’acquisitions sont cependant les mêmes:
achats, dons et legs, avec ou sans usufruit2 et, depuis la loi de décembre 1968, dation en
paiement des droits de succession. S’y ajoute, depuis peu, la possibilité de mécénat pour
des entreprises, assortie de dégrèvement d’impôts. Enfin, quelques œuvres confisquées ou
acquises par les nazis et qui n’ont pu être rendues à leurs propriétaires ont été confiées au
musée par l’Office des biens privés.

Départaments des peintures et des arts graphiques
C’est seulement en 1935 que le département des Arts graphiques a définitivement acquis son
autonomie par rapport au département des Peintures. L’histoire de la constitution de leurs
collections est donc étroitement mêlée3.
Le département des arts graphiques
Le département des Arts graphiques4 est l’héritier du «Cabinet des dessins du roi», constitué
par Louis XIV qui avait acquis en 1671-1676 l’énorme collection de dessins d’Everard Jabach,
banquier colonais établi à Paris.
Lors de la Révolution, le «Cabinet» du roi ne comprenait que peu d’oeuvres médiévales
(Gérard David, Portrait de Jeune fille). Les saisies révolutionnaires, qui englobèrent plusieurs
collections dont celle de Saint-Morys, en firent entrer quelques autres parmi lesquelles le Bap-

1

2
3

4

Cf. VV.AA., Le Louvre. Sept visages d’un musée, Paris, 1986; Laclotte Michel (dir.), Louvre. Les collections, Paris, 1989, 2ème
éd. 1993.
Cf. Le catalogue de l’exposition Les donateurs du Louvre, Paris, Musée du Louvre, 1989.
Cet exposé ne portant que sur les collections médiévales, il est évident que ne sont pas mentionnées ici les œuvres de
certains artistes de la seconde moitié du XVe ou du début du XVIe siècle considérés comme des artistes de la Renaissance
(J. Bosch, A. Durer, P. Ucello, A. da Messina…).
Cf. Bacou, Roseline, (avec la collaboration de Serrullaz, Arlette), Dessins du Louvre. Ecoles allemande, flamande, hollandaise,
Paris, 1968 ; Bacou, Roseline (avec la collaboration de Viatte, Françoise), Dessins du Louvre. Ecole italienne, Paris, 1968.
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tême du Christ du «Maître ES», le Portrait de Philippe le Beau, archiduc
d’Autriche par Hans Burkmair l’Ancien; le Portrait d’Ulrich Schwartz de
Hans Holbein le Vieux (auquel vient
se joindre, en 1878, le Portrait de
femme donné par His de la Salle),
une Tête de Vierge de Rogier Van der
Weyden (fig. 1). Le fonds ancien
comprenait aussi des fragments de
manuscrits, essentiellement gothiques
qui furent augmentés par des éléments des donations Sauvageot
(1856), His de la Salle (1851-1878,
dont des fragments d’antiphonaires
de Lorenzo Monaco), ou encore Jules
Maciet (1889).
Les grands responsables du
département des Arts graphiques,
avant le milieu du XIXe siècle, ne semblent pas avoir été particulièrement
intéressés par l’art du Moyen Âge.
Morel d’Arleux, nommé en 1802 conservateur du Cabinet des dessins et
de la Chalcographie, avait cependant
Fig. 1. Rogier Van der Weyden (Pays-Bas, 1399/1400-1464, Tête de
fait entrer en 1806, dans le cadre de
Vierge. Pointe d’argent sur papier. Paris, Musée du Louvre (inv.
la politique voulue par Denon dont
20644) : saisies révolutionnaires
il sera question plus loin, quatre albums constitués au XVIIe siècle par Filippo Baldinucci et comprenant quelques œuvres médiévales (Ascension et mort de la Vierge,
Paris?, vers 1400; Taddeo Gaddi, Présentation de la Vierge au Temple). Mais Frédéric Reiset,
conservateur au cabinet des Dessins en 1850 puis des Peintures en 1861 s’intéressait au
Moyen Âge, comme on le verra plus bas.
Quelques donations et acquisitions ont enrichi d’œuvres médiévales le fonds des dessins flamands et allemands (Martin Schongauer, Vierge de Nativité, don Walter Gay, 1938;
Hans Memling, Tête de saint, acquisition 1852; Gérard David, Feuille d’études, acquisition
1889).
L’Italie reste certainement l’un des principaux axes d’intérêt. En plus des albums Baldinucci mentionnés plus haut, le Louvre put acquérir, en 1856, l’album Vallardi qui regroupe
des dessins de Pisanello et de son cercle et, en 1884, un album de Jacoppo Bellini.
En 1852, sous l’impulsion de Reiset, avait été acquise l’œuvre majeure du département,
pour le Moyen Âge français, le Parement de Narbonne, dessin à l’encre sur soie de la seconde
moitié du XIVe siècle (fig. 2). Vinrent s’y ajouter les œuvres de la donation Maciet (1889, dessins français du XVe siècle; Portrait d’Anne de Bretagne et portrait de Charles VIII accompag-
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nés de saints) et quelques acquisitions de
premier plan comme, en 1910, un gracieux
dessin représentant Trois nobles dames
(France ou Bohême, début du XVe siècle).
Complétant les achats des Peintures, une Tête
de jeune femme de profil du Maître de Moulins fut offerte par les Amis du Louvre, en
1955. Les donations ont également permis de
rassembler quelques feuillets de Jean Fouquet, provenant des Heures d’Etienne Chevalier ou de l’Histoire ancienne… et les faits
des romains (don Sauvageot, 1858; don Maurice Fenaille, 1888; don des Amis du Louvre,
1921; don Walter Gay, 1938) augmentés en
1946 par une acquisition.
Enfin, en 1935, l’entrée de la collection Edmond de Rothschild constitue un apport notable pour l’art médiéval5: conçu
comme un musée de la gravure, cet ensemble comprend un important fonds d’estampes: xylographies de la fin du XIVe et du XVe
siècle, gravures «en manière criblée», œuvres
du «Maître ES», de Martin Schongauer; du
«Maître des sujets de Boccace»…
Le département des peintures

Fig. 2. Le Parement de Narbonne (Jean d’Orléans?, Paris,
vers 1375-1378). Encre noire sur soie blanche. Paris, Musée
du Louvre (inv. M.I.121). Acq. 1852.

Les collections médiévales du département
des Peintures, certes très riches en œuvres
françaises et étrangères, ne conservent pas d’œuvres antérieures au

XIIIe

siècle6.

Période révolutionnaire
Ce département est, en partie, héritier des collections des «tableaux du Roi» qui, en 1791, ne
contenaient malheureusement presque pas de peintures médiévales. Parmi celles qui en
avaient fait partie, le Portrait de Jean le Bon, provenant de la collection Gaignières et qui
avait été acquis par l’administration royale dès 1717, avait été placé dans la Bibliothèque du
Roi; même s’il figure, sous le Second Empire, dans le Musée des Souverains (avec beaucoup
d’autres œuvres «empruntées» à la Bibliothèque alors impériale), il n’a été envoyé au Louvre
qu’en 1925. Quant au Retable du Parlement de Paris, remis au musée des Monuments français
en 1796 et transféré au Louvre en 1799, il fut déposé à la Cour d’appel en 1808 et ne revint
au Louvre qu’en 1904.

5
6

Cf. Coblentz, Suzanne, La collection d’estampes Edmond de Rothschild au musée du Louvre, Paris, 1954.
Pour plus de précisions, cf. les catalogues des expositions des Nouvelles acquisitions du département des peintures (19801982), Paris, 1983; (1983-1986), Paris, 1987; (1987-1990), Paris, 1991; (1991-1995), Paris, 1996, ainsi que le Catalogue sommaire
des peintures du musée du Louvre et du musée d’Orsay, Peintures Françaises, t. I A-K, t. II L-Z, Paris 1986.
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Les œuvres antérieures au XVIe siècle saisies comme «biens des corporations supprimées» (essentiellement des couvents et monastères) ou «biens d’émigrés» durant la Révolution
et versées au Louvre, sont peu nombreuses: on peut citer cependant une Naissance de la
Vierge de Giovanni di Pietro, une Vierge à l’Enfant avec sainte Anne flamande du XVe siècle,
un diptyque (le Christ et la Vierge) de Dierick Bouts et surtout la Descente de Croix du «Maître
de Saint-Barthélémy», qui, après avoir figuré dans plusieurs églises parisiennes, avait abouti
dans l’église du Val-de-Grâce à la veille de la Révolution.
Parallèlement, la création du Museum central des Arts entraîna une tendance à la centralisation des œuvres dispersées dans les provinces au profit du Louvre: exemple d’importance, la Vierge du Chancelier Rollin, par Jan van Eyck, fut transférée en 1800 de la cathédrale
d’Autun. Le cas d’un panneau fragmentaire de l’Ecole d’Avignon représentant Trois prophètes
est énigmatique: on ne sait ni comment, ni pourquoi ce tableau fut apporté en 1799, d’Arles
à Paris.
Sous le Premier Empire
Les campagnes napoléoniennes firent entrer au Louvre, comme «prises de guerre», un nombre
considérable de peintures étrangères qui furent, comme on le sait, restituées après la chute
de l’Empire. Il n’en resta au Louvre qu’une seule peinture médiévale, un tableau flamand:
l’Annonciation de Rogier Van der Weyden, provenant
de la Galerie royale de Turin et «oublié» par les commissaires du roi de Sardaigne, sans doute parce qu’il
ne s’agissait pas d’une œuvre italienne.
Nommé par Napoléon 1er directeur des musées
impériaux, Dominique Vivant Denon (1747-1825), qui,
sous l’influence peut-être de Séroux d’Agincourt, s’intéressait aux «primitifs» (c’est-à-dire aux tableaux du
Moyen Âge) mena une politique distincte d’acquisition, qui se manifeste par des missions d’achats en Italie: plusieurs œuvres importantes furent acquises, à
Pise (Cimabue, Vierge aux Anges; Giotto, Stigmatisation de saint François (fig.3); Turino Vanni, Madone)
et à Florence (Fra Angelico, Couronnement de la
Vierge; Lorenzo Monaco, Banquet d’Hérode; Gentile
da Fabriano, Présentation au Temple; «Maître de Santa
Verdiana», Couronnement de la Vierge).
Sous la Restauration (C’est-à-dire, sous le retour à la
monarchie)
L’intérêt pour les peintures médiévales reste limité, les
responsables du Louvre étant alors, pour la plupart, de
fervents défenseurs du néoclassicisme, de la grande
peinture d’histoire ou de la «peinture de genre». Lors de
la dispersion du Musées des Monuments Français, après
1816, ils ne réclamèrent que le Portrait de la famille de

Fig. 3. Giotto (Toscane, 1266/1267-1337), Saint
François recevant les stigmates. Paris, Musée
du Louvre (inv. 309). Acquisition 1813 (cliché
RMN 91-001579)
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Jouvenel des Ursins (provenant de NotreDame de Paris) tandis que le retable de SaintGermain des Près était envoyé à Saint-Denis
d’où il ne revint qu’en 1845.
Quelques acquisitions témoignent
néanmoins du «goût du Moyen-âge» qui
s’imposait dans d’autres domaines, tels, en
1822, la Prédication de saint Géry par le
«Maître de la Vie de sainte Gudule», peintre
flamand du XVe siècle, en 1828, une Madone
du «Maître du Codex de Saint-Georges» (XVe
siècle), une Crucifixion du «Maître de San
Pietro d’Ovile». Entre 1834 et 1842 entrèrent
au Louvre le Portement de Croix de Simone
Martini, le Portrait de Guillaume Jouvenel
des Ursins, de Jean Fouquet (1835), le Portrait de Pierre de Beaujeu du Maître de Moulins. Le Portrait de Charles VII de Fouquet
(fig. 4), réclamé pour les collections royales
lors de la démolition de la Sainte-Chapelle
de Bourges, semble avoir été aliéné et fut racheté par le Louvre (1838).

Fig. 4. Jean Fouquet, Portrait de Charles VII (France,
avant 1444). Paris, Musée du Louvre, inv. 9106. (cliché
RMN 00-011891)

On peut noter aussi quelques acquisitions d’œuvres espagnoles dont, en 1850,
La Déploration du Christ de Jaime Huguet,
provenant de la «Galerie espagnole» de
Louis-Philippe. Mais il faut reconnaître que
le tableau de La Dame aux pensées, probablement espagnol, fut acheté en 1848 parce
qu’il était considéré comme français.
A partir de 1850 et sous le Second Empire
Malgré les réticences pour cette forme d’art
du tout puissant «surintendant» Emilien de
Nieuwerkerque, l’importance de la peinture
médiévale est mieux reconnue et permet
des acquisitions notables
Fig. 5. Jean Malouel, Grande Pieta ronde (France, vers
1400). Paris, Musée du Louvre, inv. M.I. 692. Acquisition
1864 (cliché RMN 97-001045)

– de peintres flamands, notamment
de Memling (Saint-Jean-Baptiste et
la Madeleine en 1851; Triptyque de
la Résurrection en 1860).
– de peintres français. En 1863, le Retable de saint Denis par Henri Bellechose, provenant de la chartreuse de Champmol fut offert par Frédéric de Reiset, conservateur
au Louvre. En 1864, entrait la «Grande Pieta ronde» de Jean Malouel (fig. 5).
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– de peintres italiens (1864, Saint Pierre de Lippo Memmi). Le nombre des «Primitifs»
italiens fut considérablement renforcé par l’acquisition pour les collections nationales, en 1863, de la partie subsistante de la collection du marquis Campana, qui comprenait notamment vingt-sept Portraits d’hommes illustres peints par Juste de Gand
pour le château ducal d’Urbino, et quinze tableaux italiens antérieurs au milieu du
XVe siècle, dont l’Annonciation de Bernardo Daddi et le saint François du milieu
du XIIIe siècle, l’une des anciennes peintures du Louvre.
Après le Second Empire
Le développement des collections de peintures médiévales du Louvre est caractérisé par
deux phénomènes parallèles :
– d’une part, les donations, moins fréquentes pour la peinture médiévale que dans d’autres domaines mais qui reflètent le «goût des primitifs», répandu chez les collectionneurs de la fin du XIXe et du début du XXe siècle.
Parmi les donateurs de «primitifs», il faut retenir les noms de Constant Mongé Misbach
(1871, Déploration du Christ de D. Bouts), de la comtesse Duchatel (legs en 1878, de
la Vierge dite de Jacques de Floreins par Memling), de Jacques-Edouard Gatteaux qui,
en 1881, léguait l’un des panneaux d’un Diptyque de Memling qui sera complété, en
1894, par un don de Mme André). Jules Maciet, donateur aussi de feuillets des Très
belles heures de Notre-Dame, enluminées pour Jean de Berry pour le Cabinet des dessins, offrit, en 1889, deux panneaux du XVe siècle (La Flagellation et Deux saints) considérés alors comme français vers 1400, et reconnus depuis comme allemands. Un an
plus tôt, il avait donné le Portrait D’Anne de Beaujeu, pendant du tableau du «Maître
de Moulins» acquis en 1842, complété en 1908 par un don des Amis du Louvre (portrait de Suzanne de Bourbon). En 1904 avait été acquis un autre fragment de tableau
du Maître de Moulins, Sainte Madeleine et Madeleine de Bourgogne.
On doit, en 1918, à un spécialiste des tapisseries, Maurice Fenaille, la Petite Pieta
ronde. Il faudrait encore citer les dons de Etienne-Marie Bancel (1884, Vierge à l’Enfant, aujourd’hui attribuée au «Maître de 1499»), de Mme. Victor Gay (Vierge de D. Bouts, 1909), de
Paul Jamot, conservateur au Louvre (en 1924, Saint Antoine du «Maître de l’Observance» et
en 1941, la Messe de saint Grégoire de l’école d’Amiens), de Mme. Walter Gay (en 1937, Portrait de Marguerite d’York et Diptyque en grisaille de l’atelier des Van Eyck), d’André Pératé
(en 1947, Madone italienne de la fin du XIIIe siècle)…
– d’autre part, une politique assez systématique d’acquisition qui peut paraître timide
par comparaison avec celle d’autres musées (Berlin ou la National Gallery de Londres par exemple), mais qui est beaucoup plus la conséquence de l’impécuniosité
chronique du Louvre que d’un manque d’attention ou d’intérêt.
La Société des Amis du Louvre assure une sorte de lien entre ces deux pôles, car les
collectionneurs qui la gèrent répondent d’autant plus volontiers aux sollicitations des conservateurs qu’elles correspondent à leur propre goût.
Avant 1904, le souci de constituer au Louvre un ensemble significatif de «primitifs français» était perceptible avec l’entrée d’œuvres bourguignonnes ou de panneaux de Jean Hay
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dit le «Maître de Moulins», d’un feuillet des Heures d’Etienne Chevalier par Fouquet (département des Arts Graphiques), du diptyque de Nicolas Froment représentant le Roi René et Jeanne de Laval (acquis en 1891).
L’organisation, en 1904, d’une exposition consacrée aux «Primitifs français» a confirmé
cette recherche systématique des œuvres de peintres français (qui se poursuit aujourd’hui) et
a fait entrer au Louvre un certain nombre d’œuvres ayant figuré dans cette exposition. Ainsi,
le Retable de Boulbon, offert par le comité d’organisation de l’exposition, la célèbre Pieta de
Villeneuve-les-Avignon d’Enguerrand Quarton qui fut donnée en 1905 par les Amis du Louvre
(fig. 6), ou encore L’Homme au verre de vin, acquis en 1906, qui était alors attribué à un
peintre français mais a été depuis rendu à la péninsule ibérique.
S’y ajoutent plus tard les acquisitions d’œuvres du «Maître de Coetivy» (en 1925, La
Résurrection de Lazare complétée en 1994 par la réunion de la partie droite du panneau),
du Maître de Saint-Gilles (1936, Vierge à l’Enfant), du Retable de Thouzon (en 1929); du Portement de croix de Jacquemart de Hesdin (1930). De Josse Lieferinxe, on note la Crucifixion,
acquise en 1962, tandis qu’un fragment de La Visitation du même peintre était donné par
les Amis du Louvre en 1991. En 1972 est entrée la Présentation de la Vierge au Temple de Nicolas Dipre, augmentée en 1984 par l’acquisition de deux autres Scènes de la vie de la Vierge
provenant du même retable démembré. En 1993, les collections se sont enrichies du Christ
en croix de Barthélémy d’Eyck, don des Amis du Louvre, et du Double portrait d’homme et
de femme par Jean Perreal.
Cet intérêt pour la peinture française a évidemment été renforcé par la présence au
département de Charles Sterling, spécialiste incontesté de ce domaine.
Cependant l’enrichissement des autres groupes de «primitifs» s’est poursuivi:
L’intérêt pour les primitifs espagnols s’est éveillé après l’exposition de 1904, avec les
acquisitions, en 1904, de L’imposition de la chasuble à saint Hildefonse du «Maître de saint
Hildefonse » et des Scènes de la légende de saint Georges, de Martorell, en 1907 de la Vierge
à l’Enfant du Maître de Burgo de Osma, en 1967, de la Flagellation du Christ de Jaime Huguet
(fig. 7), provenant de la cathédrale de Barcelone. C’est avec l’accord du Prado qu’est entré
en 1993 le tableau de La Vierge et des saints dont saint Dominique de Guzman de Juan de
Borgogna, dont une autre partie se trouve à Madrid.
Peu d’œuvres des pays germaniques ont été acquises, mais il est vrai que celles-ci
sont rares sur le marché (1909 Scènes de la vie de la Vierge, Cologne, XIVe siècle; 1912, «Maître
de la Sainte Parenté». Retable des sept joies de la Vierge provenant du couvent des Macchabées
à Cologne; 1920, Ludwig Tom Ring. La Sibylle Delphique). En 1951 Une Vierge à l’Enfant de
l’Ecole de Bohême du XVe siècle a été attribuée au Louvre par l’Office des biens privés.
La peinture des Pays-Bas a été constamment recherchée, et l’on peut citer, parmi les
plus célèbres, le Portrait de femme agée, de Memling (1908), le Triptyque de la famille Braque
de Rogier Van der Weyden (1913), une Vierge à l’Enfant (1868) ou le Saint Joseph de Dierick
Bouts (1937) ou encore la Déploration du Christ de Petrus Christus (1951). Parmi les dernières
acquisitions figure, en 1993, l’Ange tenant un rameau d’olivier de Memling, pendant de
l’Ange tenant une épée de la Wallace Collection.
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Fig. 6. Enguerrand Quarton, Pieta de Villeneuve-les-Avignon (Provence, avant 1456). Paris, Musée du Louvre, RF 1569. Don
de la Société des Amis du Louvre, 1905 (cliché RMN 93-015159)

Fig. 7. Jaime Huguet (Barcelone, 1415-1492), Flagellation du Christ. Paris, Musée du Louvre, inv RF 1967-6. Acquisition 1967
(cliché RMN 00-029854 ou détail 00-O29856)
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Récemment, dans les années 1985-1988, un
petit groupe d’icônes est entré dans les collections,
fait remarquable puisque le Louvre n’en possédait
guère jusque là (Vierge trônant, Grèce, vers 1400;
Crucifixion, Crête, XVe siècle…).
Mais il faut surtout constater, dans les acquisitions et les dons, un intérêt permanent pour l’Italie.
Du début du XIXe siècle jusqu’à nos jours, le fonds
constitué par les campagnes d’acquisitions de
Denon, puis l’entrée de la collection Campana, les
donations diverses… s’est considérablement enrichi7: parmi les œuvres plus marquantes, on peut signaler celles de Fra Angelico avec, en 1880, la
Crucifixion avec saint Dominique, puis en 1909 (fig.
8), un Ange agenouillé, dont le pendant sera offert
par les Amis du Louvre en 2002; de Pisanello dont
le Portrait de Ginevra d’Este fut acheté en 1893; de
Sassetta, avec, en 1956, le Retable de Borgo San Sepolcro (La vierge entre deux saints) complété en
1965 par un don des Amis du Louvre et une acquisition en 1988 (éléments de la prédelle: Damnation
de l’avare de Citerna). En 1967, un dépôt-échange
permettait l’entrée du panneau du «Maître des Anges
rebelles», Chute des Anges et Saint Martin. 1976 voit
le dépôt des primitifs de la collection Salavin par la
Fondation de France (peintures de Fra Angelico,
Bartolomeo di Tommaso da Foligno, Pietro di Giovanni d’Ambrogio, Simone dei Crocefissi…). L’Adoration des Mages de Ambrogio Lorenzetti a été
acquise en 19868 (fig. 9). En 1981, les Amis du Louvre avaient offert l’un des plus anciens tableaux du
musée, un Crucifix du «Maître de San Francesco»,
actif dans la seconde moitié du XIIIe siècle.

