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La Historia de la Arqueología se ha convertido, sin duda, en una de las especialidades de la His-
toriografía que con más fuerza ha arraigado en España en los últimos veinticinco años. Ese cuarto
de siglo es al que hay que remitirse para buscar el comienzo formal de las reuniones sobre este
tema, con la celebración del Congreso Internacional de Historiografía de la Arqueología y de la
Historia Antigua en 1988. El camino que se abrió entonces no ha hecho sino ir llenándose de
nuevas estaciones, de nuevos momentos de encuentro tanto a nivel regional como nacional e in-
ternacional. 

En este marco, en 2007 el Museo Arqueológico Nacional y la Sociedad Española de Historia de
la Arqueología comenzaron a aunar sus esfuerzos para la organización periódica de unas Jornadas
Internacionales de Historiografía Arqueológica, con el objetivo de dar a conocer los resultados de
las últimas investigaciones de esta rama de la historiografía. Una convocatoria que, en su primer
encuentro, se centró en sacar a la luz documentos inéditos para la Historia de la Arqueología. 

Tres años después, en 2010, ambas instituciones invitaron de nuevo a investigadores y especia-
listas a que aportaran sus reflexiones, esta vez sobre El Patrimonio arqueológico en España en el
siglo XIX y el impacto de las desamortizaciones. La reunión, organizada en torno a una larga serie
de ponencias, se convirtió en un magnífico foro de debate en el que participantes y público dis-
cutieron con intensidad sobre uno de los episodios más cruciales en el devenir de nuestro patri-
monio arqueológico. El resultado de esas II Jornadas se plasma ahora en estas páginas poniendo
punto y seguido a esta colaboración que esperamos siga dando frutos en el futuro, pues ya nació
con vocación de continuidad. 

El Museo Arqueológico Nacional afronta en breve una nueva etapa de su larga vida en la que,
sin duda, quiere seguir siendo, como ya lo ha sido en el pasado, un lugar de encuentro y de
debate en el mundo de la investigación en Arqueología. 

Andrés Carretero
Director del Museo Arqueológico Nacional
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El impacto de las desamortizaciones 
en las comunidades del Cantábrico

Resumen: La nacionalización de parte de los bienes de la Iglesia católica en la España del
tercio central del XIX provocó, en lo referente al patrimonio cultural, la primera toma de con-
ciencia, por mínima que ella fuera, de las obligaciones respecto a su conservación y preser-
vación por parte de la Administración Pública. En el caso de las comunidades de la fachada
cantábrica, las actuaciones más reseñables tuvieron como protagonistas a las Comisiones Pro-
vinciales de Monumentos compuestas por eruditos locales y carentes de toda capacidad fi-
nanciera. En ocasiones el entusiasmo de sus miembros superó la inacción oficial,
debiéndoseles meritorias intervenciones de restauración monumental y los primeros trabajos,
algunos todavía insustituibles, de catalogación e inventario histórico-artístico. El patrimonio ar-
queológico no resultó ajeno a sus intereses y a su iniciativa se deben las primeras excavacio-
nes arqueológicas en la región, organizadas y programadas desde la Administración, si
dejamos al margen alguna experiencia ilustrada, ejecutada a título particular. 

Palabras clave: Desamortización. Patrimonio histórico, artístico, arquitectónico y arqueoló-
gico. Asturias. Cantabria. País Vasco.

Abstract: The seizure of the Catholic Church goods in Spain during the central part of XIXth

century prompted, concerning the cultural heritage, the first awareness, as short as it could
be, about their preservation by means of the Public Administration. In the case of the
Cantabrian communities the most important activities were dues to the Provincial Commis-
sions of Monuments integrated by local erudites lacking of any financial capacity at all. Now
and then the members’ enthusiasm overcame the official inaction, and we have yet to
aknowledge them for their worthy interventions on monumental restorations and for the first
works, some of them today irreplaceable, on historic-artistic cataloguing and inventory. The
archaeological heritage was also attended and the first programmed archaeological exca-
vations in the region were carried out, organised by the administration, if we don’t take into
acount the very scarce ones dues to the particular initiatives of some of the members of the
Enlightenment élite.