7

8

Signalons encore ces acquisitions: en 1891, La procession de saint
Grégoire par Giovanni di Paolo; en 1945, Madone par Deodato Orlandi; en 1979, Incrédulité de Saint Thomas (Ecole de Padoue); en
1983, Madone par Giovanni da Modena; Scènes de la vie de saint
Barthélémy, Pietro di Giovanni d’Ambrogio; en 1984, Crucifixion de
Lippo Memmi; en 1986, Madone d’Ugolino di Nerio…
Pour le département des sculptures, cf. les catalogues des expositions des Nouvelles acquisitions du département des Sculptures
(1980-1983), Paris, 1984; (1984-1987), Paris, 1988; (1988-1991), Paris,
1992; (1996-2001), Paris, 2002; Gaborit, Jean-René, La sculpture
française. Guide du visiteur, Paris, 1993: 9-13; Baron, Françoise,
Sculpture française. I – Le Moyen Âge. Musée du Louvre, Paris,
1996. Le catalogue de l’exposition L’art médiéval en France. Paris,
Musée du Louvre, Niigata, Musée d’art Moderne de la préfecture,
et Fukuoka, Musée des Beaux-Arts, 2004, apporte aussi quelques
précisions.

Fig. 8. Fra Angelico (Florence, vers 1400-1455),
Ange tourné vers la droite, Paris, Musée du Louvre,
acquis en 1909; le pendant, Ange tourné vers la
gauche, a été oﬀert par la Société des Amis du Louvre en 2002 (cliché RMN 02-010981)

Fig. 9. Pietro Lorenzetti (Sienne, 1305 ?-1345), Adoration des Mages. Paris, Musée du Louvre, RF
1986-2. Acquisition 1986. (cliché RMN 87-002561)
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Départaments des Sculptures
C’est seulement à partir de 1893 que les départements des Sculptures et des Objets d’art ont
formé des départements distincts. Ils avaient été associés jusqu’en 1859 dans un département
«du Moyen Âge, de la Renaissance et de la Sculpture moderne», puis, curieusement, rattachés
au département des Antiques.
Période révolutionnaire
Sous l’Ancien Régime, les sculptures étaient dispersées dans les châteaux et les jardins royaux
et princiers. A la Révolution, la «Salle des Antiques» du roi, au Louvre, fut «purgée» des œuvres
médiévales et modernes qu’elle contenait9. Ainsi, les statues de Charles V et Jeanne de Bourbon, envoyées au Musée des Monuments Français d’Alexandre Lenoir, puis à Saint-Denis, ne
sont rentrées au Louvre qu’en1904.
Au milieu du

XIXe

siècle

Les achats sont rares mais importants: La Vierge de Blanchelande dite «de Maineville» (XIVe
siècle) peut être considérée comme la première œuvre médiévale acquise par le département
(1850). Elle fut suivie, en 1852 par les Quatre anges provenant de Saint-Louis de Poissy (vers
1300), tandis qu’en 1851, entrait la statue de Childebert provenant du réfectoire de SaintGermain-des-Prés (XIIIe siècle), exposée d’abord au Musée des Monuments français mais restée dans les locaux du musée, aux Petits-Augustins, après sa suppression.
«Les chantiers de Saint-Denis»
Le Musée des Monuments Français, réalisé par Alexandre Lenoir au couvent des Petits-Augustins constitue, en effet, un élément essentiel de l’histoire des collections médiévales des
sculptures du Louvre: il regroupait les saisies révolutionnaires de diverses provenances.
Après sa suppression en 1816, la plupart des œuvres furent envoyées à Saint-Denis,
où beaucoup perdirent leur identité: ce que l’on appelle «les chantiers de Saint-Denis», regroupait non seulement les œuvres provenant du Musée des Monuments français, dont certaines, quelque soit leur provenance, furent réutilisées par les architectes chargés de la
restauration de la basilique Saint-Denis, mais aussi des sculptures provenant de la basilique
de Saint-Denis: ce fut une source inépuisable de confusions et d’erreurs.
Le mérite de faire verser au Louvre les œuvres des Chantiers de Saint-Denis revient à
Louis Courajod, conservateur au département des Sculptures de 1875 à 1896, qui ambitionnait
de créer un «cours vivant d’histoire de la sculpture française». Ce travail fut poursuivi par ses
successeurs, André Michel, Paul Vitry, Marcel Aubert, dont les noms sont bien connus des
historiens d’art.

9

Cf. Bresc-Bautier, Geneviève (dir.), Les sculptures européennes du Musée du Louvre. Moyen Âge, Renaissance, Temps modernes, Paris, 2006.
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Les «versements des chantiers de Saint-Denis» eurent lieu à partir de 1881. Parmi les
plus célèbres figurent les deux Statues de roi et reine provenant de Corbeil (XIIIe siècle), envoyées au musée des Monuments Français, identifiées à tort comme des portraits de Clovis
et Clotilde, puis remployées à Saint-Denis dans le décor de la basilique par Viollet-le-Duc;
elles furent versées au Louvre en 1916. Le Chapiteau de Daniel et les lions (XIIe s.), en marbre,
provenant de Sainte-Geneviève de Paris, envoyé du Musée des Monuments français à SaintDenis puis exposé dans la crypte de la basilique, fut versé au Louvre en 1881 (fig. 10). La
même année furent versés les reliefs du retable de l’autel de l’abbaye de Maubuisson par
Evrard d’Orléans (2ème quart XIVe siècle), réemployés dans le décor de la basilique Saint-Denis.
En revanche, L’Ange aux burettes provenant du même ensemble, fut offert par les Amis du
Louvre en 1906.
Mais ces versements concernent aussi des sculptures provenant réellement de SaintDenis, comme, en 1881, les Reliefs de l’autel matutinal de Saint-Denis (1er quart XIVe siècle),
ou la série de Têtes d’hommes couronnés provenant des voussures de la porte des Valois
(XIIIe siècle).
La sculpture française
Malgré des crédits d’achat bien plus limités que pour les Peintures, l’impulsion donnée par
Courajod se révéla déterminante dans la politique d’acquisition et de donations du département. Les oeuvres du Musée des Monuments français entrées au Louvre provenant surtout
de l’Ile de France, il importait, bien sûr, de compléter cette série mais surtout de combler les
lacunes en ce qui concernait les autres régions françaises. Ainsi peut-on signaler:
– Pour l’Ile de France et la Picardie, l’achat en 1915, du grand Retable de CarrièresSaint-Denis (XIIe siècle). En 1882, l’acquisition de la collection de Charles Timbal,
acquisition votée, il faut le souligner, par un décret spécial du gouvernement, fit entrer au Louvre, avec de nombreux Objets d’art, des sculptures dont le bel Ange de
bois de la fin du XIIIe siècle. La Vierge de Wargnies (fig. 11), dite autrefois d’Abbeville,
acquise en 1907, a été complétée de façon inespérée par le don, en 2003, de la Tête
de l’Enfant qui se trouvait dans une collection privée, (XIIIe s.). En 1993, entrait l’Ange
au phylactère (XIVe siècle).
– Pour le Nord de la France, acquises en 1978, les deux statues de la Vierge et saint
Jean de Ramousies (début du XIIIe siècle), offrent un exemple d’un type très rare.
– Pour l’Auvergne et la Bourgogne, le Louvre possède un bel ensemble roman, dominé
par les chapiteaux de Saint-Pierre de Flavigny, acquis en 1891 (XIe siècle), la Vierge
en majesté du Forez (XIIe siècle), entrée en 1894, ou le Christ en croix (fig. 12), donné
l’année suivante par Louis Courajod: il n’avait pu le faire acheter par les responsables
du Louvre qui le jugeaient «trop barbare». La Tête du Christ de Lavaudieu, qu’il faut
sans doute associer au torse conservé aujourd’hui au Metropolitan Museum de New
York, est un don de Jacques Doucet, grand couturier, collectionneur d’art du XVIIIe
puis d’art «nègre». Chef d’œuvre du moine Martin, la Tête de saint Pierre provenant
de Saint-Lazare d’Autun, est entrée en 1923 (fig. 13).
La période gothique, dans ces régions est représentée, notamment, par le Tombeau
de Philippe Pot († 1493). Provenant de l’abbaye de Citeaux, passé en diverses mains privées,
revendiqué par l’Etat en 1866, ce spectaculaire tombeau fut finalement acheté par le Louvre
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Fig. 10. Chapiteau, Daniel et les lions (Paris, Ier quart du XIIe s.). Marbre. Paris,
Musée du Louvre (RF 457). Versements des «chantiers de Saint-Denis», 1881
Fig. 11. Vierge de Wargnies (Picard(ie, 2ème
moitié du XIIIe s.). Bois. Paris, Musée du Louvre (RF 1449). Acquisition 1907 et don (tête
de l’Enfant) 2003.

Fig. 12. Christ en croix (Bourgogne, 2ème quart du XIIe s.). Bois
polychrome. Paris, Musée du Louvre (RF ). Don Louis Courajod, 1895

Fig. 13. Attribuée au Moine Martin, Tête de saint
Pierre (Bourgogne, milieu du XIIe s.). Calcaire. Paris,
Musée du Louvre (RF 1783). Acquisition 1923
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en 1889. La procédure des dations (paiement partiel des
droits de mutation) a fait entrer au Louvre, en 1990, un
pleurant de Jean Pépin de Huy (1314-1329) provenant du
tombeau du comte de Bourgogne Othon IV.
– Pour la Champagne, s’imposent le fragment de
tympan avec Saint Michel, de Nevers (XIIe siècle),
les deux têtes provenant d’une maison de Reims
(XIIIe s.), don Paul Neveu. En 1919, la donation
Félix Doistau fit entrer la Vierge d’Annonciation
de Javernant, dont l’Ange est conservé au musée
de Cleveland (XIVe siècle) (fig. 14).
– Pour la Touraine, citons le Saint Jean de
Loché (acquis en 1904): la Vierge qui lui correspond est au Metropolitan Museum de New York.
– Pour le Sud de la France, un certain nombre
d’œuvres ont été acquises entre 1932 et 1934
avec le concours de la Caisse des Monuments
historiques, tels la série des chapiteaux romans
de Saint-Pons de Thomières, le Portail de SainteCécile d’Estagel, ou les Colonnes de la Daurade
de Toulouse: celles-ci restent les plus anciennes
pièces médiévales du département (Ve siècle).
– Pour l’Ouest de la France, les reliefs fragmentaires de Notre-Dame de La-Couldre, à Parthenay,
achats du musée ont été complétés par un don
de la Société des Amis du Louvre (1915 et 1914).
Les dons de la Société des Amis du Louvre au déFig. 14. Vierge d’Annonciation de Javerpartement des sculptures sont en effet remarquables. On
nant (Champagne, 2ème moitié du XIVe s.).
lui doit, notamment, en 1904, les Colonnes et chapiteaux
Albâtre. Paris, Musée du Louvre (RF
de Coulombs (XIIe siècle), en 1907, les Tombeaux d’entrai1661). Don Félix Doistau, 1919
lles de Jeanne d’Evreux et de Charles IV provenant de Maubuisson, en 1979, la Vierge à l’Enfant lorraine (XIVe siècle)
de l’ancienne collection Ryaux. Parmi ses dons les plus récents figure une autre œuvre lorraine de la même période, une petite Vierge assise, polychrome (1995).
La «sculpture étrangère»
Bien que les sculptures françaises constituent la part la plus importante du département, les
collections de «sculptures étrangères», c’est-à-dire non françaises, elles aussi initiées par Courajod, deviennent plus représentatives et des efforts constants sont faits pour les augmenter10.

10

Pour le département des Objets d’art, cf. les catalogues des expositions des Nouvelles acquisitions du département des
Objets d’art (1985-1989), Paris, 1990; (1990-1994), Paris, 1995; (1995-2002), Paris, 2003. Alcouﬀe, Daniel, dans Durand, Jannic,
Le Louvre. Les Objets d’art, Paris, 1995, pp. 6-13 ; Gaborit, J.-R. (dir.), Gaborit, Jean-René, et Durand, Jannic, «Les collections
romanes du Louvre » dans l’Art roman au Louvre, Paris, 2005: 11-19.
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– Parmi les oeuvres italiennes, se distinguent
l’Annonciation en bois polychrome, provenant de S. Paolo a Ripa à Pise (début du XVe
siècle) et attribuée à Domenico de Nicolo dei
Cori, la célèbre Vierge d’Annonciation de
Nino Pisano, autrefois dans la collection Léopold Goldschmidt, acquise en 1904 (fig. 15),
la Descente de croix (Ombrie ou Latium, vers
1220-1250), entrée en 1982, ou encore la paire
d’atlantes, de la région de Côme (XIIIe siècle),
entrée en 1987.
– On compte quelques œuvres espagnoles,
parmi lesquelles les deux Pleurants des tombeaux des rois d’Aragon (1349-1380) par
Jaume Cascalls, provenant de Poblet, acquis en
deux fois, l’un dans le commerce parisien
(1890), l’autre en vente publique (1946). La Cérémonie funéraire du tombeau de Ferran Ier à
Poblet (1417-1433), par Pere Oller a été offerte
par Isaac de Camondo (1901) (fig. 16). Un
Chapiteau avec des hommes combattant des
lions, du cloître de Gérone (ancienne collection Artigas) avait été acheté en 1925, tandis
que les Chapiteaux mudéjar de San Clemente
de Tolède sont un don Seligmann (1935).
D’une taille impressionnante, la Porte du Palais Sorell, à Valence et la grande Vierge gothique de Mayorga (Valladolid XVe siècle) sont
entrées dans les collections en 1883 et 1908.
– La section anglaise est certainement la plus
pauvre du département, mais cette remarque
est valable pour l’ensemble des collections
médiévales du Louvre. Le Louvre posséde l’inévitable série d’albâtres anglais, dont l’un
(Descente aux limbes fin XVe siècle), qui fit partie de la donation Sauvageot (1858), avait appartenu à Dominique Vivant Denon.
– Dans le domaine de la sculpture des Pays-Bas
et de l’Allemagne, on compte peu d’acquisitions
anciennes. La présence de pièces de première
importance, comme la Vierge d’Annonciation
d’un retable à Saint-Pierre d’Erfurt de Tilman
Riemenschneider (acq. 1904) ou la Pieta provenant de Venise, du Maître du retable de Rimini (vers 1430-1440, don de Mme. Mathilde
Bulteau en 1923), a été surtout renforcée par
les donations d’Albert Bossy en 1904 (par ex.
Vierge à l’Enfant assise sur un pliant, atelier

Fig. 15. Nino Pisano (Pise, 1349-1368), Vierge
d’Annonciation. Bois. Paris, Musée du Louvre
(RF 1832). Acquisition 1904

Fig. 16. Pere Oller, Cérémonie funéraire du
tombeau de Ferrand Ier (1417-1432). Albâtre
polychrome. Paris, Musée du Louvre (RF 1521).
Don Isaac de Camondo, 1901
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brabançon, vers 1490-1500) et de Charles Mège et sa fille, en 1958 (par ex. Saint
Laurent ou Diacre, Haute Autriche, vers 1500). En 1974, les enfants de Pierre David
Weill ont offert un exceptionnel Christ en croix du XIe siècle. L’acquisition en 2008
d’une statue de sainte Catherine en bois polychrome ‘de l’entourage de Niklaus
Weckmann, vers 1520) prouve la volonté persistante de suivre la ligne politique indiquée par Louis Courajod à la fin du XIXe siècle.

Départaments des objets d’art
Les collections du département des Objets d’art présentent de nombreux points communs
avec celles des Sculptures, en particulier dans le domaine des grandes donations. Mais l’histoire de leur constitution en diffère puisque, en ce qui concerne le Moyen Âge, elles sont
beaucoup moins centrées que les précédentes sur l’art français et l’art italien11.
La période révolutionnaire
La part d’héritage des collections des rois de France est réduite: du Garde-meuble de la Couronne, installé en 1774 par Louis XV, proviennent les vases de pierres semi précieuses, dans
une collection dont le Prado offre un bon parallèle, et qui furent versées au Louvre en 1793.
Quelques pièces médiévales proviennent de cet ensemble, comme le Calice de cristal de
roche des collections de Mazarin, dont la base est faite d’un col de bouteille fatimide, Xe
siècle alors que sa coupe rhéno-mosane date du XIIe-XIIIe siècle, la petite Salière d’agate et
d’orfèvrerie (XVe siècle) ou l’Aiguière de cristal de roche (XIVe-XVe siècle) ayant appartenu à
Marie de Luxemburg, duchesse de Vendôme12.
Parallèlement le Museum accueillait les objets précieux des trésors de Saint-Denis et
de la Sainte-Chapelle de Paris ainsi que de la Sainte-Chapelle de Bourges.
Le trésor de la Sainte-Chapelle de Paris avait été transporté dans les premiers temps
de la Révolution, en partie au Cabinet des Médailles de la Bibliothèque du roi (actuelle Bibliothèque nationale), en partie à Saint-Denis où il fut joint au trésor de l’abbaye.
En Novembre 1793, les habitants de Saint-Denis portèrent à la Convention, «en offrande républicaine», les deux trésors réunis (ou plutôt mêlés), pour qu’ils soient envoyés à
la fonte. Après vérification et tri des objets par la Commission des arts, environ 80 pièces ou
groupes de pièces furent épargnées, la plupart étant déposées au Museum comme «monuments de l’histoire». Parmi les œuvres réservées se trouvent des camées et intailles qui correspondent au goût des amateurs de cette période, des Plaques d’ivoire qui étaient fixés sur
les reliures des manuscrits (Rencontre d’Abner et Joab, IXe siècle), des objets portant des inscriptions, comme les trois Vases de l’abbé Suger dont le célèbre Aigle (avant 1140) (fig. 17),
la Vierge de la reine Jeanne d’Evreux (avant 1339), chef d’œuvre de l’orfèvrerie gothique parisienne, mais aussi le Reliquaire du Saint-Sépulcre, reliquaire byzantin qui provient en fait
de la Sainte-Chapelle de Paris et non de Saint-Denis comme on l’a longtemps cru.

11

Cf. Alcouffe, Daniel, Les gemmes de la Couronne. Catalogue. Département des Objets d’art, Musée du Louvre, Paris, 2001.
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Fait plus surprenant, des instruments du sacre
des rois de France ont été épargnés par les commissaires révolutionnaires, parmi lesquels on compte encore
«Joyeuse», l’épée dite de Charlemagne, les Eperons (XIIe
s.) ou le Sceptre d’or de Charles V (fig. 18).
Cependant, les objets de Saint-Denis et de la
Sainte-Chapelle déposés au Museum n’étaient pas totalement à l’abri et connurent encore quelques malheurs:
le ministère de l’Intérieur ordonna en 1798 une stupide
vente aux enchères d’œuvres qualifiées d’ «inutiles à
l’art et à l’instruction» qui entraîna la disparition d’objets
irremplaçables: c’est ainsi que le grand cristal carolingien de Saint-Denis représentant la Crucifixion, retenu
en 1793 par les commissaires du Museum mais livré
alors aux enchères, se trouve aujourd’hui à Londres, au
British Museum.
Quelques oeuvres sont entrées directement au
Museum à la suite des saisies révolutionnaires, comme,
en 1794, le grand Retable de l’abbaye de Poissy, œuvre
des Embriachi vers 1400, réalisé pour Jean de Berry. Le
reliquaire du bras de Charlemagne (Meuse, XIIe siècle)
avait été offert à l’impératrice Joséphine par le clergé
d’Aix-la-Chapelle et ne fut donné au Louvre que par
Napoléon III.

Fig. 17. Aigle de Suger (Saint-Denis, avant 1140).
Paris, Musée du Louvre (MR 422). Provenant du
trésor de Saint-Denis

En 1832, le versement de l’orfèvrerie du SaintEsprit fit entrer dans les collections nationales le Reliquaire du Saint-Esprit rehaussé d’émaux translucides
sur ronde-bosse (vers 1400) et les Anges d’Anne de Bretagne.
Acquisition et donation de collections entières
Le département bénéficia du goût pour les objets du
Moyen Âge qui se développe dès les premières décennies du XIXe siècle et l’acquisition de collections entières,
dont profitèrent cependant d’autres départements, lui
apporta un accroissement spectaculaire. En 1825 était
achetée la collection du chevalier Edme Durand, puis
celle du peintre Révoil (1828). En 1852, la donation de
la collection de Charles Sauvageot, violoniste à l’opéra,
faisait entrer 1336 objets. Ces collections regroupaient
des antiques, des œuvres de la Renaissance, quelques
peintures et sculptures médiévales, mais surtout quantité d’émaux, d’ivoires et d’objets «quotidiens» du Moyen
Âge. Elles comprenaient de nombreux et incontestables

Fig. 18. Sceptre de Charles V (Paris, avant
1380). Paris, Musée du Louvre (MS 83 ). Provenant du trésor de Saint-Denis
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chefs d’oeuvre comme le Ciboire d’Alpais de l’abbaye de
Montmajour (fig. 19), œuvre capitale pour l’histoire de «l’œuvre de Limoges» (vers 1200; ancienne collection. Révoil) ou
les Valves de miroir de Louis d’Anjou (fig. 20) aux émaux
translucides sur or (XIVe siècle; ancienne collection Durand)
ou même des œuvres qui se complétaient, comme les plaques d’émail champlevé des collections Durand et Révoil,
provenant d’une croix mosane du XIIe s., qui furent augmentées par un achat en 1996.
Ainsi, dès le milieu du XIXe siècle, le Louvre possédait-il une exceptionnelle collection d’orfèvrerie (trésor de
Saint-Denis), un groupe important d’émaux rhéno-mosans,
renforcé en 1857 par l’acquisition du Reliquaire de saint
Henri provenant du trésor d’Hildesheim (XIIe siècle), et d’émaux limousins d’excellente qualité.
Les ivoires

Fig. 19. Maître Alpais, Ciboire (Limoges, vers 1190-1200). Cuivre champlevé et doré, émaux. Paris, Musée
du Louvre (MRR 98). Acquisition 1828

Parallèlement, les ivoires amorçaient un ensemble du plus
haut niveau13, qu’il s’agisse d’ivoires byzantins (Plaques de
reliure: Crucifixion et Mission des apôtres, Xe siècle, coll. Révoil), carolingiens (Coffret: Scènes de l’enfance du Christ,
coll. Révoil), romans (olifant, XIe siècle, coll. Révoil) ou gothiques (coffret de Perceval, Paris, vers 1300, coll. Révoil;
valve de miroir du Jeu d’échecs, Paris, vers 1300. Don Sau-

Fig. 20. Valves de miroir de Louis d’Anjou (Paris, vers 1375-1379). Or, émaux translucides sur basse-taille. Paris, Musée du
Louvre (MR 2608-2609). Acquisition 1825

12

Gaborit-Chopin, Danielle, Ivoires médiévaux (Ve-XVe siècle).Catalogue. Département des Objets d’art, Musée du Louvre,
Paris, 2004, en particulier pp. 13-18.
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vageot). L’acquisition de la collection Timbal, en 1882, de même
que le legs du baron Charles Davillier l’année suivante, dont profitèrent aussi les Peintures et les Sculptures, a renforcé cette orientation (coll. Timbal: Plaque: Christ en majesté, XIe siècle; Croix de
Sibylle, Meuse, XIIe siècle. Coll. Davillier: Vierge à l’Enfant trônant,
XIIIe siècle).
Comme au département des Sculptures, l’intérêt des conservateurs pour le Moyen Âge fut déterminant et trouva un écho chez
les collectionneurs-donateurs.
Emile Molinier, de 1879 à 1902, joua un rôle semblable à
celui de Courajod. Poussé par sa passion pour les ivoires, il fit notamment entrer en 1891, l’un des plus beaux ivoires byzantins, le
triptyque Harbaville (Xe siècle) et, en 1896, le groupe gothique,
composé de plusieurs statuettes, de la Descente de Croix, complété
en 1944 par le Prophète donné par les enfants de Robert de Rothschild. En 1861, à la vente de la collection Soltykoff, le Louvre avait
acheté d’autres statuettes d’ivoire gothiques d’un intérêt majeur, le
groupe du Couronnement de la Vierge, que Molinier compléta, par
un échange, avec les Anges du musée de Chambéry, et la belle
Vierge de la Sainte-Chapelle (fig. 21). Ce rassemblement au Louvre
des grandes statuettes d’ivoire gothiques devint encore plus impressionnant avec les donations de la Vierge d’Annonciation par
Paul Garnier (1916), et de l’Ange d’Annonciation par Georges Chalandon (1922).
On note encore l’arrivée dans les collections, parmi beaucoup d’autres dons et acquisitions, d’ivoires antérieurs à 1200: le
dépôt, par le département des Antiquités, de l’ivoire Barberini (VIe
siècle), l’acquisition en 1900 de la plaque au Christ en Majesté de
Fig. 21. Vierge de la SainteChapelle (Paris, vers 1260e
León (XI siècle), la donation en 1904 par Felix Doistau de deux
1270). Ivoire d’éléphant,
bras de la croix de S. Millan de la Cogolla, dont un autre bras est
traces de polychromie. Paris,
Musée du Louvre (OA 57).
au Museo Arqueológico Nacional de Madrid, ou encore les deux
Acquisition 1861
plaques de l’antependium offert par Otton Ier à la cathédrale de
Magdebourg (Xe siècle), l’une donnée par les Amis du Louvre
(1909), l’autre achetée en 1995. Avec d’autres ivoires gothiques majeurs, comme, entre autres,
l’Arrestation du Christ (Legs Mège, 1961) ou le Christ en croix (don Ladrière, 1984), ces acquisitions et ces dons ont formé l’une des plus belles collections d’ivoires du monde.
L’orfèvrerie et les émaux
Cette impulsion, fortifiée par Gaston Migeon et Jean-Joseph Marquet de Vasselot, n’a pas faibli
et s’est également illustrée dans le domaine de l’orfèvrerie, que ce soit par des achats tels, en
1886, le Calice et la patène de Pelage provenant de Santiago de Peñalba, en 1947, la Couronne
reliquaire des Dominicains de Liège (XIIIe siècle), ou par des dons parmi lesquels se distingue,
en 1901, la donation Adolphe de Rothschild qui comprend le grand polyptyque de Floreffe
(XIIIe s.).
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Fig. 22. Châsse de Saint Martial. (Limoges, vers
1165-1175). Cuivre champlevé, émaillé. Paris,
Musée du Louvre (OA 8101). Don Martin Le Roy,
1914

Dans le domaine de l’émaillerie, l’effort ne s’est
pas démenti : l’Armilla mosane (XIIe siècle) du trésor
de Vladimir, vendue par le gouvernement soviétique,
est entrée en 1934 grâce aux Amis du Louvre. Les
émaux limousins du XIe au XIVe siècle, parmi lesquels
se comptent des pièces très significatives, constituent
l’un des points forts du Louvre: le Médaillon de Conques (vers 1100) de la collection Victor Gay, avait été
racheté par un groupe d’amis du Louvre (1909); la
Châsse de saint Martial (XIIe siècle) (fig. 22) fait partie
de la donation Martin Le Roy (1914); on doit aux Amis
du Louvre (1871), le don d’un groupe de Médaillons
profanes du XIIe siècle. S’y ajoutent des acquisitions
importantes comme la Châsse des saints Innocents
provenant de Montflanquin (1971), la Châsse de Thomas Becket (1991) ou, en 1995, les Médaillons de l’atelier de Silos.
Il est vrai que, d’autres domaines, des arts précieux du Moyen Âge sont moins bien représentés au
Louvre. La série des faïences hispano-mauresques et
des majoliques est cependant honorable, grâce à l’acquisition de la collection Campana, en 1863, et à la donation Personnaz en 1936.
En revanche, les tapisseries médiévales sont
rares, sans doute parce que le Musée de Cluny, à
Paris, en a fait une de ses spécialités. Le Louvre n’en
possède pas moins l’une des plus séduisantes, l’Offrande du coeur (fig. 23) entrée avec le legs Davillier
en 1883.
Peut-on risquer une conclusion sur l’histoire
de la constitution des collections médiévales de ces
départements ?

Fig. 23. L’Oﬀrande du cœur (Paris ?, vers 14001410). Tapisserie. Paris, Musée du Louvre (OA
3131). Legs Charles Davillier, 1883

A la Révolution, le Moyen Âge est entré au
Louvre presque par hasard. Il y fut d’abord toléré
pour des raisons historiques, jusqu’à ce que la génération romantique, qui aimait l’art médiéval, lui redonne ses lettres de noblesse, curieusement
bien plus précocement pour les Objets précieux et les Sculptures que pour le département
des Peintures qui s’était d’emblée focalisé sur les primitifs italiens. Le Moyen Âge, surtout
français, s’est ensuite imposé dans les acquisitions et les donations, grâce à l’action militante
et déterminante de quelques conservateurs, d’abord Louis Courajod, Emile Molinier, puis
Paul Vitry, Jean-Joseph Marquet de Vasselot, Charles Sterling… Malgré des crédits trop souvent réduits, ceux-ci ont pu obtenir des acquisitions essentielles, tout en s’assurant la compréhension et la complicité de quelques collectionneurs et amateurs passionnés. A tout
moment, l’appui de la Société des Amis du Louvre s’est révélé indispensable.
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Resumen: José Ramón Mélida debe ser considerado como el arqueólogo español más representativo del más de medio siglo que transcurre en la etapa comprendida entre 1875 y
1930. Heredero de la tradición anticuaria precedente, supo imprimirle a la arqueología nuevos
aires en sintonía con los principios positivistas y científicos, tratando de europeizar y despolitizar la ciencia española con el fin de conseguir su autonomía científica. Su labor desarrollada en el Museo Arqueológico Nacional –primero como ayudante, luego como conservador
y finalmente como director– pone de relieve su contribución a la arqueología española de
su época.
Palabras clave: Museo Arqueológico Nacional, José Ramón Mélida.
Abstract: José Ramón Mélida is the most important archaeologist in the period between
1875 and 1930. Being a heir of the former antiquarian tradition, he knew how to conform
the old Archaeology to the Positive and Scientific Principles, trying the Spanish Archaeology
to get closer to the European one, as well as to be got rid of its political bias. His works undertaken in Museo Arqueológico Nacional –first, like assistant keeper; later, like curator; and
finally like director– make evident his contribution to the Spanish Archaeology of that time.
Keywords: Museo Arqueológico Nacional, José Ramón Mélida.

Introducción
Nadie mejor que José Ramón Mélida ejemplifica la trayectoria de una institución como el
Museo Arqueológico Nacional. Creció y se formó como conservador de forma paralela al
desarrollo institucional del Museo, fundado sólo nueve años antes de que Mélida se incorporara a su plantilla, como ayudante, en 1876. Por este motivo, ha sido la figura elegida en
este artículo como referencia para evaluar la trayectoria de la institución en sus primeros
cincuenta años de vida.
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Fig. 1. Retrato de José Ramón Mélida en la galería de directores del Museo Arqueológico Nacional

Mélida representa el nacimiento de un nuevo historiador-arqueólogo que cumplía
funciones museísticas y que dotaba a la Nación de un cuerpo preparado y profesionalizado
en el último cuarto del siglo XIX: el Cuerpo Facultativo de Bibliotecarios y Archiveros. Este
Cuerpo se nutrió al principio de las primeras promociones de la Escuela Superior de Diplomática y nació para albergar funcionarios seleccionados entre los más capacitados ante la
necesidad de una gestión más permanente, rigurosa, intensiva y disciplinada. Suponía un
cambio de mentalidad, una modificación en los hábitos de trabajo y una independencia
frente al poder político.
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La etapa de formación de Mélida en el Museo Arqueológico Nacional constituye la base
de su especialización como conservador y arqueólogo. Analicemos el contexto y el desarrollo
de los acontecimientos con el Museo Arqueológico Nacional como escenario del estudio y con
José Ramón Mélida como hilo conductor (Díaz-Andreu & Mora & Cortadella, 2009: 431-433).

Primera etapa de Mélida en el Museo Arqueológico Nacional (1876-1883).
El catalogador y arqueólogo de gabinete
El primer contacto de Mélida con el Museo Arqueológico Nacional se produjo el 4 de febrero
de 1876, con 19 años de edad. Una vez obtenido el título de la Escuela Superior de Diplomática, donde se formó entre 1873 y 1975, las aspiraciones de Mélida se centraron en el
Museo Arqueológico Nacional (Marcos Pous, 1993; Álvarez Ossorio, 1910a: 4-7; Bolaños,
1997: 222-239; Almagro & Maier, 1999). Transcurrieron siete meses entre su salida de la Escuela y su entrada en el Museo. El 4 de febrero de 1876 –con 19 años de edad– fue nombrado, a petición suya, «aspirante sin sueldo del Museo Arqueológico Nacional», tras intentarlo
en 1878 y 18801. Se le destinó a la sección primera del Museo, que comprendía las salas de
Prehistoria y Edad Antigua y que por entonces dirigía su anterior maestro en la Escuela Superior de Diplomática, Juan de Dios de la Rada y Delgado. Había correspondido al primer
director del Museo –Pedro Felipe Monlau i Roca (Bolaños, 1997: 227-228)– la organización
en cuatro secciones: la consabida de Prehistoria y Edad Antigua; Edades Media y Moderna;
Numismática y Dactilografía2; y Etnografía. Puede considerarse este nombramiento como
una continuidad en la relación profesor-alumno existente entre Mélida y Rada. En sus años
(1873-1875) de formación, el arqueólogo almeriense debió de intuir en Mélida un futuro profesional y unas aptitudes aprovechables para llevar a cabo labores de catalogación y clasificación en el Museo. Por eso resulta comprensible que contara con él para desempeñar esta
tarea. El cargo de director del Museo era ocupado desde hacía cuatro años por Antonio García Gutiérrez (Barril, 2003-2005: 242-243)3. El día 16 de febrero de 1876, Mélida pisó por primera vez el Museo Arqueológico Nacional como nuevo miembro.
A partir del nombramiento comenzó Mélida a entrar en contacto directo con piezas
arqueológicas de primera mano. El Museo Arqueológico Nacional, en sus nueve años de
vida, contaba ya con colecciones suficientes como para que hubiera trabajo por hacer en
sus fondos, en los que Mélida participaría de manera activa. Su precedente y guía en esta
institución fue Rada y Delgado (Rada y Delgado y Malibrán, 1871: 1-82)4. Valedor y maestro

1

2
3

4

Nombrado por la Dirección General de Instrucción Pública «aspirante sin sueldo con destino al Museo Arqueológico Nacional», según un manuscrito del Archivo General de la Administración (Alcalá de Henares) con signatura EC-Ca 6535 y
signatura topográfica 31-49.
Incluía piedras grabadas en hueco y camafeos. Actualmente, pertenecen al campo de la glíptica.
Antonio García Gutiérrez (1813-1884) destacó como poeta y autor dramático. Llegó a ingresar en la Real Academia de la Lengua
en 1865, fue cónsul de España en Bayona y Génova (1868-1869) y al final de sus días ocupó la dirección del Museo Arqueológico
Nacional, desde 1872 hasta su muerte el 26 de agosto de 1884. Le sucedió en este puesto Juan de Dios de Rada y Delgado.
Evidencia los enormes esfuerzos acometidos en los primeros coletazos del Museo Arqueológico Nacional a la hora de catalogar las piezas ingresadas en el Museo: «Objetos que se hallaban esparcidos en varias provincias de España (…) Uníase
a todo lo expuesto el propósito que tenían los comisionados, de hacer de este trabajo un verdadero estudio científico,
que hubiera ofrecido a V. E. las monografías de todos los objetos adquiridos (…) En nuestro deseo de corresponder dignamente a la honrosa confianza que en nosotros se había depositado, aspirábamos hasta a presentar dibujos de todos los
objetos, para que la obra fuese una verdadera memoria crítica y descriptiva (…) Creíamos de tanta urgencia la redacción
de la memoria (…) la realización de nuestro primer proyecto es obra todavía de muchos meses (…)».