Key words: Nationalisation. Historical, artistic, architectural and archaeological Heritage. As-
turias. Cantabria. Basque Country.

Marco de la Rasilla Vives
Universidad de Oviedo. Área de Prehistoria. Departamento de Historia

César García de Castro Valdés
Consejería de Cultura y Turismo del Principado de Asturias
Servicio de Conservación, Archivos y Museos
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Introducción

No por sabido deja de ser necesario recordar que las desamortizaciones, sobre todo las pro-
movidas por Juan Álvarez Mendizábal (1836-1851) y Pascual Madoz (1855-1924), fueron con-
cebidas como un medio para hacer reformas de calado en la estructura socioeconómica del
país. Otra cuestión es en qué medida se consiguiera el objetivo propuesto y qué daños co-
laterales se produjeron. 

El objetivo consistió en afianzar el paso del Antiguo al Nuevo Régimen, asentar un
nuevo modelo económico, tímido en palabras de Francisco Tomás y Valiente, e intentar sub-
vertir el régimen agrario existente redistribuyéndolo e incrementando su productividad para
así reorganizar y reforzar el equilibrio social. Pero esas, en principio, loables intenciones,
fueron trastornadas para, también en palabras del mismo Tomás y Valiente (1982, 1983), bá-
sicamente garantizar la deuda pública y pagar sus intereses.

En definitiva, se trataba de enjugar algo más prosaico, en buena parte producto de ac-
ciones de gobierno desacertadas y sin amplitud de miras y, principalmente, consecuencia de
las nocivas guerras que tanto han desangrado a este país. El alivio de la deuda pública en
ese momento ascendía a diez millones de reales al mes, la compra de armas y el impulso de
la guerra carlista a treinta millones de reales al mes. La garantía de estos pagos requirió la
operación de expropiación masiva que se conoce como desamortización, acreciendo el pa-
trimonio estatal con una inconmensurable cantidad de bienes inmuebles y sus contenidos
muebles, contra cuyo respaldo la Hacienda Pública se permitió emitir aún más deuda.

Es éste el contexto que envuelve todo, o casi todo, lo que tratamos en este congreso.
El veredicto que tales iniciativas suscitan es, cuando menos, negativo, esencialmente en rela-
ción con la desamortización de Mendizábal porque afectó de lleno a los bienes eclesiásticos.

En síntesis, las consecuencias directas de esta actuación administrativa fueron:

1. Puesta en circulación de cantidades ingentes de bienes muebles históricos, artísti-
cos y arqueológicos, muchos de los cuales pasaron a manos privadas, fueron ex-
portados al extranjero o, simplemente, se destruyeron.

2. Venta de bienes inmuebles a particulares, o incorporación de los mismos al dominio
público con los siguientes resultados: que, en manos privadas, no pudieran mantenerse
con el consiguiente deterioro; que en manos públicas tampoco pudieran mantenerse
con el consiguiente deterioro; que, bien en el dominio público, bien en el privado, se
destruyeran siendo sustituidas por nuevas edificaciones en los nuevos solares genera-
dos, aprovechándose eventualmente la piedra y otros derivados de la demolición para
otras empresas; y, también, que algunos se conservaran, ya fuera en manos privadas o
públicas.

3. Salvaguarda y uso de los bienes muebles o inmuebles en manos del Estado, esta-
bleciéndose una asignación económica de los presupuestos públicos (municipales,
provinciales o estatales) para su sostenimiento o adaptación a los nuevos usos.

Las secuelas negativas de este proceso en términos del patrimonio histórico son los
ya citados deterioro, pérdida y destrucción de buena parte de los bienes desamortizados y
la aparición de actitudes sociales de desprecio hacia los mismos por parte de los sectores so-



9
El impacto de las desamortizaciones en las comunidades del Cantábrico

Patrimonio arqueológico en España en el siglo XIX: el impacto de las desamortizaciones   Pp. 7 - 16

ciales beneficiados con las compras, lo que se tradujo en la inanición económica de los or-
ganismos administrativos encargados de la custodia de los bienes nacionales y la indefensión
e incapacidad prácticas que se derivan de la comentada inanición.

No obstante, y aun cuando solamente pueda hablarse de ello en términos de efecto
colateral, la acción desamortizadora tuvo como consecuencia positiva el nacimiento de la idea
de Patrimonio Histórico-Artístico Nacional, más por la incuestionable realidad de que una
parte de ese legado pertenecía al Estado –con la conciencia sobrevenida de la imperiosa ne-
cesidad de tomar medidas, las más de las veces paliativas, en su favor y defensa–, que por
elevarse a estado conceptual un estado de opinión establecido en la sociedad, excepción
hecha de algunas mentes preclaras. 

A consecuencia de ellos se asistió al desarrollo de un aparato legislativo, siquiera en
esbozo, a la asunción de las competencias administrativas por parte de las Reales Academias
de la Historia y Bellas Artes de San Fernando, a la creación de las Juntas Científicas y Artís-
ticas en un primer momento, y, desde su creación por Real Orden de 13 de junio de 1844,
de la Comisión Central y las Comisiones Provinciales de Monumentos, a la recuperación del
patrimonio cultural por toda la geografía hispana y la consiguiente creación (real o de facto)
de los Museos de Antigüedades, luego Arqueológicos y de Bellas Artes.

Paralelamente, y en íntima relación con la evolución descrita se observa la progresiva
instalación en la sociedad civil de inquietudes patrimoniales, máxime en las personas e ins-
tituciones dedicadas al estudio y la investigación, y el inicio de las primeras actividades ar-

Fig. 1. Iglesia de Santa Cristina de Lena (Asturias). Fachada oriental. Foto César García de Castro.
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queológicas preventivas y de investigación en todos los ámbitos cronológicos y culturales,
aunque con especial incidencia en unos u otros según la realidad de cada provincia y los
intereses de las personas implicadas.

El impacto de las desamortizaciones en las comunidades cantábricas

El desenvolvimiento de los procesos aludidos fue desigual en las tres comunidades afecta-
das (Asturias, Cantabria y País Vasco), siendo la primera la peor parada. En efecto, aparte de
los estudios particulares sobre cada comunidad y las obvias acciones desamortizadoras pun-
tuales allí desempeñadas, hay un dato objetivo observable en la documentación generada
entre las diferentes Comisiones Provinciales de Monumentos y la Comisión de Antigüedades
de la Real Academia de la Historia (publicada en varios volúmenes por la citada Academia).
Asturias fue la comunidad que más documentación tanto interna como externa generó sobre
el particular, entre otras razones por tener mayor cantidad de inmuebles eclesiásticos, afec-
tando la desamortización a la casi totalidad de los cenobios regionales –concretamente a ca-
torce–, tanto masculinos como femeninos, de observancia benedictina o mendicante.

Las Comisiones Provinciales de Monumentos

Consideramos, en lo referente a las personas, que un breve listado de nombres, sin menos-
cabo de quienes contribuyeron con mayor o menor relevancia a la preservación, descubri-
miento y estudio del patrimonio cultural, dará cuenta de la entidad intelectual de los
miembros implicados en la aventura que nos ocupa, sobre todo a partir del Reglamento de
1865 en el que se modificó la composición de los miembros de las Comisiones Provincia-
les, así como lo relativo a los correspondientes de las Reales Academias, incorporando a
personas con unos curricula más acordes con el puesto a desempeñar.

En Asturias la actividad de la Comisión estuvo en lo sustancial en manos de Fermín
Canella Secades, Sebastián de Soto Posada y Cortés, Ciriaco Miguel Vigil, Fortunato de Sel-
gas y Albuerne, y Aurelio de Llano y Roza de Ampudia; en Cantabria la tarea recayó sobre
los hombros de Angel de los Ríos y Ríos, Marcelino Sanz de Sautuola, Eduardo de la Pedraja,
Hugo Obermaier, Hermilio Alcalde del Río y Jesús Carballo García. Para el País Vasco, por
último, contamos entre otros con Ladislao Velasco, Julián Apraiz, y Pedro Manuel Soraluce.

La recuperación del patrimonio y los Museos de Antigüedades

Los estudios monográficos sobre la actuación de estas Comisiones Provinciales son unáni-
mes en concluir que fue enormemente arduo, sobre todo en los primeros momentos, con-
seguir, de una parte, la redacción de un inventario de bienes desamortizados y, de otra, la
fundación de un museo donde se albergaran y custodiaran la parte de los bienes muebles
devenida en dominio público.