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 29-30-31/2011-12-13 | Pp. 235-270

237

238

Daniel Casado Rigalt

en sus años de formación, hacía apenas un año que había leído su discurso de entrada en
la Real Academia de la Historia con el tema Las esculturas del Cerro de los Santos, en 1875,
en lo que sería el preludio de una agria polémica, que perjudicaría la imagen y prestigio del
arqueólogo almeriense (Casado Rigalt, 2006: 153-168).
Por supuesto es ésta una temprana etapa de Mélida como «arqueólogo de gabinete»,
alejado todavía del concepto de «arqueología de campo» y centrado en el arreglo y catalogación5 de los objetos arqueológicos contenidos en el Museo Arqueológico Nacional. Mélida estuvo en calidad de «aspirante sin sueldo» desde el año 1876 al 1881, en el edificio
del ex Casino de la Reina (Barril, 2003-2005: 242-244), una antigua posesión real que fue
la sede provisional del Museo hasta el año 1895. Su destino fue la sección primera, donde
se conservaban las antigüedades prehistóricas, egipcias, orientales, clásicas y celtibéricas.
Se ocupó primeramente, en unión del aspirante Nicolás González, en confrontar todas las
papeletas del catálogo, todavía inédito, con los objetos descritos en la sección y formando
luego un catálogo de todos los objetos que no estaban aún clasificados. Entre las colecciones que tuvo la ocasión de catalogar estaban las de José Ignacio Miró (Chinchilla,
1993b), Tomás de Asensi (González Sánchez, 1993; Hübner, 1862: 263-266) y Juan Víctor
Abargues de Sostén, viajero español que recorrió África oriental en la década de los 1880,
y en cuyos viajes –sobre todo los que le llevaron hasta Egipto– debió de adquirir las piezas
que posteriormente catalogó Mélida (Pérez Díe, 1993; Espasa Calpe, 1929: 175-176); y a
sus manos llegaron también piezas recuperadas de Osuna entre los años 1871 y 18766.
Antes que Mélida, habían trabajado en esta sección con Rada y Delgado como jefe de sección: Fernando Fulgosio Carasa, José María Escudero de la Peña, Antonio Rodríguez Villa,
Joaquín Salas Dóriga y Ángel de Gorostizaga. Este último habría de encontrarse con Mélida
para hacerse cargo de los objetos que constituían el Museo Ultramarino en una comisión
de 1884.
El arqueólogo madrileño debió de percibir la necesidad de crear modelos de investigación y, por extensión, de catalogación nada más entrar en contacto con las descontextualizadas piezas del Museo Arqueológico Nacional. Esta labor no había sido acometida
hasta entonces en España y su incorporación a la plantilla del Museo Arqueológico Nacional, en calidad de «aspirante sin sueldo», le iba a brindar la ocasión de participar en esta
iniciativa. Años después, en 1906, el propio Fidel Fita reconocería en su contestación al
discurso de entrada en la Real Academia de la Historia «el celo que demostró en clasificar
y catalogar los numerosísimos objetos (…) que disciernen el paulatino progreso histórico
de la primitiva humanidad» (Mélida, 1906: 67). Hasta entonces, los funcionarios adscritos
al Museo se habían centrado principalmente en aumentar sus fondos. Gracias a la labor

5

6

Conviene citar un manuscrito fechado en 1877 y rescatado del expediente de José Ramón Mélida en el Museo Arqueológico
Nacional. Forma parte de la documentación personal de Mélida comprada el 18 de septiembre de 1987 a Mariano García
Díaz. Se titula «Colección Arqueológica, XV Panoplia» y en ella aparece una relación de armas con el siguiente criterio de
clasificación cronológica: Primitivas, Egipcias, Asirias y Persas, Pueblos Bárbaros, Etruscas y Griegas, Romanas. En cuanto
a la tipología se subdividen en armas ofensivas y defensivas, sin más detalle. Entre líneas puede leerse «29 calcos tomados
de la obra guide des armes». Aunque no cita el autor revela un manejo evidente de la bibliografía francesa, hecho que se
convirtió en una constante a lo largo de toda la vida de Mélida. Habló desde muy joven el idioma y tuvo en la bilbiografía
gala su fuente favorita de conocimientos foráneos.
Documentación obtenida del Archivo General de la Administración (Alcalá de Henares). Manuscrito con el encabezamiento
«Mélida. Servicios prestados en el Museo Arqueológico Nacional hasta el año 1884», signatura: EC-Ca 6535, Signatura Topográfica 31-49.
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Fig. 2. Casino de la Reina, sede del Museo Arqueológico Nacional hasta 1917

de las Comisiones Provinciales de Monumentos7 (Marcos Pous, 1993; Martín Torres, 2002:
207-208; Tortosa y Mora, 1996: 201-203; Peiró, 1995: 48-54; Morales, 1996: 43-44; Maier
Allende, 2004: 71-72, 101-107; López Trujillo, 2004: 363-367) y a las donaciones efectuadas,
este centro había conseguido ampliar las exiguas colecciones fundacionales (Mena y Méndez,
2002: 194) con las que se inauguró en agosto de 1871. Con Mélida, un nuevo criterio de clasificación y catalogación se iba imponiendo al concepto «acumulativo» de guardar piezas arqueológicas. Fue, en cierto modo, un guiño a los nuevos tiempos y una proyección del
espíritu positivista en la Arqueología, al tiempo que se superaba la concepción de una Arqueología con fines exclusivamente estético-artísticos. La contemplación y el afán coleccionista fueron dejando paso a la investigación y a la necesidad de ampliar métodos, en un
intento de superar las limitaciones tradicionales que oprimían el desarrollo natural del conocimiento histórico: «como es sabido, todo conocimiento racional, comienza con la clasificación y descripción de los fenómenos objeto de análisis». (Pasamar y Peiró, 1987: 7-20).
El positivismo proponía el empleo de la Razón, pero no una Razón ilustrada sino positiva, con impulso de la cultura científica. Es innegable que para mentalizarse en la puesta en
marcha de esta nueva vía de hacer Historia y Arqueología, se produjo una previa asimilación
e importación de ideas científicas y modelos académicos gestados en el resto de Europa. Una
de las corrientes filosófico-culturales que mayor peso tuvo fue el historicismo que fomentaba

7

De inspiración francesa, creadas en 1844 y auspiciadas por la labor de tres eruditos: Antonio Gil Zárate, José de Madrazo
y José Caveda. Tuvieron en las «Comisiones Científicas y Artísticas» (creadas por Reales Órdenes de 29 de julio de 1835 y
27 de mayo de 1837) su precedente; y estaban compuestas por cinco personas, en su mayoría burgueses adinerados y sacerdotes. No cobraban y tenían importantes limitaciones impuestas por el Gobernador Civil, lo que provocó la disolución
de algunas y, en definitiva, el fracaso de su existencia. Entre 1865 y 1868 se reconstituyeron con éxito muchas comisiones,
recuperando la ilusión perdida. Tras una dilatada existencia, dejaron de existir en 1933 con la creación de las «Juntas de
Tesoro Artístico» y fueron «resucitadas» por el gobierno franquista, que no pudo evitar su práctica desaparición en los años
sesenta. Oficialmente no fueron derogadas hasta la Ley de Patrimonio Histórico de 1985.
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el desarrollo de una nueva conciencia histórica, una corriente de pensamiento que reconocía
el supremo valor de la Historia como componente fundamental de la Naturaleza y del sujeto
humano. El historicismo de Dilthey, como el positivismo de Comte, surgió para intentar reconducir a una sociedad desorientada por la herencia de los ideales revolucionarios y el imparable
avance tecnológico del siglo XIX. En el último tercio del siglo XIX, la visión artístico-arqueológica
winckelmanniana había entrado en crisis y el historicismo se imponía gradualmente como alternativa más válida, mientras la noción de método histórico comenzaba a conocerse. Según
los principios del historicismo toda actividad artística se encuadraba dentro del proceso histórico de la época a la que pertenecía, lo que explicaba el protagonismo que adquirieron los
«catálogos» y los sistemas de clasificación de piezas. En cierto modo, coincidía esta visión con
el concepto de dinamismo y superación que Mélida pretendía proyectar sobre la Arqueología
y el Arte. Incluso en su homenaje póstumo de 1934, se reconoció su diligencia en esta faceta:
«José Ramón Mélida concibió siempre la Arqueología como algo vivo y eterno, como lo es el Arte;
no como cosa muerta, rotulada y fichada fríamente» (Chicharro, 1934: VIII).
José Ramón Mélida ingresó como ayudante de tercer grado en el Cuerpo Facultativo
de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios8 el 21 abril de 1881 (Bolaños, 1997: 239-241). A
sus veinticuatro años conseguía formar parte de la auténtica plataforma institucional en que
se había convertido el citado Cuerpo, único grupo de entre los eruditos con un cierto grado
de homogeneidad socio-profesional e intelectual, hasta prácticamente finales de siglo. Además contaba con la «Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos», inspirada en la «Revue Historique» francesa, como principal órgano de expresión9. La mayor parte de los miembros del
Cuerpo habían sido alumnos de la Escuela Superior de Diplomática, quienes una vez completados los tres cursos eran destinados a los diferentes archivos dependientes del Estado.
Pertenecer a este Cuerpo suponía para Mélida un punto de inflexión en su trayectoria profesional. Desde su fundación en 1858, este Cuerpo Facultativo aglutinaba de manera oficial
a los mejor dotados para servir, con sus conocimientos técnicos, al Estado. La elección de
Mélida confirmaba su consagración como futuro funcionario y su inclusión en un foro formado por profesores y ex alumnos de la Escuela Superior de Diplomática.
El año 1881 fue clave para él por varios motivos. Aparte de su ingreso en el Cuerpo,
desde esta fecha su antigua condición de «aspirante sin sueldo» del Museo Arqueológico Nacional fue sustituida por la de «ayudante», mediante concurso de méritos, pues el ingreso por
oposición fue establecido más tarde. Fue nombrado, en unión de Rada y Delgado, para dirigir
la publicación del catálogo oficial del museo, ocupándose de ordenar el original del tomo I de
dicho catálogo que había de comprender la colección de antigüedades prehistóricas y los objetos arquitectónicos, escultóricos y pictóricos de la Edad Antigua. Ya había entonces un catálogo manuscrito en la sección primera. Sin embargo, se convino que había que mejorarlo y
reformarlo, sobre todo en lo concerniente al criterio científico, antes de ser entregado a la imprenta. Las labores de Mélida fueron desarrolladas a partir de este momento «en venturosa camaradería con Fernando Díez de Tejada10 y Francisco Álvarez–Ossorio» (Castañeda, 1934: 6-7).

8

9
10

En 1867, al mismo tiempo que se fundó el Museo Arqueológico Nacional, se incorporó la sección de Anticuarios a la del
Cuerpo de Archiveros y Bibliotecarios. Y en 1900 la denominación de anticuario fue sustituida por la de arqueólogo.
Esta publicación se fundó en 1871 y sufrió varios cortes en su ritmo de publicación, hasta el año 1931.
Se conserva en el archivo del Museo Arqueológico Nacional un expediente personal de Fernando Díez de Tejada, que incluye su hoja de servicios.
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A su recaudo quedaban tanto los trabajos de inventario y catalogación de los objetos, como el
mantenimiento y buen orden de las instalaciones, con las responsabilidades que estas tareas
acarreaban. Para desempeñar esta labor redactó Mélida 524 papeletas11, correspondientes a
1.091 objetos, muchas de las cuales figuraban íntegras en pequeñas monografías que podían
examinarse en el tomo I del Catálogo del Museo Arqueológico Nacional, impreso en 1883. El
citado catálogo correspondiente a 1883 apareció firmado por Rada y Delgado. Sin embargo,
era en gran medida fruto de las horas de trabajo de Mélida en la sección primera del Museo,
como se deduce de las palabras del entonces director Antonio García Gutiérrez: «entendiendo
que este manuscrito necesitaba de grandes reformas atendiendo al criterio científico antes de
darlo a la imprenta, procedió a redactarlo de nuevo». Se entiende que fue Mélida ya que era
entonces la persona en la que Rada había depositado su confianza y en quien delegó habitualmente para llevar a cabo las labores encomendadas a la Sección Primera del Museo. La relación mantenida entre ambos de profesor-alumno en su anterior etapa en la Escuela Superior
de Diplomática fue un importante precedente en el fortalecimiento de sus vínculos profesionales, que sin duda sirvieron de estímulo a la hora de valorar la idoneidad de Mélida en su
labor museística. Puede reconocerse en este hecho una práctica habitual en la que la dirección
recaía sobre el más experimentado, en este caso Rada y Delgado, pero el esfuerzo y la labor
de ordenación eran acometidos por los discípulos, en este caso Mélida y Díez de Tejada.
También se ocupó Mélida de instalar los objetos y colecciones que se habían adquirido en los últimos años, promoviendo la construcción de nuevos armarios y vitrinas acomodados al fin propuesto12. Además, gestionó la recepción de varias piezas halladas en
provincias gracias a sus contactos y su pericia. Según se desprende de varios manuscritos,
dibujos y fotografías13, Mélida fue informado del hallazgo de siete piezas (fragmentos de cadenillas, arandelas y plaquitas) de oro aparecidas al excavar en los cimientos de una casa en
el pueblo de Villamayor, en el concejo asturiano de Piloña a principios de 1882.
Ya en el año 1882 apareció la primera obra de catalogación de Mélida, titulada Sobre
los vasos griegos, etruscos e italo-griegos del Museo Arqueológico Nacional, inspirada en una
obra de Eduardo Hinojosa (Peset Reig, 2003; Papí Rodes, 2004b: 393) publicada en el «Museo
Español de Antigüedades» en 1878, y que llevaba por título Gran vaso polícromo italo–griego
de la colección que posee el Museo Arqueológico Nacional. Según Almela Boix (Almela, 1991:
131), Mélida se inspiró en la obra de Hinojosa para iniciarse en la publicación de catálogos.
En lo que respecta exclusivamente a los vasos griegos contenidos en el Museo Arqueológico
Nacional, existía un catálogo de 1871, publicado por Pedro de Madrazo en «Museo Español
de Antigüedades». Era relativamente poco representativo en comparación con el de Mélida
de 1882, porque la mayor parte de vasos griegos ingresó después de la publicación de Madrazo. Concretamente, la colección del Marqués de Salamanca (que tenía en su Museo de
Vista Alegre, Madrid) entró entre 1874 y 1884. En Sobre los vasos griegos, etruscos e italo-griegos del Museo Arqueológico Nacional (Mélida, 1882: 44-47), se hacía referencia a una colección de 21 lékythos atenienses de fondo blanco, obtenidos por Rada y Delgado en su viaje
por Oriente. Fueron su mejor adquisición.

11
12

13

Su compañero Fernando Díez de Tejada redactó papeletas descriptivas correspondientes a 3.225 objetos.
Documentación obtenida del Archivo General de la Administración Civil del Estado (Alcalá de Henares). signatura: EC-Ca
6535; signatura topográfica: 31-49.
Conservados en el archivo del Museo Arqueológico Nacional, dentro del expediente número 2001/101/2, 2001/101/3 y
2001/101/4. Se trata de una documentación aislada y esporádica que no aporta más datos que los aquí reflejados.
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Mélida sentía la necesidad de aportar nuevos estudios y conocimientos en un campo
tan poco estudiado en España como el de la cerámica griega y atendiendo a esta deficiencia,
publicó este primer catálogo, de 48 páginas, que sería ampliado y mejorado por Álvarez-Ossorio
en 1910 (Álvarez-Ossorio, 1910b). Trataba de marcar una nueva línea de estudio y de aplicar
nuevos métodos acordes con las investigaciones gestadas en Europa para lo cual hubo de
referenciar su obra en publicaciones extranjeras.
Las citas de obras foráneas revelan que José Ramón Mélida apoyó la documentación de
este trabajo en una exigua relación de obras. Básicamente se nutrió de ceramógrafos franceses,
entre los que hizo constante referencia a las siguientes obras: Manuel d’archèologie grecque,
obra de Collignon publicada en París en 1881; Les vases peints, publicada en «Gazzette des Beaux
Arts» por J. de Witte en 1862; Peintures ceramiques de la Grece propre, publicada en París por
Dumont en 1884; Histoire de la céramique, publicada en 1867 por Jaquemart; De la poterie antique, publicada en «Annali dell’Istituto di correspondenza archeologica» por Luynes en 1832;
Cities and Cemeteries of Etruria, por Dennis en 1878; y Description des antiquités composant la
collection de feu M. A. Raifé, publicada en 1867 en París por Lenormant. Una vez más, mostraba
sus tendencias francófilas y su vinculación con la corriente positivista francesa para dejar casi al
margen a los grandes ceramógrafos alemanes de entonces. Así, no empleó como catálogos de
consulta o referencia obras tan básicas como los tres volúmenes de Griechische Vasengemälde,
que Karl August Böttiger publicó entre 1797 y 1800 en Weimar-Magdeburgo. El mismo silencio
recayó sobre obras de Eduard Gerhard –director del «Istituto di Corrispondenza Archeologica»,
auténtico fundador de la ceramología etrusca en 1829 y miembro del grupo conocido como
«hiperbóreos romanos»– (Gran Aymerich, 2001: 68-72) como Rapporto intorno i vasi Volcenti,
de 1831; Auserlesene griechische Vasenbilder (1839-1858) o Etruskische Spiegel (1839-1865). Y
es que Mélida contaba con unos conocimientos poco sólidos, ciertamente inmaduros cuando
publicó este catálogo. Tenía sólo veintiséis años, no dominaba la lengua alemana14 y apenas
contaba con dos precedentes españoles sobre catalogación: el ya referido de Hinojosa y el artículo titulado Vasos griegos del Museo Arqueológico Nacional, publicado por Pedro de Madrazo
en el volumen primero del «Museo Español de Antigüedades» correspondiente a 1871. A estos
hechos hay que sumar su natural inclinación a nutrirse de bibliografía francesa, en detrimento
de la alemana o la inglesa. De la escuela ceramológica inglesa ignoró el Catalogue of the Greek
Vases in the Ashmolean Museum, publicado en 1893 por Ernst Arthur Gardner (Gran Aymerich,
2001: 361) en Oxford; o la History of Ancient Pottery: Egiptian, Asirian, Greek, Etruscan and
Roman, publicada por Samuel Birch en Londres en 1858. Cabe señalar que en 1885, tres años
después de publicar Mélida el catálogo, apareció una obra básica de referencia en el campo de
la ceramología: Katalog der Vasensammlung im berliner Antiquarium, publicada en Berlín por
Adolf Fürtwangler. Resultaría una gran ayuda disponer del libro de registros de la biblioteca del
Museo Arqueológico Nacional para comprobar cuáles fueron los catálogos que incorporó la
institución desde su fundación y que Mélida pudo consultar. Sin embargo, cabe lamentar que
la documentación referida arranca en 1893, veintidós años después de ser inaugurado el centro15.

14

15

Era excepcional encontrar entonces estudiosos españoles que hablaran el alemán. El francés era la segunda lengua, tras
el castellano, y el inglés, la tercera.
La responsable de la biblioteca del Museo Arqueológico Nacional hasta 2007, Isabel Núñez Berdayes, abordó la tarea de
recuperar toda la información relativa a la entrada de libros y documentos desde la creación del Museo en 1871. Parte de
la documentación contenida en la Biblioteca Nacional fue incorporada al Museo, junto con los objetos y libros que existían
en la disuelta Academia del Príncipe Alfonso. Sin embargo, la documentación sobre los traslados e ingresos se encuentra
muy dispersa y precisa de una recomposición que unifique criterios.
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Al igual que Hinojosa, utilizó el dibujo de cerámicas, dada la escasa generalización de la fotografía por entonces, para ilustrar el texto.
Durante estos años la elección y creación de los distintos sistemas de catalogación
estaban reservados a arqueólogos franceses, alemanes e ingleses, hecho que explica el autodidactismo al que se vio forzado Mélida. Ante la ausencia casi total de publicaciones españolas en materia de catalogación ceramográfica, tuvo que aplicarse en la lectura, revisión
y puesta al día de catálogos confeccionados por otros colegas foráneos. Además, en sus años
de formación en la Escuela Superior de Diplomática no tuvo la oportunidad de clasificar y
catalogar materiales ya que las asignaturas concebían el estudio de los contenidos en un
plano absolutamente teórico.
Desde el punto de vista de la catalogación Mélida se inspiró en el sistema utilizado
por el arqueólogo belga Barón de Witte16, «cuya exactitud quedará acreditada con decir que
es el que en el día aceptan y emplean todos los ceramógrafos» (Mélida, 1882: 13). Como único
precedente bibliográfico de su catálogo, Mélida pudo contar con el trabajo de Hübner (Hübner, 1862), en el cual mencionaba los principales vasos de la Biblioteca Nacional, que posteriormente constituirían las colecciones fundacionales del Museo Arqueológico Nacional.
De la calidad del catálogo confeccionado por Mélida se hizo eco el alemán Emil Hübner:
«de Don José Ramón Mélida, joven empleado del Museo Arqueológico Nacional, hay dos publicaciones, doctas y útiles, sobre los vasos griegos, etruscos e italo-griegos del Museo Arqueológico Nacional, 1882 (…) y sobre las esculturas de barro cocido, griegas, etruscas y romanas
del mismo Museo, 1884» (Hübner, 1888: 261). En cierto modo, esta publicación de Mélida revelaba una valoración, hasta entonces ignorada, de la cerámica como «elemento cotidiano y
cultural» capaz de aportar datos interesantes sobre una civilización determinada, frente a los
estudios de anticuarismo en los que el interés se centraba en aspectos artísticos y monumentales. Hübner había conocido a Mélida en uno de sus frecuentes viajes a Madrid y fue
quien le propuso para individuo correspondiente del Instituto Arqueológico de Berlín y de
Roma. En esta línea fueron fundamentales las investigaciones emprendidas por el arqueólogo
sueco Oscar Montelius y el británico William Flinders Petrie, así como sus deducciones obtenidas de las secuencias cronológicas aplicadas a las producciones cerámicas. Mélida es
deudor, en cierto sentido, de esta nueva línea de investigación marcada por sus contemporáneos Montelius y Petrie si bien, en el catálogo suyo de 1882, todavía se detectaba una preponderancia del análisis formal de las piezas.
El reclamo de la importancia de la cerámica era una prueba más del reflejo del positivismo y su incorporación al mundo de la Arqueología. Como pensamiento afirmativo y organizador, la corriente positivista proyectaba sus planteamientos racionalistas en los catálogos
que trataban de ordenar las colecciones para su estudio e interpretación como documentos
históricos reveladores de información arqueológico-histórica. La unificación de criterios y el
consenso científico de valoraciones –cronológica, artística, tipológica, etc.– tuvo en los catálogos la más exitosa fórmula de clasificar el material arqueológico y asignarle una ordenación