Según zonas, y con mejor o peor suerte, se fueron recogiendo objetos acumulándolos
en locales que estuvieran disponibles. Disponibilidad perdida en cuanto la institución propie-
taria los necesitaba para otros fines, con lo cual la danza de dichos objetos por la geografía mu-
nicipal –y buena prueba de ello es lo ocurrido en Oviedo– fue continua con los consabidos
problemas de traslados, deterioros y pérdidas.
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En ese sentido, son clarificadores el informe de Fermín Canella a la Real Academia de
la Historia, donde expone las dificultades habidas desde la creación de la Comisión de Mo-
numentos de Oviedo para encontrar un local para sede del Museo; o el debate suscitado en
la sesión de la Comisión de Monumentos de Santander a propuesta de Marcelino Sanz de
Sautuola, no sólo sobre la necesidad de recoger objetos artísticos que hubiere o se descu-
briesen en la provincia, sino también sobre las dificultades para su almacenamiento por falta
de espacio.

Respecto al País Vasco hay una mera declaración de voluntad, la expresada en 1897
por la Comisión Provincial de Monumentos de Álava, de crear un pequeño Museo Arqueo-
lógico, tras haberse reconstituido e instalado en locales de la Casa Palacio cedidos por la Di-
putación Foral. Mas ninguna otra noticia poseemos acerca de este proyecto, que no llegó a
concretarse, como, sin embargo, había cuajado el llevado a cabo por Miguel Rodríguez Ferrer
cincuenta años antes. Aunque con destino efímero, Rodríguez Ferrer, Gobernador Civil de
Álava y, en virtud de ello Presidente de la Comisión Provincial de Monumentos, logró inau-
gurar en enero de 1844 y también de forma no casual en una sala de la Casa Palacio de la
Diputación alavesa, un pequeño museo monográfico de pintura en el que se exponían al pú-
blico 23 óleos seleccionados de entre los recogidos de los conventos suprimidos.

En definitiva, sin perjuicio de las ideas y actuaciones previas, fue a partir de la publi-
cación del Real Decreto de 1867, por el que se crearon los Museos Provinciales de Antigüe-
dades, cuando se fueron acopiando objetos en diferentes lugares. No obstante, el impulso
se debió en esencia al esfuerzo voluntarista de las personas interesadas en que el patrimo-
nio histórico-artístico no se perdiera y fuese materia de estudio y custodia museística.

Aunque sobre el papel, e inclusive de facto, existieran los Museos de Antigüedades
(con la denominación que en cada momento tuvieren), pasaron en general muchos años
antes de que se produjera su constitución efectiva y su ubicación en un lugar «definitivo». En
Asturias, fue en 1934, con la cesión del claustro del Monasterio de San Vicente por parte del
Ministerio de Hacienda al de Instrucción Pública, cuando se inició un largo proceso que cul-
minó con su instalación definitiva en 1951. Y en Cantabria Jesús Carballo fundó en 1925 el
Museo de Prehistoria en el Instituto de Segunda Enseñanza dependiente de la Diputación
Provincial, trasladado provisionalmente en 1928 a las dependencias del Museo Municipal,
hasta su instalación definitiva en 1941 en la sede de la Diputación Provincial. El retraso y las
vicisitudes adversas que acompañaron el establecimiento de museos arqueológicos no im-
pidió que, gracias a la meritoria labor de protección del patrimonio llevada a cabo por las
respectivas Comisiones Provinciales de Monumentos se hayan logrado conservar hasta el
presente muchos de los yacimientos y objetos descubiertos desde principios del siglo XIX. 

No puede terminarse este apartado de las Comisiones Provinciales sin hacer referen-
cia a un fenómeno extraordinariamente perturbador, en sí mismo y por su recurrencia: la
cuestión de su dotación económica, siempre muy por debajo del umbral preciso para sub-
venir a las mínimas necesidades de organización y actuación administrativas. Esta indigen-
cia es la causa de la incapacidad práctica para acometer medidas de intervención restauradora
en los inmuebles. Confrontada con ella, resalta aún más el empeño personal de los más ac-
tivos de los miembros de las Comisiones, supliendo con voluntad la ausencia de financiación
oficial.
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Actividades de protección, conservación y de investigación arqueológica

Aparte de las peticiones cursadas, a partir de la simple constatación del valor intrínseco de
un inmueble, para declararlo monumento, era recurso habitual instar la declaración para
conjurar amenazas de daños o, incluso, la directa desaparición física del edificio. La nómina
de declaraciones es amplia, pero su volumen no oculta la circunstancia bastante frecuente
del considerable plazo transcurrido entre la fecha de las primeras peticiones e informes y la
de la Real Orden que rubricó legalmente la declaración.

Por otra parte, es patente el dominio de las declaraciones hechas efectivas en el pri-
mer tercio del siglo XX, en particular después de 1920 (en torno al 45%); y la significación
cultural de algunos monumentos, aparte de los inmuebles de las órdenes contemplativas o
mendicantes, como los edificios prerrománicos asturianos (Naranco, Lillo y Lena [fig.1], de-
clarados en 1885; Priesca en 1913 y Santullano en 1917), las cuevas cántabras de Altamira,
El Castillo y La Pasiega (1924) (fig. 2), o las guipuzcoanas Iglesia de San Salvador de Gueta-
ria (1895) y Convento de San Telmo (1913).

En lo que afecta a los bienes muebles, la evaluación de la labor de las Comisiones de
Monumentos se resiente de exactitud y cuantificación al no conocerse con precisión el volumen
real de objetos desamortizados, y ser conscientes de su pérdida, robo, enajenación e incluso
envío al extranjero a lo largo del tiempo, con lo que resulta imposible calibrar la magnitud de
lo conservado. Con todo, lo que queda en los museos españoles de procedencia desamortiza-
dora ilustra sobre la eficacia y entrega de sus miembros.

Fig. 2. Cueva de La Pasiega (Cantabria) Entrada del descubrimiento. Foto Daniel Garrido.
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Aquí interesa resaltar, de acuerdo con la documentación existente –la cual, insistimos,
es la parte de la generada que por una u otro razón los responsables correspondientes de-
cidieron elevar a las instancias superiores–, qué asuntos merecieron ascender escalones ins-
titucionales y cómo se articuló su proceder administrativo. En ese sentido se pueden rastrear
tres actitudes:

1. Impulsar los procedimientos administrativos para arbitrar la protección del bien, se
consiguiera o no.

2. Adelantarse a los acontecimientos para evitar futuras amenazas y dar la máxima co-
bertura legal al bien, en especial, a través de la petición de declaración de Monu-
mento Nacional o Arquitectónico-Artístico.

3. Recordar, forzando la presencia institucional, a cuantas personas e instituciones tu-
vieran competencia en materia de patrimonio cultural, la existencia de una legisla-
ción ad hoc y de obligado cumplimiento, y unos centros responsables por ley de
la protección, conservación y estudio (RR.AA. y Comisiones Provinciales de Monu-
mentos).

Unos ejemplos selectos permitirán hacerse cargo de los sucesos acaecidos y los re-
sultados obtenidos. La comunidad más afectada por la vulneración flagrante de la legislación
fue, con diferencia, y a tenor de los documentos, Asturias, constituyendo Cantabria un re-
manso de prudencia, mientras que en el País Vasco, aunque con máculas, tampoco los acon-
tecimientos resultaron desastrosos.

A las actuaciones positivas, que las hubo, se suman deterioros y destrucciones que
contradicen la responsabilidad que debe exigirse a toda Administración Pública. El denomi-
nador común es la desidia exhibida al dejar que los bienes se deteriorasen, evitando inter-
venciones de mantenimiento y reparación, y la falta de sintonía e incluso los atropellos
perpetrados con actuaciones a espaldas de las Comisiones Provinciales de Monumentos. En
todas las ocasiones estuvieron involucradas las administraciones local o provincial.

Todo ello puede ejemplificarse con los siguientes derribos: el Arco del Infante, en
Gijón, el Acueducto de Los Pilares, en Oviedo, o el Convento de San Francisco, en Vitoria. 