16

La teoría del Barón de Witte y de su colega Charles Lenormant defendía que los fragmentos de cerámica, por ser el material
más abundante en las excavaciones arqueológicas, permitían en su estudio conocer mejor el desarrollo y evolución de
una determinada civilización. La gran obra conjunta del Barón de Witte y Charles Lenormant fue Elite des monuments céramographiques, concebida entre los años 1844-1857.
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según los criterios previamente establecidos. Esta óptica que pone a la Arqueología al servicio
de una serie de principios científicos requiere de un largo trayecto de observaciones rigurosas
y estudios pacientes. Un contemporáneo de Mélida, el francés Jules Martha, llegó a comparar
la Arqueología con las ciencias físicas y naturales. Y en una lección pronunciada el 5 de diciembre de 1879 en la apertura del curso de antigüedades griegas y latinas de la Facultad de
Letras de Montpellier, se expresó en estos términos: «observa los hechos; un conjunto de hechos le lleva a entrever una ley; la comparación de leyes concretas le conduce a la comparación de leyes generales, y la teoría a la que llega no es sino la conclusión matemática, por
decirlo de algún modo, de las afirmaciones comprobadas».
Con los Corpora y los Monumenta (Gran Aymerich, 2001: 77-79; Blech, 2002: 88-91)
como antecedentes, la publicación de catálogos sirvió de enlace científico entre países y facilitó el acceso a colecciones de museos extranjeros. Además, todos estos factores quedaron
reforzados por las grandes excavaciones emprendidas en el último cuarto del siglo XIX. Éstas
proporcionaron un caudal de material arqueológico de primera mano que vino acompañado
por ingentes cantidades de cerámica. En un principio, la orientación artístico-esteticista de
los primeros arqueólogos les llevaron a obviar un tipo de material, la cerámica, que aparecía
pobre a los ojos de aquellos arqueólogos cuya única aspiración era la de emparentar las
piezas con su vertiente artística. Con Petrie, la cerámica cobraba una importancia que trascendía el ámbito formal y pasaba a articular la documentación esencial de las sociedades
del pasado, por ser éste un material de uso cotidiano y revelador de mucha información útil
para la Arqueología. Antes de Petrie, los alemanes Eduard Gerhard (Marchand, 1996: 41-109)
y Otto Jahn (Marchand, 1996: 41-60) habían establecido los criterios necesarios para el estudio
de la cerámica a mediados del XIX. Incluso, un discípulo de Gerhard, el austríaco Alexander
Conze, bautizaría a la cerámica como auténticos «fósiles directores» cronológicos. Sirva como
dato que mientras los trabajos anteriores a 1870 presentaban una clasificación establecida
sobre el análisis de imágenes y su distribución según los temas mitológicos, los catálogos
elaborados a partir de esa fecha se basaron en el examen de los procedimientos de fabricación de las vasijas en función del estudio de sus formas y ornamentos.
Es evidente, a tenor de la bibliografía manejada, la vinculación de Mélida a los estudios
cerámicos a través de la corriente positivista francesa, así como su predisposición y receptividad ante los avances y aportaciones gestadas entre sus colegas galos.

Segunda etapa de Mélida en el Museo Arqueológico Nacional (1884-1901).
El conservador, ceramógrafo y museólogo
Fue 1884 un año repleto de progresos en la carrera arqueológica de Mélida –que tenía entonces 28 años– tanto a nivel nacional como internacional. En el ámbito nacional, dos hechos
decisivos apuntalaron su ascenso profesional. Por una parte, fue designado jefe de la sección
primera del Museo Arqueológico Nacional, «en venturosa camaradería con Fernando Díez
de Tejada y con Francisco Álvarez-Ossorio» (Castañeda, 1934: 6); y por otra, una Real Orden17
del 13 de octubre de 1884, le nombró ayudante de segundo grado del Cuerpo de Archiveros,

17

Documento obtenido de los fondos del Archivo General de la Administración Civil de Alcalá de Henares, con la signatura
EC-Ca 6535 y la signatura topográfica 31-49. Publicado, además, en «La Gaceta de Madrid» del 19 de marzo de 1885.
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Bibliotecarios y Anticuarios, con un sueldo anual de dos mil pesetas. Sin duda, dos cargos
ya de cierto renombre, con los que consiguió ver reconocida su labor y el prestigio necesario
para hacer valer sus aptitudes histórico-arqueológicas. En cuanto a la remuneración económica, se trataba de una modesta suma. Este hecho despertó las quejas de los facultativos
conservadores, que se veían además desprotegidos corporativamente (Bolaños, 1997: 242).
Una de las tareas que forjó la faceta de conservador de Mélida fue la participación en
comisiones que tenían como fin la gestión museológica. El 9 de julio de 1884, Mélida fue
comisionado por Real Orden18, en unión de Juan de Dios de Rada y Delgado y Ángel de
Gorostizaga, para hacerse cargo de los objetos que constituían el Museo Ultramarino. Tenían
como fin repartir las piezas que juzgasen adecuadas entre establecimientos dependientes
del Ministerio de Fomento, entonces dirigido por Alejandro Pidal Mon. El caso es que el 28
de agosto de 1884, Rada y Delgado escribió una carta al Ministerio de Fomento anunciando:
«terminados los trabajos de la comisión que se dignó conferirme este Ministerio (…) tengo
el honor de pasar a manos de V. E. copia de los inventarios de objetos que se han repartido
a las facultades de Ciencias, y de Farmacia, Museo Arqueológico Nacional, Escuela de Ingenieros de Caminos, de Minas y de Montes, Instituto Agrícola de Alfonso XII, Comisión del
Mapa Geológico, Museo Naval, Museo de Administración Militar (…) han recibido ya todos
los objetos que les han correspondido (…) celo e inteligencia con que los señores Gorostizaga y Mélida han cooperado en ellos (…) comisión en que se creían invertir no pocos
meses, haya terminado su cometido en poco más de un mes»19. Así, ingresaron en el Museo
Arqueológico Nacional una colección etnográfica y numerosos objetos de las Antillas y Filipinas (Mélida, 1884b). En esta labor a trío que les fue encomendada, Mélida era el más novel
del grupo. Rada había permanecido a su lado en sus años de formación (Casado, 2006: 2837, 39-46, 75-91). Gorostizaga había estudiado en la Escuela Superior de Diplomática y en
1867 había ingresado en el Cuerpo de Archiveros, siendo destinado primero a la Biblioteca
Nacional y después al Museo Arqueológico Nacional, en el que prestaría servicio hasta su
jubilación en tres de las cuatro secciones. Contaban Gorostizaga y Rada con más experiencia
museística que su colega Mélida, quien debió de adquirir conocimientos de catalogación y
gestión museológica al lado de sus experimentados compañeros. Todavía tendría la ocasión
de encontrarse con Gorostizaga tres años más tarde, en agosto de 1887, cuando la Dirección
General de Instrucción Pública les encargó la tarea de estudiar los objetos expuestos en un
certamen filipino (Casado, 2006: 77-78).
Ocupaba el puesto de director del Museo Arqueológico Nacional Francisco Bermúdez
de Sotomayor (Barril, 2003-2005: 243) cuando Mélida se hizo cargo de la sección primera,
dedicada a Prehistoria y Edad Antigua. Desde su puesto de jefe contribuyó a que el reducido
local que ocupaba la sección en la planta baja del pequeño palacio del Casino de la Reina
(Papí, 2004b: 390-391) junto a la Ronda de Embajadores fuese ampliado con un pabellón, lo
que permitió establecer una exposición ordenada de las colecciones. Hasta tal punto fue
acertado el criterio museológico aplicado por Mélida, fruto posiblemente de su provechosa
visita a los museos parisinos en 1883, que la ordenación cronológica y metodológica propuesta por él para esta sección, sería respetada diez años después, cuando el Museo fue

18

19

Varios documentos manuscritos conservados en el Archivo General de la Administración Civil de Alcalá de Henares, con
la signatura 31/06960, hacen referencia a la elección de una comisión por parte del ministro de Fomento.
La misiva se conserva en el Archivo General de la Administración Civil de Alcalá de Henares, con la signatura 31/06960.
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trasladado a su ubicación definitiva y actual. Se ocupó, en unión de sus compañeros, de inventariar y clasificar los 3.092 objetos que comprendía la sección y que fueron debidamente
expuestos en un catálogo. Las piezas referidas pertenecieron a distintas colecciones cedidas
por ilustres familias españolas. Entre ellas, la colección donada por Miró, 267 piezas; colección Asensi, 463; colección Abargues20, 17; colección Rodríguez, 194; y colección procedente
de las excavaciones practicadas en Osuna en 1876, 110 piezas (Chapa, 1985: 110-112). De
una colección procedente de Palencia se contabilizan 570 piezas, mientras que de distintas
procedencias el catálogo incluía 380 objetos.
La labor recopilatoria de piezas emprendida por Mélida al frente de la sección de Prehistoria y Edad Antigua facilitó la adquisición de piezas halladas en provincias. Gracias a
una documentación adquirida por el Museo Arqueológico Nacional21, tenemos noticia de
una figurita con forma de cabeza, cedida por su amigo Celestino Brañanova, natural de
Oviedo, en 1884. La pieza en cuestión, definida en su momento como fenicia, había sido localizada en una aldea próxima a la localidad asturiana de Cangas de Tineo por el militar
José Colubi en 1878.
Otro de los motivos que convirtieron 1884 en un año clave en el ascenso profesional
de Mélida fue la publicación de Sobre las esculturas de barro cocido, griegas, etruscas y romanas del Museo Arqueológico Nacional (Mélida, 1884a) que el autor dedicó a la biblioteca
del Museo. La citada obra pretendía completar la serie de cerámicas artísticas antiguas que
contenía el Museo Arqueológico Nacional, y que Mélida ya inició en 1882 (Mélida, 1882).
Afirmaba que el Museo poseía 4.100 esculturas de barro, de las cuales el 80 por ciento procedían de un hallazgo efectuado en Calvi (Cales romana) en la Campania italiana. Y no dudó
en asignar a los griegos toda la originalidad en este tipo de alfarería, así como en los vasos
pintados, de los que tomaron sus modelos tanto etruscos como romanos.
Desde que el catálogo entró en el circuito editorial, Mélida tomó conciencia de lo
esencial que era su divulgación y distribución por instituciones y organismos públicos. Buena
muestra de este hecho es un borrador en el que se dirigió al Excelentísimo Señor Víctor Balaguer22, Ministro de Ultramar, exponiéndole «que siendo autor y editor de dos folletos científicos titulados “Sobre los vasos griegos, etruscos e italo-griegos” y “sobre las esculturas de
barro cocido griegas, etruscas y romanas del Museo Arqueológico Nacional”, que vienen a ser
complemento una de otro (…) desea que por ese ministerio del digno cargo de usted se le
adquieran ejemplares de dichos folletos con destino a las bibliotecas públicas de Ultramar»23.

20

Aunque la cita no aporta más información, es de suponer que se refiere a Juan Víctor Abargues de Sostén, el distinguido
viajero español que recorrió África oriental al tiempo que auxiliaba al geógrafo alemán Stecker y a los dos hermanos italianos
Naretty. A finales de 1882 regresó de su viaje después de casi dos años conociendo de cerca países como Egipto, Etiopía
o Sudán. Tomó parte posteriormente en las sesiones del Congreso español de geografía colonial y mercantil, en el que
presentó una memoria titulada Resumen sobre los intereses comerciales de España en el mar Rojo y la necesidad de consulados y factorías para el desarrollo de nuestro comercio y como apoyo de nuestras comunicaciones con Filipinas. Un
tiempo más tarde volvió a Egipto con su familia y fue entonces cuando debió de adquirir antigüedades que figuraron en la
citada colección.
21
Lote adquirido por el Museo Arqueológico Nacional en mayo del 2001, con el expediente 2001/101.
22
Ocupó la cartera de Ultramar entre el 10 de octubre de 1886 y el 14 de junio de 1888. Le sustituyó en el cargo Trinitario Ruiz
Capdepón.
23
Borrador encontrado entre la documentación personal de Mélida, comprada el 18 de septiembre de 1987 a Mariano García
Díaz y conservada en el archivo del Museo Arqueológico Nacional. Aunque no aparece fecha, se deduce que es 1886 el
año en que fue escrita, dado que Víctor Balaguer ocupó ese año la cartera ministerial de Ultramar.
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No se conformaba Mélida con que su «clientela literaria» quedara reducida al público iniciado.
Aspiraba a que todos leyeran sus publicaciones, y quién mejor que los ciudadanos españoles
de las colonias de ultramar para engrosar la lista de lectores potenciales.
La supuesta inferioridad artística de las esculturas de barro respecto a los vasos pintados, provocaron una salida en defensa de aquellas por parte de Mélida. Defendió su importancia como documentos históricos y apeló al espíritu empírico que dominaba el
panorama científico de esos años para reclamar el protagonismo de la olvidada vida cotidiana
de los pueblos antiguos, representada en objetos como las pequeñas esculturas de barro del
Museo Arqueológico Nacional. Describió estas figuras como de un «arte menudo, necesariamente naturalista, bonito y simpático, en contraposición del gran arte, severo, grandioso y
sobrio de detalles» (Mélida, 1884a: 6).
La segunda parte de la obra abordaba la clasificación de las esculturas atendiendo a
su civilización de procedencia. Primero hizo referencia a las esculturas griegas, aportadas en
su totalidad por el difunto diplomático señor Asensi y el viaje científico realizado a Oriente
por Rada y Delgado, quien ocupaba entonces el cargo de jefe de la sección primera del
Museo Arqueológico Nacional, en la fragata Arapiles (Papí Rodes, 2004a: 257; Papí Rodes,
2004b: 396; Chinchilla, 1993a; Bolaños, 1997: 229-230)24. Muchas fueron recogidas de la necrópolis de Cirene, ciudad en la zona este de la actual Libia fundada por los dorios en el
siglo VII antes de Cristo, y entre ellas abundaban las imágenes de Cibeles y Atalanta.
El segundo grupo comprendía las esculturas etruscas, de las que el Museo Arqueológico Nacional tan sólo poseía una muestra. Se trataba de una urna cineraria de barro de
planta rectangular con la tapa decorada por una estatua yacente de mujer (número 2676 del
catálogo). El profesor Julius Martha25 la clasificó dentro del arte etrusco-helenizado.
Esculturas italo-griegas y romanas conformaban el tercer grupo. De entre ellas cabe
destacar las figuras y fragmentos que Rada y Delgado trajo de las catacumbas cristianas de
Siracusa tras su viaje a bordo de la fragata Arapiles. De Calvi (Campania italiana) procedían
nada menos que 500 de estas esculturas de ejecución descuidada, lo que demostraba que
«estos objetos eran productos de pacotilla» (Mélida, 1884a: 35). La colección italo-griega la
completaban cabecitas de humanos, que Rada calificó de exvotos paganos.
El cuarto grupo estaba compuesto por esculturas ibérico-romanas, que Mélida consideraba escasas por tratarse de un país cuyo suelo poseía un alto número de ellas.
A modo de balance, no dudó Mélida en alabar la escrupulosidad con que habían sido
indicadas las procedencias de las esculturas en el catálogo, así como la apreciable colección
que poseía el Museo. Y todo ello, decía, a pesar de que «España vive muy alejada del gran
comercio de antigüedades» (Mélida, 1884a: 42). Su grado de implicación con el Museo y con

24

Además, puede consultarse la signatura 31/06718 del Archivo General de la Administración Civil de Alcalá de Henares sobre
la expedición de la fragata «Arapiles».
25
Joseph Julius Martha (1853-1932) se había doctorado dos años antes (en 1882) en Letras pero pronto dedicó sus estudios
a aspectos de la arqueología clásica. Sobresalen entre sus obras: Catalogue des figurines en terre cuite du musée archéologique d’Athénes (París 1880), Quid significaverint sepulcrales Nereidum figurae (París 1882), Manuel d’archéologie étrusque
et romaine (París, 1884) y L’Art étrusque (1889).
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Fig. 3. Sala de antigüedades egipcias del Museo Arqueológico Nacional en 1917.

el patrimonio museístico nacional le llevaron a denunciar el estado de necesidad en el que
vivía el Arqueológico Nacional y la urgencia de acometer reformas en sus instalaciones: «Los
pabellones que constituyen el Museo Arqueológico Nacional están en mal estado, y necesitan
frecuentes reparaciones (…) después de haber deliberado conmigo mismo, tracé “in mente”
un proyecto que no quiero dejar en el olvido, y por eso lo saco a luz y lo estampo con letras
de molde sin más objeto que el de proporcionar grata distracción a algún lector amante de
la Arqueología y de la Historia del Arte (…) la base del proyecto es concluir de una vez y
en breve plazo el palacio de Biblioteca y Museos Nacionales, con arreglo a los planos del
arquitecto Álvaro Rosell» (Mélida, 1884b). Mélida mostró sus conocimientos de conservador
con las propuestas expositivas, en las que tenía en cuenta criterios de iluminación, distribución de espacios, colocación de vitrinas y prioridades de piezas: «las cuatro galerías recibirán
luz por grandes ventanas corridas, abiertas a tres metros del suelo, con el fin de que por
bajo corran las estanterías donde deberán exponerse los objetos pequeños, ocupando el
centro los que por sus dimensiones o su índole no necesiten resguardarse con cristales» (Mélida, 1884b). Sus propuestas se revelaban como un ambicioso proyecto en el que barajó la
opción de incorporar la colección de tapices y la Real Armería, sin local entonces, al espacio
ocupado por el Ministerio de Fomento, en el palacio de Recoletos. El Museo podría llamarse,
a propuesta de Mélida, «Museo Alfonso XII». Pero sus deseos contrastaban con la realidad,
como reconoció él mismo resignado: «todo esto son ilusiones, y Dios sabe hasta cuándo lo
seguirán siendo» (Mélida, 1884b). En todas estas reflexiones y propuestas de naturaleza arquitectónica debió de haberse producido una transmisión de conocimientos por parte de su
hermano Arturo, familiarizado con los espacios del Paseo de Recoletos, donde aún se levanta
su monumento a Colón.
Poco a poco Mélida iba involucrándose cada vez más en las actividades museológicas
del Museo Arqueológico Nacional. El año 1887 comenzó con una mala noticia: el robo de
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once estatuitas romanas de bronce del Museo Arqueológico Nacional. Consumado el hecho,
el entonces jefe de la sección de Protohistoria y Edad Antigua del Museo puso todo su empeño en recuperar las piezas sustraídas. Para ello recurrió a «La Ilustración Española y Americana», que desde ese momento colaboró con la publicación de los grabados y las
descripciones con el objeto de que la colaboración ciudadana pudiera subsanar el robo. Esta
revista ilustrada ya había colaborado en la recuperación del «San Antonio» de Sevilla y el tapiz
de Palacio tiempo atrás. Mélida se hacía cargo de su doble obligación, la divulgativa y la
científica: «Tuve propósito de haber hecho dos trabajos referentes a los bronces robados del
Museo: uno meramente descriptivo y breve para cualquier periódico diario de gran circulación
y otro extenso y un poco más científico para La Ilustración. Causas ajenas a mi voluntad y a
mis buenos deseos me decidieron a no escribir más que estas líneas. Pero (…) La Ilustración
y yo autorizamos, desde luego, para reproducirle, como también a los periódicos extranjeros
que quieran insertar una traducción de él» (Mélida, 1887: 167). Aprovechaba así la ocasión
que le brindaba la revista para describir los bronces robados, explicar las generalidades de
esta industria y salir al paso de lo que él consideraba errores. Acerca de la figura de bronce
de Teseo decía que «alguien ha dicho que esta figura era moderna, sin embargo, puede compararse con un bronce griego del siglo IV antes de Cristo hallado en Tarento. La trajo a España
Carlos III y quizás procede de Herculano» (Mélida, 1887: 167). A una figurita de niño alado,
un Ceres, un Hércules y un Camilo, Mélida les asignó la misma procedencia napolitana.
Pero su faceta de conservador no se circunscribió al Museo Arqueológico Nacional.
El día 1 de agosto de 1887, por orden de la Dirección General de Instrucción Pública, José
Ramón Mélida fue comisionado para estudiar los objetos expuestos en el certamen filipino
(Bolaños, 1997: 272-275)26, que se había celebrado en Madrid. La propuesta había partido
del director del Museo Arqueológico Nacional, Basilio Sebastián Castellanos de Losada (Lavín
Berdondes, 1997; Lavín Berdonces, 2004; Balil Illana, 1991; Barril, 2003-2005: 244), cuya dirección en el Museo (1886-1891) coincidió con la estancia de Mélida al frente de la sección
de Protohistoria y Edad Antigua. La designación de Mélida –en unión de los señores Gorostizaga y Fernando Díez de Tejada, con quienes ya había compartido tareas en el Museo–
tenía por fin interrogar a los individuos de la colonia filipina para obtener noticias referentes
a las costumbres de los habitantes de nuestras posesiones en el Océano Pacífico. Se trataba
de una labor a caballo entre la Arqueología y la Etnografía, que valoraba la tradición oral
como vía de transmisión fundamental para obtener información histórica de primera mano.
Con motivo de su labor en el certamen, fue posteriomente propuesto el 19 de noviembre de
1887 por el Ministro de Fomento Carlos Navarro Rodrigo (que desempeñó el cargo de ministro de Fomento entre el 10 de octubre de 1886 y el 14 de junio de 1888) para la Cruz Sencilla de Caballero de la Real y Distinguida Orden de Carlos III, libre de gastos, para presenciar
el servicio extraordinario prestado en virtud de la Comisión para estudiar la Exposición de
las Islas Filipinas.
Mélida encaró el final de 1887 con una nueva aspiración: conseguir una de las cinco
plazas de oficial de Tercer Grado en la convocatoria anunciada por la Gaceta Oficial del 26
de diciembre. En una carta dirigida al señor director general de Instrucción Pública el 22 de