No quisiéramos obviar un hecho acontecido en Cantabria que, con otros muchos,
constituye un modelo del buen hacer legal, ético y del sentido común. Nos referimos a los
actos encaminados a la protección y conservación de la Cueva de Altamira. Se conservan va-
rios documentos de 1902-1903 y de 1924-1925 –en total 14– que atestiguan sobre reconoci-
mientos de la cueva por la Comisión de Monumentos de Cantabria, de realización de
informes sobre las investigaciones efectuadas y las actuaciones encaminadas a la conserva-
ción de las pinturas (1902); o sobre las propuestas de la Junta Superior de Excavaciones y
Antigüedades en relación con el proyecto de conservación de la cueva y su elevación a la
Academia para su conocimiento y aprobación, emisión de informes de académicos, y ad-
vertencia a dicha Junta «contra un posible exceso de celo reformador por los daños que pu-
dieran causarse al conjunto» (1924). También comunican el nombramiento de Hugo
Obermaier como director de las tareas de reforma y excavación del yacimiento, así como del
proyecto de consolidación y reforma de la cueva y la designación de los representantes le-
gales (con el Duque de Alba a la cabeza) y científicos para el control y seguimiento del
mismo (1924).
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En relación con los hallazgos, trabajos arqueológicos y estudios varios la información
se centra en dos grandes ámbitos y un tercero de menor entidad: por un lado, la arqueología
histórica, romana y medieval y, por otro, la arqueología prehistórica. Lo romano adquiere pre-
eminencia en Cantabria y en el País Vasco, mientras que lo medieval es patrimonio de Astu-
rias. Por su parte, lo prehistórico goza también de cierta implantación en las tres comunidades.

Como ejemplos significativos mencionaremos en relación con el mundo romano las in-
vestigaciones efectuadas en el yacimiento cántabro de Juliobriga y en las termas romanas del
Campo Valdés de Gijón (1903). Respecto al mundo medieval son importantes los estudios e
intervenciones restauradoras llevados a cabo sobre las edificaciones altomedievales asturianas
(Foncalada, 1848, Santa María de Naranco, 1884; San Miguel de Lillo, 1850-1851, 1885; Santa
Cristina de Lena, 1892 [fig. 1]; Cámara Santa de la Catedral de Oviedo, 1898-1999, etc.). So-
bresale en el campo la excavación de San Miguel de Lillo, dirigida por Aurelio de Llano en
1916, y publicada a sus expensas un año después. También entran en este punto todos los
hallazgos e informes realizados sobre múltiples inscripciones encontradas estando a la ca-
beza los de Ángel de los Ríos en Cantabria y Ciriaco Miguel Vigil en Asturias. Éste último es
la fuente absoluta de Emil Hübner tanto en la compilación del volumen II del Corpus Ins-
criptionum Latinarum, en lo referido a Asturias, como en la de Inscriptiones Hispaniae Chris-
tianae y su Supplementum.

En lo relativo al ámbito prehistórico lo más interesante son los hallazgos paleolíticos
de Marcelino Sanz de Sautuola y Eduardo de la Pedraja en Cantabria. La acción en el campo

Fig. 3. Dolmen de Eguilaz (Álava). Foto Propiedad del Departamento de Cultura. Gobierno Vasco.
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de la prehistoria paleolítica cuenta con un decisivo precedente en la labor de prospección
del arte rupestre paleolítico cantábrico llevada a cabo por Henri Breuil, Lorenzo Sierra y Her-
milio Alcalde del Río, miembro destacado de la Comisión Provincial de Monumentos de San-
tander, plasmada en la publicación Les cavernes de la région cantabrique (1911).