26

La documentación referente a este certamen-exposición puede consultarse en el Archivo General de la Administración
Civil de Alcalá de Henares, dentro de la signatura 31/6725.
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enero de 1888, Mélida, en su calidad de ayudante del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, se consideraba merecedor de la plaza y «suplica se digne darle por
presentado al concurso y al efecto remita a la junta consultativa el expediente»27. Ignoro cuales
fueron los criterios de elección para conceder las cinco plazas, pero parece que no se trataría
de una oposición en toda regla sino de un ascenso similar a una promoción interna. Según
el artículo 41 del reglamento, la posición de Mélida para merecer la plaza sería muy favorable
por cumplir los requisitos del citado reglamento: «haber escrito libros y artículos sobre diversos
puntos de Arqueología; haber probado inteligencia, asiduidad y celo en el desempeño de su
cargo, clasificando y catalogando objetos antiguos en el Museo Arqueológico Nacional; tener
adelantados los catálogos e inventarios de la Sección de que es jefe en dicho centro; haber
desempeñado comisiones del servicio en Madrid y en el extranjero, de las cuales una la desempeñó en París, a petición suya, gratuitamente y otra en Lisboa; ser autor de varias obras literarias y pertenecer al Instituto Arqueológico de Berlín»28. Una carta del director del Museo
Arqueológico Nacional, Basilio Sebastián Castellanos de Losada, podría haber servido de
apoyo y carta de presentación en la consecución de esta plaza para Mélida:
«certifico que Mélida, ayudante de segundo grado del Cuerpo Facultativo de Archiveros,
Bibliotecarios y Anticuarios, con destino al Museo Arqueológico Nacional, es un empleado entendido, provechoso y asistente (…) ha hecho importantes trabajos de clasificación, descripción y procedencia de los objetos antiguos de la sección primera (…
) para exponerlas al público en sus salas respectivas (…) notables conocimientos arqueológicos y artísticos (…) gusto y buen criterio (…) preferencia por el estudio y conocimiento del arte egipcio, ha clasificado los monumentos que poseemos de él»29.
Debió de existir cierta complicidad entre Mélida y Castellanos de Losada, tal y como
se desprende de las palabras de éste. Intercedió por él para que pudiera beneficiarse de una
de las cinco plazas aprovechando su puesto de director del Museo Arqueológico Nacional y
su privilegiada posición entre el funcionariado. Castellanos representaba la institucionalización de la erudición histórico-arqueológica y su intento de ligar la Arqueología a las instituciones docentes mediado el siglo XIX (Rivière Gómez, 1997: 138; Pasamar y Peiró, 1991: 73;
Lavín Berdonces, 1997), desde sus intentos por promover el progreso de las ciencias arqueológicas en España. Así lo reconocería el propio Mélida en 1895 cuando reconoció la aportación de Castellanos a la arqueología decimonónica, y a haber sido el primero en difundir los
conocimientos arqueológicos en España (Mélida, 1885: 61-62; 1895a: 95). La relación entre
ambos fue de mutua admiración y no tardó Castellanos en adivinar un futuro prometedor
en la carrera de Mélida, como así sería (Barril, 2003-2005: 244).
Mélida complementó su labor funcionarial con una labor de difusión que le convertía
en un divulgador excepcional. Desde el momento en el que las distintas publicaciones le brindaron la oportunidad de dar a conocer eventos de tipo cultural, no dudó en hacerlo y aprovechó para exponer sus conceptos sobre museología. Un buen ejemplo son los artículos que

27

Carta custodiada en el Archivo General de la Administración Civil de Alcalá de Henares, con la signatura EC-Ca 19 y la signatura topográfica 31-49.
28
Borrador de la carta que supuestamente enviaría Mélida. Pertenece al expediente de Mélida, en el archivo del Museo Arqueológico Nacional.
29
Oficio manuscrito que se conserva en el Archivo General de la Administración Civil de Alcalá de Henares, con la signatura
EC-Ca 19 y la signatura topográfica 31-49.
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publicó en «La Ilustración Española y Americana» sobre las artes retrospectivas de la Exposición
Universal de Barcelona, celebrada en 1888 (VV. AA., 1988) y para la que había reservada una
sala. Reconocía que «estas exposiciones de antigüedades no revisten la importancia de las de
antigüedades americanas o prehistóricas, celebradas con ocasión de los congresos científicos
(…) en estos se discuten los trascendentales problemas que los objetos expuestos ofrecen a
los sabios. Las antigüedades en las exposiciones universales rara vez llegan a formar colecciones
ordenadas sistemáticamente, sirviendo sólo para que los inteligentes puedan ver y estudiar algunas piezas curiosas o raras», y lo que era más triste, según Mélida, «para que los comerciantes
de antigüedades realicen algún negocio» (Mélida, 1888a: 299). No obstante, puso de relieve dos
hechos en esta exposición: la afición que había a la Arqueología en Cataluña y la actitud participativa del clero con la cesión de un alto número de joyas artísticas, a pesar de la contraria
disposición del obispo de Tarragona. Justificaba, además, al gran ausente de la Exposición, el
Museo Arqueológico Nacional, alegando riesgos en el traslado de las piezas: «no pudiéndose
orillar de un modo satisfactorio las formalidades que exigía el envío de las valiosas piezas escogidas al efecto» (VV. AA., 1988: 299). Se trataba, evidentemente, de una disculpa más forzada
que sincera dada su pertenencia a la institución. Se detecta en su afirmación un cierto tono de
reproche por la ausencia del Museo Arqueológico Nacional, al que Mélida debió de considerar
como asistente ineludible de primera categoría en este tipo de eventos. Este hecho contrasta
con la participación del Museo en la exposición de Lisboa, para la que fue comisionado el
propio Mélida en 1882, escondiendo quizás una intencionalidad que trascendía el ámbito cultural. Siete salas formaban la sección arqueológica de la exposición, debidas «al buen gusto y
sabia dirección» del Conde de Valencia de Don Juan, Paulino Savirón, Sampere y Miquel, Miquel
y Badía, los Bofarull, Soler y Rovirosa, los señores Pirozzini, Bosch, etc.
Mélida hizo hincapié en la abundancia de antigüedades medievales y modernas, en
detrimento de prehistóricas y antiguas, que todavía despertaban cierto recelo, entre los sectores más inmovilistas del clero. De las secciones de escultura, pintura y manuscritos con
miniaturas, sólo dos bustos de época romana30 conformaban el grupo de piezas anteriores a
lo medieval. Los tapices, los bordados, los tejidos y las blondas merecieron un amplio análisis
por parte del autor en otro artículo (Mélida, 1888b) dedicado a la exposición. La cerámica
expuesta ofrecía, en general, escaso interés. Sin embargo, cabe destacar que los vasos más
antiguos que se veían en la instalación especial se debían a la Sociedad Arqueológica Luliana
de Palma de Mallorca (Merino, 1997: 377-378), creada en 1880 y cuyo Boletín apareció cinco
años más tarde. Se trataba de dos vasos de barro negro, encontrados en los talayots, que a
juicio de Mélida guardaban semejanza con los vasos hallados en los yacimientos prehistóricos
y en los dólmenes de la Península. Lógicamente, esta gran muestra de Barcelona estaba centrada en la presentación y exposición de proyectos industriales y la parte correspondiente a
piezas arqueológicas y de Bellas Artes era secundaria. Sin embargo, el testimonio cronístico
de Mélida nos acerca al tratamiento museológico que se le dio a las piezas prehistórico-protohistóricas y posteriores. La Exposición de Barcelona suponía que las piezas consideradas
por muchos como de épocas oscuras comenzaban a tener cabida en las vitrinas de un evento
de repercusión nacional e internacional. Por eso Mélida lamentó la ausencia institucional del
Museo Arqueológico Nacional en este acontecimiento museológico de primer orden cuyas
aportaciones procedían mayoritariamente del entorno catalán y balear.

30

Representaban a los nietos de Augusto, Lucio y Cayo César.
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Al barcelonés Juan Rubio de la Serna (Espasa Calpe, 1929: 638-639) pertenecía un
lote de piezas, compuesto de objetos de hierro, cerámicas y monedas, y expuesto en la sección arqueológica. Mélida puso en evidencia la tarjeta explicativa que acompañaba a las piezas y en la que se leía: «Antigüedades Iluronenses, procedentes de la necrópolis ante-romana
de Cabrera de Mataró», tachando de errónea la clasificación, al considerar que se trataba de
objetos de época romana y no ibéricos, como creía su colega catalán, a pesar de lo cual el
Jurado le concedería a éste la medalla de oro por su colección de antigüedades. A la cerámica
greco-itálica dedicó su siguiente reflexión. Partiendo de uno de sus principios básicos –el
origen indiscutible de la originalidad griega en la cerámica– se preguntaba si las conservadas
en los museos españoles eran importaciones itálicas, o si podían admitirse como productos
de alfareros romanos establecidos en la Península Ibérica. Se hizo eco igualmente de otras
piezas de la Exposición, como varias fíbulas y tres monedas procedentes de Iluro (actual localidad barcelonesa de Mataró) y un ánfora etrusca con figuras rojas sobre fondo negro.
Con motivo de la exposición y de la publicación de los citados artículos, el arqueólogo
gerundense Enrique Claudio Girbal salió al paso de los planteamientos difundidos por Mélida
y, bajo el título de La estatua de Carlomagno, el códice del Apocalipsis y el tapiz del Génesis
de la catedral de Gerona, arremetió contra el arqueólogo madrileño. Debió de sentir Mélida
la necesidad de responderle, y así lo hizo. Desde las páginas de «La Ilustración Española y
Americana» aprovechó para aclarar sus hipótesis y para defender sus criterios históricos en
su Crítica arqueológica y artística (Mélida, 1889). Sus palabras no iban tan encaminadas a la
respuesta personal a Girbal sino a despojar de leyendas y falsas atribuciones aquellas piezas
o monumentos que habían estado vinculados erróneamente a personajes célebres, sin ser
tales sus poseedores:
«La Iglesia es cierto que ha procedido siempre con mucho pulso y delicadeza en todo
lo referente al culto, pero con muy poco ciudado en lo referente a las tradiciones de
los tesoros artísticos que guarda. Ahí está para hacer bueno nuestro aserto el pendón
de las Navas, que ni fue pendón, ni árabe-español, ni pudo estar en las Navas, además
de otra infinidad de falsas atribuciones que hay en nuestras iglesias (...) Ha habido un
tiempo en que predominaba el afán de las atribuciones históricas, hasta el punto de
que no se comprendía que tuviese valor un objeto antiguo si no se decía que había
pertenecido o que representaba a algún personaje célebre. En nuestra armería real,
hasta hace poco, se enseñaban el casco de Aníbal, la silla del Cid, la armadura de
Isabel la Católica, etc.; errores hoy, por fortuna, desvanecidos» (Mélida, 1889: 172-173).
Sus palabras volvían a reflejar la «cruzada» emprendida por Mélida para imponer las
valoraciones históricas de una manera rigurosa y científica, sin tener en cuenta la leyenda y
el mito sino la verdad histórica. Detrás de estos objetos ligados a grandes personajes de la
hispanidad, se escondía una intencionalidad nacionalista dirigía a la exaltación de los gloriosos episodios del pasado. Le afectaron los aires de nacionalismo liberal que había dejado
de contar con el recurso a viejas prerrogativas como la tradición, el principio dinástico o la
religión. La Iglesia se convirtió en esta ocasión en blanco de sus críticas, por ser depositaria
y responsable de gran parte de los tesoros artísticos nacionales. Si en los artículos escritos
con motivo de la exposición de artes retrospectivas puso en evidencia al obispo de Tarragona
por su falta de colaboración en la cesión de piezas, ahora reprochó la actitud ultraconservadora de aquellos que rehuían la explicación científica, coherente y contrastada recurriendo
a los mitos históricos.

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 29-30-31/2011-12-13 | Pp. 235-270

Cursus honorum en el Museo Arqueológico Nacional: el ejemplo de José Ramón Mélida (1876-1930)

A pesar de su ausencia en la Exposición Universal de Barcelona, el Museo Arqueológico Nacional seguía siendo la máxima institución museística. Después de veinte años de recorrido, cambió su ubicación en 1895 a su emplazamiento definitivo, en el Paseo de Recoletos
(Barril, 2003-2005: 244-245). En este traslado colaboraron un grupo de funcionarios entre los
que se encontraba Álvarez-Ossorio, futuro sucesor de Mélida como director del Museo Arqueológico Nacional. Mélida confiaba en que comenzara «ahora a vivir, pues la vida que ha
llevado sobre todo en sus primeros años en el Viejo Casino de la Reina –a la sazón, edificio
en el que permaneció Mélida durante sus 10 primeros años en el Museo Arqueológico Nacional, que había sido inaugurado en julio de 1871–, en los confines de la calle y del Barrio
de Embajadores, por muchos motivos puede considerarse como su período de gestación»
(Mélida, 1895a: 84). Lamentó el abandono que había sufrido la institución y, sobre todo, el
escaso interés que había despertado entre el público nacional: «Los extranjeros, los forasteros,
que por las guías tenían noticia de la existencia del Museo, han sido durante mucho tiempo
casi los únicos visitantes que se veían en aquellas desiertas salas» (Mélida, 1895a: 84). Incluso,
recordaba el entorno del antiguo Museo Arqueológico Nacional, como rodeado por una atmósfera hostil que no invitaba precisamente a acercarse hasta sus salas: «chiquillos harapientos, chulas de la fábrica de tabacos, etiópicos gitanos y algunos vándalos (…) había que
atravesar aquel peligroso “Madrid prehistórico” para llegar al Museo Arqueológico (…) el Casino de la Reina era su “claustro materno”» (Mélida, 1895a: 85-86). Del pasado más negro, rememoraba Mélida la intentona de incendio de que fue víctima el Casino de la Reina en los
días que estalló la Gloriosa en septiembre de 1868. Calificó a los asaltantes como «una turba
de flamantes reformadores de lo existente, que “acalorados” por el grito de “abajo los Borbones”, sin mirar que aquello no era ya Casino de la Reina, rociaron con aguarrás la fachada
del Museo y la prendieron fuego. El conserje pudo cortar el incendio y la intentona, convenciendo a los asaltantes de que aquello no era ya de la Reina» (Mélida, 1895a: 86). También se
hizo eco Mélida del atentado sobre la persona de José Amador de los Ríos, cuya adhesión a
las ideas de los caídos en 1868 le puso más de una vez en grave trance de muerte, hasta
obligarle a refugiarse en el Ministerio de Fomento y luego a dimitir de su cargo de director.
Según Mélida, el Casino de la Reina se encontraba en una zona urbana afín a la causa liberal,
como demostraba el hecho de que había sido nombrado Ventura Ruiz Aguilera (Bolaños,
1997: 228-229) como sustituto de Amador de los Ríos, cuya significación liberal debió de contribuir a templar la naciente hostilidad de las gentes del barrio al Museo. Las nuevas instalaciones habilitadas en 1895, a pesar de lo positivo del cambio, habían sido concebidas con un
criterio algo caduco para lo que se estilaba entonces en otros países del continente. Hasta
1933 no estuvo el Museo a la altura de sus homónimos europeos (Gaya Nuño, 1968: 361).
Ciertamente la «Septembrina» causó inestabilidad y agitaciones para la vida del Museo
Arqueológico Nacional. No obstante, los conventos sobre los que «la Gloriosa» extendió sus
acciones revolucionarias y los viajes realizados por varios individuos del Museo, comisionados para adquirir objetos antiguos, fomentaron extraordinariamente el caudal museístico de
la institución, como reconoció el propio Mélida.
Finalmente, el día 5 de julio de 1895 el Museo abrió las puertas al público en el «Palacio Nuevo» ante la presencia de la Reina Regente, la infanta Isabel y los miembros del gobierno con Cánovas del Castillo a la cabeza. En palabras de Ignacio Peiró Martín, la
inauguración del nuevo museo «no sólo iba a desempeñar un papel determinante en la evolución hacia el moderno estatuto del monumento, inventariado y protegido por el cuerpo
de archiveros-arqueólogos especializados, sino que resultó fundamental para que la historia
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de la nación española traspasara el limitado espacio del discurso erudito para mostrarse en
un espacio arquitectónico nacionalizado» (Peiró, 1995: 177). Contaba entonces el Museo con
más de 157.000 objetos, repartidos entre todos los pueblos y todas las épocas, e instalados
«con arreglo al plan sistemático que las ciencias históricas imponen» (Mélida, 1895b: 22). De
forma paralela, se producía un proceso centralizador que afectaba no sólo a las antigüedades
sino también a los documentos escritos. Mélida representaba una postura partidaria de trasladar a la capital los objetos y restos histórico-arqueológicos encontrados en las provincias,
en línea con el interés de los políticos madrileños. Le obsesionaba la idea de que la juventud
española adquiriera conocimientos de una manera práctica y decía que «el espíritu del país
reclama ya que el Museo deje de ser un sitio de recreo para los curiosos, estéril para la cultura, sino que, por el contrario, sea viva fuente de enseñanza de la historia, eterna maestra
de la humanidad» (Mélida, 1895a: 96). Consideraba el Museo Arqueológico Nacional un centro docente de gran utilidad y relevancia para la vida intelectual del país, que debía llegar al
gran público: «la ciencia es para los sabios; pero el Museo no puede ser exclusivamente para
éstos (…) el conocimiento del pasado de la humanidad constituye un deber y un derecho
de toda generación nueva» (Mélida, 1895c: 39).
Viene a colación de lo anterior una carta que le envió a su amigo Bartolomé Ferrá31,
presidente de la Sociedad Arqueológica Luliana. Está fechada en 8 de julio de 1895 y hacía
referencia al descubrimiento de los bronces del santuario talayótico de Costig (Ferrá, 1895:
86-89) en el predio de Son Corró:
«En cuanto recibí las cartas de usted y de Llabrés hice un borrador de comunicación,
pidiendo al Ministerio la adquisición (…) Pero se preparaba la reapertura del Museo
en su nuevo local y hubo que hacer compás de espera. Yo me consumía de temores
y de impaciencia. Llegó paciencia. Llegó la fiesta del Museo: fue la Reina y fue Cánovas que como usted sabe es un entusiasta por las antigüedades. De propósito
había yo pegado en una cartulina y expuesto en una vitrina las tres fotografías que
usted me envió. Se las enseñé a Cánovas, le entusiasmó, nos dijo que preguntáramos
precio, telegrafié a usted (…) Y la contestación es la Real Orden. Haremos vaciados
de las cabezas y los tendrán ustedes. Suyo afectísimo amigo que le agradece de veras
su patriotismo y leal proceder» (Mascaró, 1989: 167-168).
Tres meses más tarde, el 3 de octubre, Mélida comunicó por carta32 a su amigo mallorquín Gabriel Llabrés que el entonces Ministro de Fomento, el conservador Alberto Bosch
y Fustegueras –que ostentó el cargo entre el 23 de marzo de 1895 y el 15 de diciembre de
1895– le había consultado sobre el estado de la situación para gestionar la definitiva adquisición de los objetos. Como jefe y organizador de la Sala de Antigüedades Ibéricas, se le encargó para tramitar la incorporación de los bronces al Museo Arqueológico Nacional. De
hecho se reconoce a Mélida como la persona que facilitó la adquisición de los bronces de
Costig (Castañeda, 1934: 8). El menorquín José Thomas fue el encargado de estudiar y cata-

31

Llegó a estar vinculado a las Academias de Bellas Artes de Palma de Mallorca y de Valencia. En la Academia de la capital
balear fue profesor de composición y de arquitectura legal y de arqueología cristiana del seminario de la misma. Formó
parte del grupo de correspondientes de la de San Fernando y la de la Historia, ambas de Madrid, y fundó el Museo Arqueológico Luliano. La mayor parte de sus artículos aparecieron publicados en el «Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana», fundado en 1885.
32
Procedente de la Biblioteca Gabriel Llabrés en Palma de Mallorca.

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 29-30-31/2011-12-13 | Pp. 235-270

Cursus honorum en el Museo Arqueológico Nacional: el ejemplo de José Ramón Mélida (1876-1930)

logar los referidos bronces. Según Mélida: «gracias al presidente del Consejo de Ministros,
Antonio Cánovas, las antigüedades de Costig fueron adquiridas por 3.500 francos (Merino,
1997: 371) por el Museo Arqueológico Nacional, donde se exponen actualmente (…) La obra
(acción) común del arte oriental y el griego, obra que Heuzey reconoció con sagacidad en
las esculturas del Cerro de los Santos (Revue d’Assiriologie, II, p. 96), es el estilo greco-oriental» (Mélida, 1896a: 110-111). Paralelamente, el francés Pierre Paris (París, 1903: 140-162)
había mostrado interés en adquirir los bronces para el museo parisino del Louvre. Sin embargo, los mallorquines Gabriel Llabrés y Bartolomé Ferrá, miembros ambos de la Comisión
de Monumentos, prefirieron que las piezas acabaran en las vitrinas de un museo nacional,
antes que extranjero. Aunque todavía hoy los bronces de Costig abanderan la reivindicación
isleña en el plano arqueológico frente a la centralización museística (Merino, 1997: 371-372),
debe valorarse la compra por parte del Museo Arqueológico Nacional como un acierto frente
a la injerencia francesa. Salvados de acabar en una vitrina del Louvre, como ocurrió con la
Dama de Elche dos años después, los bronces de Costig se vincularon para siempre a la herencia museológica nacional.
La adquisición de estas piezas se encuadra dentro del proceso centralizador acometido
por las autoridades culturales de Madrid. Se dieron una serie de órdenes encaminadas a reforzar el protagonismo de instituciones de la capital, en detrimento de la dispersión patrimonial provincial. Buen ejemplo lo tenemos en el Archivo Histórico Nacional, al que se
incorporaron, entre otros, el Archivo Histórico de Toledo, el archivo de la antigua Universidad
Complutense, los archivos del Consejo de Castilla o los del Real Patronato de Castilla y Aragón. También la «Sociedad Española de Excursiones» surgió en un contexto de interés centralizador.
La labor de difusión cultural que Mélida desplegó a lo largo de prácticamente toda su
vida volvió a quedar de manifiesto en su Balance de la Exposición de Bellas Artes, publicado
en el «Boletín de la Sociedad Española de Excursiones» en 1895. En este artículo ofreció su
lado más crítico y expresó su descontento por lo que él consideraba un negativo balance y
unos tristes resultados. Comenzó por poner en entredicho los criterios empleados en la admisión y colocación de las obras expuestas, así como la adjudicación de obras entre aquellos
personajes que él consideraba «notables». Además, opinaba que se había empleado un mal
criterio museográfico al colocar tan juntos los cuadros y lo que es más importante: Mélida
creía que los premios deberían ser sustituidos por la adquisición de las obras premiadas por
el Estado para ser expuestas en el Museo Nacional. Una vez más, su propuesta iba encaminada a tratar de compartir un bien patrimonial. Su convencimiento de que tenía que «nacionalizarse» el patrimonio artístico afloró de nuevo en sus palabras. Creía, por encima de todo,
en un concepto artístico que representara a la Nación y que sirviera de aglutinante ante los
ya de por sí dispersos intereses particulares y regionales. De nuevo, aparecía su sentimiento
patriótico proyectado sobre el Arte. Sin embargo, tuvo también palabras de elogio para la
exposición, en lo que se refería a los adelantos técnicos experimentados en el arte pictórico
y al provechoso empleo que se hizo del color. De la misma opinión era su amigo Ceferino
Araújo Sánchez. Además, emitió Mélida otras reflexiones de carácter técnico en las que no
ahondaré.
La producción literaria de Mélida en estos años seguía supeditada a una temática muy
variada. Llaman la atención sus tres artículos de 1894 acerca de la Real Armería de Madrid,
en la que puso de manifiesto la renovación que habían experimentado los museos más im-
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portantes de Madrid, El Prado y el Museo Arqueológico Nacional, y sobre todo el que motivó
estas líneas: la Real Armería (Mélida, 1894). Incidió Mélida en la necesidad que tenían los
pueblos de conocer sus raíces y culturizarse en los museos nacionales: ¡ojalá consigan tan
saludables mejoras atraer a las desiertas salas de nuestros museos la masa común del público,
y despertar en ella amor a las artes, respetuosa admiración por los hombres y las cosas de los
tiempos pasados, fomentar, en fin, la cultura general por los medios positivos y tangibles que
los museos ofrecen! (Mélida, 1894: 265). No era sino una muestra más de su deseo de ver
forjada la identidad nacional recurriendo a las glorias pasadas contenidas en los museos. En
cierta medida, denotaba una exaltación patriótica en línea con la concepción de una cultura
nacional y se acercaba al tan manido concepto de la Historia como disciplina esencial en la
vertebración del Estado-nación. Vió en los museos los depositarios de la tradición, y por
ende, de la cultura material, del Volk herderiano:
«Hora es ya de que ese público comprenda no son los museos lugares de pasatiempo, sino que son las fuentes purísimas de la enseñanza del ayer, que el hombre
no puede despreciar sin renegar de su origen. Hora es ya de que se comprenda
cuánto mejor es aprender las tradiciones del Arte, de la Ciencia, de las creencias y
de las costumbres, etc., examinando directamente las reliquias históricas, que no
leyendo los libros de los historiadores modernos, que sólo pueden servir de guía
o de auxiliar» (Mélida, 1894: 265).
Se adivina en sus palabras un acercamiento cada vez más convencido al objeto arqueológico como documento histórico de primera mano. Su afirmación reclamaba el protagonismo de la pieza frente a la actitud distante que tenía el historiador de la época respecto
a la cultura material arqueológica. Mélida trató de avivar la puesta en valor de la tradición y
la cultura como manifestación espiritual de un pueblo, el hispánico. Consideraba esenciales
los museos, por ser depositarios de la cultura material que contenía la esencia del pueblo.
Volvía a asomar en Mélida su reclamo de la historia interna o Intrahistoria, como la vía de
acercamiento más fidedigna a las sociedades antiguas.
Volvamos al recién inaugurado Museo Arqueológico Nacional. En la tarde del 5 de
julio de 1895 fueron abiertos sus nuevos locales. Había nacido esta institución sin el amparo
necesario por parte de la administración pública y con la limitación de contar con sedes
siempre insuficientes (Marcos Pous, 1993). No obstante, supuso un impulso para la actividad
y dinamismo del Museo, que contó con el fecundo empeño de sus conservadores.
Por supuesto, el cambio también afectó positivamente a José Ramón Mélida, quien
desde su puesto de jefe de la sección de Protohistoria y Edad Antigua en el Museo Arqueológico Nacional, pudo sacar provecho de las prestaciones de la nueva sede: salas más grandes
y nuevas vitrinas. La reactivación y el empuje que recibió el Museo motivó, entre otras cosas,
una puesta al día y una serie de publicaciones en las que se actualizaba el pasado y presente
de la institución. En una de ellas Mélida y Álvarez-Ossorio repasaron los aumentos de las
colecciones desde la celebración de las exposiciones históricas en 1892 en un artículo publicado en la «Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos», que había sido creada en 1871 bajo
el nombre de «Boletín de Archivos, Bibliotecas y Museos». Citaron donaciones como la del
gobierno del Bey de Túnez, la de Fernando Álvarez Guijarro, la del obispo de Sigüenza o la
de Antonio Rus, que cedió objetos hallados en las excavaciones llevadas a cabo en Uxama,
provincia de Soria. El 4 de enero de 1895, el Museo recibió una donación de antigüedades
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egipcias por el gobierno del país norteafricano (Marcos Pous, 1993). También Antonio Cánovas del Castillo donó antigüedades al Museo. Otros nombres que figuraron entre los últimos donantes, entre los años 1895 y 1896, fueron: los señores Guijarro, con unos objetos
hallados en el predio de Son Corró en Mallorca, y D. E. Argenti.
La lista de donantes de antigüedades la completaban ilustres familias como los Miró,
Rodríguez, Aubán, Castellanos, Vives, Ibarra, etc. No pudo evitar Mélida establecer una comparación con las demás ciudades europeas que contaban con amplias colecciones cerámicomuseográficas: París, 8.000 ejemplares; Londres, 5.000; Berlín, 4.000; Nápoles 4.000; San
Petersburgo, 2.000; Atenas, 1.400; Munich, 1.400; Roma, 1.400 y Viena, 600. Madrid, por su
parte, disponía de una colección de 1.400 ejemplares.
En cuanto a colecciones particulares, hizo referencia a seis especialmente relevantes
en Madrid. Una correspondía a los Duques de Alba, otra a Ángel Barcia, otra a Alejandro
Groizar, otra a Antonio Cánovas del Castillo, otra al Marqués de Pidal y otra a Juan Valera.
Mélida echaba de menos una sistematización de los vasos del Museo madrileño al
nivel del catálogo de los vasos del Louvre. Como ceramógrafo tenía muy en cuenta la labor
desempeñada por Edmund Pottier, conservador de la sección de cerámica del Louvre y formado en la Escuela Francesa de Atenas (VV.AA., 1996: 468-470; Gran Aymerich, 2001) y referente para el arqueólogo madrileño en materia ceramográfica, como muestran algunas
misivas intercambiadas entre ambos (Casado Rigalt, 2008: 327-328). De Pottier era el catálogo
de los vasos del museo parisino (Gran Aymerich, 2001: 390), en cuyo recuento estadístico
denunciaba Mélida que «para nada figuran las colecciones de Madrid» (Mélida, 1896b: 110).
Reconocía Mélida con resignación que los libros españoles apenas gozaban de circulación
entre los países europeos. Una queja subliminal que trataba de servir como estímulo a la
ciencia española, a la que Mélida trató de «europeizar» al más puro estilo unamuniano33. En
cierto modo, participó de esa corriente inconformista y aperturista que proponían los hombres de la generación del 98. Enlazaba Mélida con la mentalidad de estos hombres, resumida
en tres puntos: amor, descubrimiento y crítica de España. Todos los intentos de cambio y
mejora que proyectaron los intelectuales noventayochistas (como Ortega, Unamuno o Joaquín Costa) en la sociedad española de estos años, la trasladó Mélida al campo de las artes
y la Arqueología. Se convirtió así en uno de los abanderados del movimiento regeneracionista
cultural en el campo de las ciencias. En palabras de Fernando Wulff, «el 98 no lo es todo,
pero es el marco en el que se inicia el replanteamiento historiográfico» (Wulff, 2003: 190;
Ruiz, Bellón y Sánchez, 2002: 184-185). El Regeneracionismo, en su concepto global, implicaba una vertebración económica, ascensión de nuevas capas medias, avance de la democracia, activación del desarrollo científico-tecnológico y mejora del sistema educativo.
En el año de 1896, publicó Mélida un artículo titulado Vasos griegos, etruscos e italogriegos en Madrid en la «Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos». Llevó a cabo un repaso
histórico por la colección de vasos contenida en el Museo Arqueológico Nacional. La Biblioteca
Nacional podía considerarse entonces como la primera depositaria y el germen de la futura
colección. En concreto, fueron 16 vasos (Castellanos de Losada, 1847: 30-33), los que pasaron

33

Desde su obra En torno al casticismo, de 1895, Unamuno confesó su interés por regenerar España y librarla de los males
endémicos de la sociedad. Reconoció que le «dolía España» y que necesitaba respirar aires europeos para regenerarla.
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Fig. 4. Fachada del Museo Arqueológico Nacional en 2004.

en 1867 al recién fundado Museo Arqueológico Nacional procedentes de la Biblioteca Nacional,
junto con 56 vasos más que se conservaban en el Museo de Ciencias Naturales. En total, 72
vasos. Del viaje emprendido en el verano de 1871 a bordo de la fragata Arapiles (Almela, 1991:
65)34, Juan de Dios de la Rada y Delgado se hizo con 88 vasos griegos y 30 chipriotas, que entraron a formar parte del Museo (Olmos, 1980). En 1874 fue el Marqués de Salamanca (Chinchilla, 1993c), quien con sus adquisiciones logró atesorar una colección importante de vasos
que cedió al Arqueológico Nacional. El mismo ejemplo siguió dos años después Tomás Asensi,
vendiendo al Museo 220 vasos que acrecentó el caudal de sus fondos.

34

El 10 de junio de 1871, una orden del Almirantazgo Español determinó un viaje de la fragata Arapiles a Oriente, con un itinerario que comprendía escalas en Malta, El Pireo, los Dardanelos, Besika (Troya), Rodas, Chíos, Samos, Chipre, etc. Rada y
Delgado, uno de los componentes del viaje, tomó pronto conciencia de lo importante que sería para el recién creado Museo
Arqueológico Nacional la adquisición de piezas. Así se lo sugirió a Juan Valera, entonces Director General de Instrucción
Pública y gran apasionado de la Arqueología. Acogió la propuesta con entusiasmo y el viaje al Mediterráneo oriental se
consumó. La comisión estuvo formada por el citado Rada, por Jorge Zaurite Romero y por el dibujante e ilustrador Ricardo
Velázquez Bosco. Rada y Delgado, Juan de Dios de la, Viaje a Oriente de la fragata de guerra Arapiles y de la comisión
científica que llevó a su bordo, Ed. Emilio Oliver y Cía. Barcelona, 1882.
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Uno de los vasos griegos del Museo Arqueológico Nacional mereció una publicación
por parte de Mélida en la revista «Historia y Arte», correspondiente al mes de abril de 1895.
Se trataba de La copa de Ayson. Vaso griego del Museo Arqueológico Nacional. Considerada
como la pieza capital de la colección de cerámica griega del Museo y perteneciente a lo que
llamaban los ceramógrafos estilo ático puro, este vaso formó parte de la colección reunida
en Italia por el opulento banquero español señor Marqués de Salamanca, vendida por éste
al Estado en 1874. Sólo un trabajo había abordado el estudio de la pieza de forma sucinta
(Mélida, 1882), si se exceptúa el realizado por el señor Bethe, profesor de la Universidad de
Rostock, con motivo de su viaje realizado a Madrid en la última década del XIX. La importancia
del estudio llevado a cabo por el profesor alemán radicaba en el hecho de haber localizado
la firma del pintor de esta copa, circunstancia que aprovechó Mélida para justificar su propia
falta de tino al no percatarse de esta circunstancia:
«…nosotros supusimos anónima tan preciosa obra. Esto exige una explicación (…)
no pudimos en 1882 encontrar la firma ni leer enteras otras inscripciones del vaso
porque éste estaba tan torpemente restaurado que para disimular las juntas y desperfectos habíanle embadurnado en muchos sitios con pintura al óleo, con lo que
habían quedado ocultos o borrados varios de los epígrafes griegos que tanto avaloran
la copa, entre ellos la firma de Ayson» (Mélida, 1895d: 33).
La publicación de la copa de Ayson por José Ramón Mélida supuso una actualización
de la pieza hasta ese momento. Hoy en día, su estudio ha sido abordado por nuevos investigadores que convierten al artículo de Mélida en una referencia historiográfica de cierto
valor (Olmos, 1992).
En la misma revista, «Historia y Arte», dedicó Mélida un artículo a analizar una pieza
que había despertado su interés. Se trataba de una cabeza de Séneca, cuya primera referencia
apareció reflejada en el Catálogo del Museo de Antigüedades de la Biblioteca Nacional, suscrito por Basilio Sebastián Castellanos de Losada en 1847. Según el citado catálogo, la escultura era un «objeto de carácter romano, en bronce (…) Se tiene por vaciado original, y fue
hallado en el Herculano en tiempo de Carlos III, que le regaló a este establecimiento cuando
vino de Nápoles» (Castellanos de Losada, 1847: 41). Una segunda descripción del objeto escultórico remitía a una Memoria histórico-descriptiva del Museo Arqueológico Nacional, impresa en 1876: «Cabeza admirablemente modelada por el natural, procedente de las primeras
excavaciones de Pompeya y Herculano, y que formaba parte de la pequeña pero notable
colección de antigüedades traída en la recámara de Carlos III a España, que estaba en la Biblioteca a Nacional. Se cree que representa a Séneca moribundo.» (Rada, 1876: 69). También
de 1876 era una monografía de Villamil y Castro la que afirmaba con rotundidad que «esta
cabeza (…) siempre será un antiguo monumento escultórico notabilísimo. Por tal, y no como
obra del Renacimiento, cual algunos la han considerado, debe estimarse esta cabeza» (Villamil
y Castro, 1876: 439-440). En 1882 se recogió igualmente una descripción de la pieza en el
Catálogo del Museo Arqueológico Nacional. Sección primera: «Como es sabido, Séneca fue
una de las víctimas del cruel emperador Nerón, quien le envió una orden de muerte, la cual
cumplió el filósofo mandando le abriesen las venas y desangrándose en un baño, suplicio
que soportó con heroico estoicismo. En este supremo instante de agonía por aniquilamiento
está representado el presente busto (…) cuya expresión y cuyas facciones son de lo más
hermoso y perfecto que ha producido el realismo escultórico de la época romana» (Rada y
Delgado, 1882: 222).
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Pero Mélida se mostró mucho más crítico que sus antecesores. Movido por la responsabilidad que se le suponía en la catalogación de los objetos del Museo Arqueológico Nacional, sometió a la pieza a un severo análisis de autenticidad tras observar en el busto unas
características que no se correspondían con la escultura romana clásica:
«Adviértese que las líneas generales del nuestro (busto), ondulan tanto como lo
quieren los detalles anatómicos, aquí llevados quizás al exceso. ¡Cuánto han perdido de corrección clásica los contornos del cuello, en el busto de Nápoles tan robustos! (…) nuestro busto es una hermosa obra de arte, pero concebida y ejecutada
en una corriente del gusto que se complacía en estudiar y acusar la anatomía humana para engrandecer el natural, justamente al revés que lo hicieron los antiguos
(…) domina en nuestro busto una cierta fantasía que no es la de la edad antigua,
algo de violento y teatral que no se encuentra en el arte romano (…) más cerca
está, en efecto, de las esculturas de Miguel Ángel, en las que hay verdadera exuberancia de vida, estudio anatómico concienzudo y fuertemente acusado (…) estas
y otras muchas obras del Renacimiento y aun posteriores convencen de que nuestro bronce es debido a algún artista italiano» (Mélida 1895e: 150).
Mélida rechazaba la probabilidad, la sospecha siquiera, de que el bronce en cuestión
fuera antiguo. Dio por hecho que había sido traído a España por Carlos III pero no descartaba que pudieran haber engañado a los arqueólogos del siglo pasado por dos hechos: la
pátina de color verde claro tenía todo el aspecto de ser artificial, y su parecido con la cabeza
de la estatua Borghese, en la que quizás se inspiró el autor del busto de Séneca, era más
que sospechoso. Las reflexiones de Mélida encajaban perfectamente en el cuadro histórico.
En Italia, desde el Renacimiento se hicieron múltiples falsificaciones a causa del entusiasmo
general despertado por el arte antiguo, hecho que aumentó con el descubrimiento de Pompeya y Herculano (Caro Baroja, 1992: 20-22). El propio Carlos III, siendo rey de Nápoles,
encargó al Duque de Cerisano que adquiriera dos falsificaciones, consciente de que eran
falsas. Pero el Duque llamó a un pintor, de nombre Giuseppe Guerra, que se dedicaba a falsificar pinturas, tratando de venderlas como auténticas. Esta acción se repitió con clientes
alemanes y franceses. No extraña, pues, que Carlos III fuera una de las víctimas que se cobraron los falsificadores italianos.
En el año de 1897 José Ramón Mélida contaba ya con cuarenta años de edad. Seguía
perteneciendo a la plantilla del Museo Arqueológico Nacional y, de hecho, dedicó a la institución varias publicaciones más. La primera llevaba por título Nota sobre tres espejos de
bronce del Museo Arqueológico Nacional de Madrid35. La segunda se refirió al legado donado
por Eulogio Saavedra al Museo Arqueológico Nacional36.