No se descuidó tampoco la investigación de la prehistoria postpaleolótica y la proto-
historia, como atestiguan los hallazgos e informes sobre las necrópolis tumulares del occi-
dente asturiano de Bernardo Acevedo y Huelves –miembro de la Comisión Provincial de
Monumentos de Oviedo–, y sobre el poblamiento castreño de la misma región, con las ex-
cavaciones pioneras de El Castelón de Villacondide (Coaña) a cargo de José M.ª Flórez y Gon-
zález en 1877, y del Picu’l Castru de Caravia, a cargo de Aurelio de Llano, publicada en 1919.
El País Vasco contempló las excavaciones arqueológicas del oppidum de Iruña en Álava en
1866 y 1900, los hallazgos medievales en la necrópolis de Urbina en 1877, El Campillo en
1864 y otros lugares en Vitoria, además de los romanos de Forua en Vizcaya, Oyarzun en Gui-
púzcoa y Armentia, Assa, Luzcando y Cabriana en Álava. Finalmente hay que añadir los des-
cubrimientos prehistóricos como las cuevas de Orcazategui y de Aitzbitarte (1892) en
Guipúzcoa, y la excavación del dolmen de Eguilaz en Álava (1832) (fig. 3) y de los monu-
mentos megalíticos de la Sierra de Aralar, descubierto alguno ya en 1789 y otros a lo largo
del siglo XIX.

Conclusión

A pesar de la deficiente normativa y las dificultades para su aplicación, de los intereses y de
las máculas –que las hubo– de algunas personas intervinientes, mucho de lo realizado se debió,
en esencia, a la voluntad y al empuje de los más comprometidos de los miembros de las Co-
misiones Provinciales de Monumentos. Máxime cuando hubo que bregar en tres frentes de ba-
talla de envergadura: la expansión exterior y la reforma interior de las ciudades, la
dependencia económica de las Diputaciones Provinciales (y su permanente tendencia a la baja
presupuestaria), y la estructural y recurrente falta de interés político por la dotación, desde el
principio, de un sitio digno (museo) para la custodia de los bienes muebles vinculados al do-
minio público.

La memoria de estos benefactores merece ser mantenida por el mero hecho de haber
actuado con un alto sentido de que el patrimonio cultural es un bien público. Su papel ha
sido tanto más meritorio cuanto que por ley su nombramiento honorario como miembros de
las Comisiones excluía toda percepción de emolumentos y dietas, erigiéndose así en ade-
lantados del voluntariado social en el más puro y estricto sentido del término: defensores gra-
tuitos de lo público en cuanto tal.
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La pérdida del patrimonio arqueológico 
sevillano durante las desamortizaciones

Resumen: El proceso de desamortizaciones llevado a cabo por los distintos gobiernos de la
Nación tuvo una importante incidencia en el Patrimonio Histórico y Arqueológico de la ciu-
dad de Sevilla. Especial importancia tuvo la labor desamortizadora llevada a cabo a partir de
la Revolución de 1868, que transformó profundamente la capital hispalense. Fue en este mo-
mento cuando se derribaron elementos tan significativos como las murallas de Sevilla, en el
tramo comprendido entre la Puerta del Sol y la Puerta de Córdoba, así como la Iglesia de
San Miguel, cuestiones estas sobre las que centraremos nuestra intervención.

Palabras clave: Sevilla. Desamortización. Gobierno revolucionario. Patrimonio arqueológico.

Abstract: The process of confiscations carried out by the governments of the nation had an
important impact on historical and archeological heritage of the city of Seville. Of particular
importance was the work carried out disentailment from the Revolution of 1868, which pro-
foundly transformed the city of Seville. It was at this point as significant elements were de-
molished and the walls of Seville, in the section between the Puerta del Sol and the Puerta
de Córdoba, and the Church of San Miguel, issues on which we focus our intervention

Key words: Sevilla. Confiscation. Revolutionary government. Archaeological heritage.
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Pretende el presente trabajo3 analizar el
proceso desamortizador llevado a cabo
por la Junta Revolucionaria de Sevilla du-
rante el Sexenio Revolucionario (1867-
1873), sin lugar a dudas el período
menos conocido en la capital hispalense
de las desamortizaciones, pero sí el que
más impacto negativo tuvo para la con-
servación de los bienes arqueológicos, al
afectar tanto a los de titularidad eclesiás-
tica –entre los que sobresalen el derribo
de la iglesia de San Miguel y la exclaus-
tración de la Parroquia de Santa Lucía–
como a los de titularidad pública, como
son los casos de la desaparición de las
puertas de la ciudad y de la muralla. 

Más concretamente, centraremos
nuestro trabajo en la zona situada entre
las antiguas puertas del Sol y la puerta

de Córdoba, en el fragmento de muralla que unía ambos puntos, y la iglesia de Santa Lucía,
una de los primeros ejemplos del mudéjar sevillano, que se encontraba en esta misma zona.