35

Apareció en la «Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos» y lo firmó en colaboración con su colega francés Pierre Paris.
Fueron tres los espejos etruscos que centraron la atención y reclamaron un tratamiento especial dentro de la serie. Dos de
ellos provenían de la colección Salamanca y un tercero de la Biblioteca Nacional, si bien –advertían los firmantes– había
un espejo con engañosa apariencia de autenticidad. Opinaban así tras caer en la cuenta de que el Museo Kircher de Roma
poseía uno idéntico. En la misma dirección apuntó Theodor Mommsen, quien consideraba improbable una imitación de
este género en el arte antiguo. He aquí el dilema: ¿cual de los dos espejos era el falso? Según Paris, lo sería el del museo
español. Mélida, sin embargo, desdijo a Mommsen y consideró que los antiguos sí debieron de estar capacitados para
calcar un dibujo y reproducir invertido un asunto.
36
La firmó Mélida en la «Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos». Eulogio Saavedra llegó a reunir en Lorca una curiosa colección de antigüedades, que, por legado testamentario, acabó incorporada al Museo.
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En septiembre de 1897 salió a la luz el artículo Leyes hispano-romanas grabadas en
bronce. La epigrafía y los epigrafistas en España en «La España Moderna». Mélida hizo un recorrido por las distintas adquisiciones con las que el Museo Arqueológico Nacional aumentó
sus fondos de piezas epigráficas. Sobre todo hizo incapié en la labor desempeñada por Emil
Hübner, que recogió todas las inscripciones hispano-romanas en la obra monumental del
Corpus Inscriptionum Latinarum, publicada por la Real Academia de Berlín. Relató cómo se
incorporó al Museo, con la intervención de Hübner y del epigrafista malagueño Rodríguez
de Berlanga, el bronce de Itálica por 25.000 pesetas, ejemplo que utilizó Mélida para demostrar «la suerte que siguen en España las antigüedades, y especialmente los monumentos
epigráficos (…) que no tienen el atractivo del Arte» (Mélida, 1897: 79). Denunciaba que «por
desgracia, la mayoría de las gentes, de la clase que se llama ilustrada, dan a los monumentos
epigráficos el despreciativo nombre de pedruscos, y creen que sólo inspiran interés a los inútiles sabios que se llaman arqueólogos» (Mélida, 1897: 79); y lamentaba el daño que producía a las ciencias históricas esta actitud: «las gentes (ó sea la mayoría de los españoles)
que tienen por ínfimas antiguallas las inscripciones, no saben que éstos son precisamente
los testimonios más auténticos de la Historia» (Mélida, 1897:82). Citó once monumentos epigráficos adquiridos por el Gobierno por la suma de 155.000 pesetas y que engrosaron las
colecciones del Museo Arqueológico Nacional. Algunos procedían del Museo particular del
Señor Marqués de Casa-Loring y entre ellos destacaban los famosos bronces de Málaga, Salpensa, Audita, Río Tinto, Bonanza y Osuna. Con este artículo, Mélida pretendía recalcar la
importancia de la Epigrafía en los estudios arqueólogicos como una de esas disciplinas positivas que reforzaban la metodología arqueológica contra la especulación pura y la Metafísica, proponiendo la investigación de los hechos observables y medibles.
En los trece años que transcurrieron entre 1884 y 1897, Mélida se consolidó en el
Museo Arqueológico Nacional y acumuló un buen número de experiencias museísticas. Su
participación en labores de catalogación; sus comisiones en certámenes y exposiciones coloniales; y su aplicación de criterios expositivos en el Museo Arqueológico Nacional hicieron
de él un técnico consagrado. Entró con 24 años en el Museo y con 40 acumulaba ya una
considerable experiencia. Esta etapa de su vida significó para él la asimilación de aquellos
conceptos adquiridos en los centros en los que forjó su formación: Escuela Superior de Diplomática, Institución Libre de Enseñanza y Museo Arqueológico Nacional. Toda su producción tanto literaria como museológica se inscribía dentro del proceso de «nacionalización»
del Patrimonio Nacional. Mélida percibió en los Museos no sólo una función de custodia y
exposición de objetos sino el lugar destinado a despertar las inquietudes culturales del gran
público, para así recuperar la memoria colectiva contenida en la cultura material del pasado.

Tercera etapa de Mélida en el Museo Arqueológico Nacional (1916-1930).
El director
Uno de los momentos más relevantes en la trayectoria profesional de Mélida fue su nombramiento como director del Museo Arqueológico Nacional, institución creada en 1867 e inaugurada en su nueva y actual sede en 1895. Su cargo de director coincidía entonces con el de
Anticuario de la Real Academia de la Historia, un hecho que nos obliga a recordar la colaboración institucional en ciertas iniciativas en las que compartían intereses comunes. El desempeño del cargo de director del Museo por algunos Anticuarios de la Academia que
aspiraban a formar en el Museo un «gran lapidario» hispánico hizo que a partir de 1907,
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siendo Fita Anticuario, se depositaran en él las piezas más voluminosas (Gimeno Pascual,
2001: 97). Desde las primeras comisiones decimonónicas, el Museo había ido acrecentando
su caudal de materiales de forma progresiva hasta el nuevo impulso que Mélida le imprimió
a su política de adquisiciones y donaciones.
El día 8 de marzo de 1916, Mélida dejó de prestar servicio en el Museo de Reproducciones Artísticas, después de quince años ejerciendo el cargo, para dirigir la máxima institución
museística nacional en el ámbito arqueológico. Un día más tarde se reunieron en el despacho
de la dirección del Museo Arqueológico Nacional todos los empleados facultativos de entonces: Manuel Pérez Villamil, Francisco Álvarez-Ossorio, Narciso Sentenach, Ignacio Olavide,
Ignacio Calvo, Julio Amador de los Ríos y Ramón Revilla, con el objeto de recibir al nuevo director. Mélida entraba a sustituir al entonces director interino Manuel Pérez Villamil (Espasa
Calpe, 1929: 741-742; Papí Rodes, 2004b: 392-393) quien –a su vez– sustituía en el cargo a
Rodrigo Amador de los Ríos (Pasamar & Peiró, 2002: 525-526). Los empleados facultativos
antes citados confiaban en el «impulso que ha de dar a la empresa de catalogación del Museo
ajustada a las necesidades de la enseñanza moderna y publicar los catálogos»37, teniendo en
cuenta su conocimiento de la institución tras los cuarenta años –se cumplieron el día 16 de
febrero de 1916, si bien el nombramiento oficial había sido el día 4 de febrero– que Mélida
había trabajado en el Museo. Había ingresado como aspirante sin sueldo de la sección primera
en 1876. La designación de Mélida como nuevo director fue acogida positivamente incluso
en otras provincias como Soria, donde llevaba ya 10 años excavando Numancia (Casado Rigalt,
2010), y Gerona38. No faltaron tampoco felicitaciones personalizadas de amigos y compañeros
como Eloy Sánchez de la Rosa, senador por la provincia de Cáceres39.
El nombramiento de Mélida en la institución museológica de mayor importancia nacional en el campo de la Arqueología le situaba en una posición dominante desde el punto
de vista laboral. Su labor como arqueólogo había descrito la trayectoria que el escalafón funcionarial dictaba entonces, ciñéndose al cursus más o menos oficial. En virtud de estas valoraciones y atendiendo a criterios objetivos, Mélida ha sido considerado como un
institucionista (Ruiz, Bellón y Sánchez, 2002: 185-189). El caso es que fue nombrado director
y detrás de esta decisión se encontraba el entonces Ministro de Instrucción Pública y Bellas
Artes Julio Burell Cuéllar, cuyo cargo ostentó entre diciembre de 1915 y abril de 1917. Los
empleados facultativos debieron de actuar como órgano consultivo que avalara la ejecución
de la decisión política.
Si analizamos de manera individual a los empleados facultativos que aprobaron el
nombramiento de Mélida será posible comprender los motivos que favorecieron su ascenso

Oficio conservado en el expediente personal correspondiente a José Ramón Mélida, dentro del archivo del Museo Arqueológico Nacional.
38
«El Noticiero de Soria» recogió el nombramiento de Mélida el 14 de marzo de 1916. Y tres días más tarde lo hizo «El Norte»
de Gerona, recogiendo la impresión de que «pocos nombramientos habrán causado tan excelente impresión en el mundo
del Arte, y particularmente entre los que al estudio del Arte (…) Si otros méritos no poseyera su labor de más de 15 de años
como director del Museo de Reproducciones sería bastante para que sin vacilaciones sara que sin vacilaciones se le designase para ocupar la vacante, que al jubilarse, produjo el Señor Amador de los Ríos (…) Además de académico de la de
San Fernando, es el señor Mélida un escritor eruditísimo y una de las personalidades más ilustres del docto cuerpo de Archiveros y Bibliotecarios».
39
Carta fechada el 14 de marzo de 1916, en Cáceres. Se conserva en el expediente personal de Mélida, dentro del archivo
del Museo Arqueológico Nacional.
37
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a la dirección del Museo Arqueológico Nacional. Uno de ellos, Francisco Álvarez-Ossorio,
conocía de sobra sus aptitudes en labores de inventario y catalogación ya que había compartido con él horas de trabajo desde que Mélida fuera nombrado jefe de la sección primera
del Museo en 1884. De hecho, con Álvarez-Ossorio preparó Mélida el catálogo sistemático
de la colección prehistórica, que estaba destinado al catálogo general y abreviado del Museo.
Incluso, habían publicado conjuntamente los aumentos de las colecciones desde la celebración de las exposiciones históricas celebradas en España en 1892 en un artículo publicado
en la “Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos». Su estrecha colaboración en el plano profesional se vió reforzada años más tarde –entre 1904 y 1905– cuando acometieron de forma
conjunta la labor de separar las piezas auténticas de las falsas procedentes del Cerro de los
Santos (Barril, 2003-2005: 243). Por entonces, Álvarez-Ossorio era ya jefe de la sección primera del Museo Arqueológico Nacional.
Otro de los miembros del Cuerpo Facultativo que participó en la elección fue Narciso
Sentenach, con quien coincidió Mélida en el consejo de redacción de la «Revista de Archivos,
Bibliotecas y Museos» durante las dos primeras décadas del siglo XX. Además, Sentenach formaba parte de aquel grupo de historiadores comprometidos con el progreso de las ciencias
históricas en España. Ésto le convertía en un hombre de letras cuyos objetivos eran comunes
a los del propio Mélida, y cuya amistad se remontaba a su participación en las lecciones del
Ateneo y en la «Sociedad de Excursionistas de Madrid» en los últimos veinte años del XIX.
Otra prueba evidente de la cercana relación personal y profesional que existía entre ambos
es la recepción pública de Sentenach en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
el 13 de octubre de 1907, ocho años después que Mélida. En el referido acto, el arqueólogo
madrileño pronunció un discurso en honor de su amigo Sentenach. Otro centro de formación
común a ambos fue el Museo Arqueológico Nacional, donde Sentenach llegó a ocupar el
cargo de jefe de la sección americana.
Ramón Revilla también formaba parte de la Junta Facultativa que favoreció la designación de Mélida como director y desempeñaba entonces el cargo de conservador del Museo
Arqueológico Nacional. Por otra parte, Manuel Pérez Villamil (Pasamar y Peiró, 2002: 487)
había compartido con Mélida las sesiones académicas en la Real Academia de la Historia, al
tomar posesión en 1907, un año más tarde que el propio Mélida. Ignacio Calvo era otro
ilustre alcarreño, como Juan Catalina García, con formación sacerdotal. Había tomado en
1901 posesión de su nuevo cargo de Conservador de la sección de Numismática del Museo
Arqueológico Nacional en Madrid, ganado por oposición, e impartía clases de árabe en la
Universidad Central. Le unía también a Mélida su participación en excavaciones arqueológicas
en la provincia de Soria, como Tiermes, Uxama y Clunia. Julio Amador de los Ríos e Ignacio
Olavide completaban la Junta Facultativa.
A raíz del nombramiento de Mélida, quedó vacante la plaza de director del Museo de
Reproducciones Artísticas, que fue cubierta al ser designado nuevo director Rodrigo Amador
de los Ríos y Fernández Villalta por orden de Su Majestad el Rey Alfonso XIII40. Dos oficios,

40

Según un oficio del Subsecretario del Ministerio de Instrucción Pública y de Bellas Artes, fechado el 9 de marzo de 1916.
Cinco días antes (el 4 de marzo de 1916) Rodrigo Amador de los Ríos había dejado de ser director del Museo Arqueológico
Nacional por jubilación. En el Museo de Reproducciones Artísticas, fue sustituido como director por Narciso Sentenach el
29 de abril de 1917.
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uno41 firmado por el subsecretario del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes el 4
de marzo de 1916; y otro42 enviado por éste al jefe superior del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos regulaban el nombramiento. Sin embargo, apenas
pudo disfrutar de esta designación ya que Rodrigo Amador de los Ríos fallecería el 3 de
mayo de 1917. Otro oficio, fechado en 28 de junio de 1916 y firmado también por el subsecretario del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes –en su sección de Archivos, Bibliotecas y Museos– establecía que Casto María del Rivero y Sáinz de Baranda43, que entonces
prestaba sus servicios en el Museo de Reproducciones Artísticas, pasara a continuarlos en el
Museo Arqueológico Nacional.
A pocos meses de cumplir sesenta años, Mélida acumulaba ya una considerable experiencia y se encontraba en un momento de plena madurez. Sus principales compromisos
profesionales eran, en su faceta de arqueólogo de campo: las excavaciones de la ciudad de
Mérida y las llevadas a cabo en la ciudad celtíbero-romana de Numancia; además, desempeñaba el cargo de Anticuario de la Real Academia de la Historia, el de catedrático de Arqueología de la Universidad Central y el recién estrenado de director del Museo Arqueológico
Nacional. Puede decirse que la trayectoria profesional de José Ramón Mélida había marcado
el paso hacia un modelo administrativo y profesionalizado, que se había ido distanciando
del diletantismo que caracterizó las décadas precedentes (Olmo Enciso, 1991). Hasta ese momento, ningún arqueólogo había sido capaz de ocupar los cargos más representativos del
panorama arqueológico nacional. Mélida sí lo hizo y lo consiguió gracias a la perseverancia
de un encomiable trabajo tanto de arqueólogo de gabinete como de arqueólogo de campo.
Su curriculum le granjeó merecida reputación y desde los cambios orquestados en el organigrama ministerial a principios del XX, le sirvió para cubrir sus puestos con el inestimable
aval de su experiencia y nivel adquiridos. Además, sus contactos con colegas europeos (especialmente franceses) le proporcionaron una visión panorámica de la arqueología y museología de entonces, gracias a fructíferas relaciones epistolares con personajes de peso como
Pierre París, Edmund Pottier o Arthur Engel (Casado Rigalt, 2008: 321-326).
Las primeras decisiones y proyectos concebidos por Mélida al frente del Museo Arqueológico Nacional se resumen fielmente en una carta que éste envió a su amigo Jorge
Bonsor el 9 de abril de 1916. Es decir, apenas un mes después de ser nombrado director:
«Mi querido amigo: Mucho agradezco su afectiva felicitación por mi nombramiento
de director del Museo Arqueológico Nacional (…). Voy a hacer instalaciones especiales de nuestras antigüedades anterromanas, cuyas colecciones van aumentando
con el donativo Cerralbo y el que acaba de hacernos, muy precioso, D. Horacio
Sandars.(…) Vives ha llenado una sala con la rica e interesantísima colección que
recogió en sus excavaciones de Ibiza y que ha depositado en el Museo (…) José
Ramón Mélida» (Maier, 1999: 115-116).

41

Conservado en el expediente personal de Mélida, dentro del archivo del Museo Arqueológico Nacional.
Conservado en el expediente personal de Mélida, dentro del archivo del Museo Arqueológico Nacional.
43
Gracias a varias cartas que Mélida dirigió al Subsecretario de Instrucción Pública y Bellas Artes, sabemos que cuando el
madrileño se desplazaba a Mérida con el fin de inspeccionar las excavaciones o a otro punto de Extremadura para realizar
la catalogación de los monumentos artísticos e históricos, sus ausencias eran cubiertas por Casto María del Rivero. Un
ejemplo lo tenemos en una carta fechada en Madrid el 17 de octubre de 1914.
42
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En la misma misiva lamentaba que Bonsor se encontrara a tanta distancia de Madrid:
«¡Lástima que no haya duplicados de los marfiles fenicios y de las interesantes cerámicas por
V. descubiertas, para completar nuestras colecciones! Si estuviera V. más cerca de Madrid le
propondría que hiciese V. en el Museo una exposición temporal de sus preciosos hallazgos»
(Maier, 1999: 116). En el momento de escribir esta carta ya era Mélida director del Museo Arqueológico Nacional y empezaba a vislumbrar la posibilidad de exponer piezas que consideraba de interés y actualidad arqueológica, tratando de imprimir así un nuevo aire de
dinamismo al Museo como centro cultural activo. Las intenciones de Mélida representaban
la proyección de aquellos principios en los que había sido educado, tanto por su formación
académica como por las influencias foráneas que hicieron de él un humanista permeable al
paradigma cientifista y al positivismo crítico-racionalista.
Para conocer la gestión de José Ramón Mélida al frente del Museo Arqueológico Nacional conviene citar su iniciativa a la hora de editar y redactar una Nueva guía histórica y
descriptiva del Museo –en el que se abordaban los criterios de clasificación de los fondos–
en 1917 (Barril, 2003-2005: 246); y resulta imprescindible calibrar su política de adquisiciones
y donaciones. En el capítulo de las donaciones y adquisiciones (apéndice III), dio cuenta de
un buen número de ellas, cuya documentación entre 1916 y 1926 se conserva en el Archivo
General de la Administración Civil de Alcalá de Henares44. Desde el punto de vista de la organización y exposición de las piezas, cabe señalar que estaban organizadas en cuatro salas:
Protohistoria y Edad Antigua; Edades Media y Moderna; Numismática y Dactilografía; y Etnografía. Es decir, seguía imperando un criterio impreciso que mezclaba cronología con disciplinas. En el plano arquitectónico y estructural interno, Mélida acometió una reinstalación
moderada con suelos entarimados en algunas salas y compró grandes vitrinas diáfanas que
compensaban la falta de luz natural (Bolaños, 1997: 332-333). Su dimisión del cargo se produjo el 3 de junio de 1930, tal como reza La Gazeta del 3 de junio de 1930. El Museo abría
todos los días laborables de 10 de la mañana a 4 de la tarde, en invierno; y de 7 a 1 de la
mañana, en verano. La entrada era pública y gratuita.

44

Véanse las signaturas 31/6960, 31/6720 (legajo 6570), 31/6723 (legajo 6572) relativas al Museo Arqueológico Nacional.
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