Pero la política desarrollada por la Junta Revolucionaria no fue la única que afectó
al patrimonio arqueológico de la ciudad, como a continuación veremos de una forma muy
somera. Desde la llegada de la burguesía al poder municipal y nacional en 1833, se produjo
un profundo y continuado cambio en la trama y configuración urbanas de la capital hispa-
lense, que hasta entonces había conservado casi intacta su configuración bajomedieval, ca-
racterizada por estar encerrada en su recinto murado y dividida en 22 collaciones o
parroquias desde el repartimiento de la ciudad después de la conquista por Fernando III el
Santo (fig. 1). 

La Real Orden de 25 de julio de 1835 que decretaba la supresión de todos los monas-
terios y conventos, disponía en su art. 7 la salvaguarda de «los archivos, bibliotecas, pinturas
y demás enseres que puedan ser útiles a los institutos de ciencias y artes», que deberían ser
puestos a disposición del pueblo. 

Esta labor debía ser llevada a cabo por las denominadas Comisiones de Enajenación,
sobre las que no encontramos documentación en los archivos sevillanos, al igual que sobre
sus sucesoras Juntas Científicas y Artísticas, instituciones provinciales que tenían por objeto
la creación de los museos y bibliotecas, si bien apenas se conocen datos acerca de su com-
posición y de su funcionamiento, ya que al igual que ocurrió con la Comisión de Enajenación
apenas se han conservado datos de las mismas.

Fig. 1. Representación del cuadrante Noroeste de la ciudad de
Sevilla en el plano de Olavide (1771).

3 Agradecer a los miembros del Archivo de la Real Academia de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría, de la Institución Capi-
tular y Colombino de Sevilla, de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y de la Real Academia de la Historia el
acceso a la consulta de los documentos necesarios para la redacción del presente trabajo.
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En Sevilla, estas disposiciones se vieron materializadas con la venta en subasta pública
de numerosos inmuebles eclesiásticos, como los conventos de San Francisco o de la Encar-
nación, que dieron lugar a la aparición de una serie de plazas interiores, en las que se refleja
el deseo de la burguesía sevillana de transformar el trazado urbano de la ciudad, con la con-
siguiente aparición de una importante alza en el precio del suelo y de las viviendas.

La Real Orden de 25 de julio de 1846 sobre formación de planos geométricos de las
poblaciones, venía a indicar que los propios planos «marquen con líneas convencionales
las alteraciones que hayan de hacerse para la alineación futura de cada calle, plaza, etc.».

Aunque el asistente Arjona había efectuado algunas operaciones urbanísticas en el
extrarradio de la ciudad, con la urbanización de la zona del Cristina y de las Delicias Nuevas
(1832), no será hasta la instalación en la ciudad de la pequeña corte de los duques de Mont-
pensier, cuando las nuevas ideas urbanísticas de la Europa del momento, francesas princi-
palmente, se quieran instalar en la ciudad, de la mano del arquitecto municipal Balbino
Marrón, y aprovechando la inexistencia de un ordenamiento urbanístico para el crecimiento
de la ciudad.

A partir de estos momentos, y vinculado a los intentos de industrialización y de llegada
del ferrocarril a la ciudad, es cuando se plantea la burguesía local la necesidad de eliminar
aquellos elementos arquitectónicos que podrían servir de freno a sus ambiciones económicas,
y tomando conciencia por primera vez del valor de la periferia (González Cordón, 1985). 

Esto se mostrará ya en la década de los años 60 del siglo XIX cuando se realicen los
primeros proyectos que contemplan la extensión de la ciudad fuera de las murallas (fig. 2).

El principal problema era que la legis-
lación militar hacía intocables las murallas y
puertas de las ciudades, y no será hasta la Re-
volución de 1868 cuando desaparezca esta tu-
tela y pasen a depender de los municipios. Sin
embargo, el 12 de octubre de 1859 el Ayunta-
miento de Sevilla, bajo la presidencia de Gar-
cía de Vinuesa, inició los primeros proyectos
para derribar los torreones inmediatos a la
Puerta de San Juan y el lienzo de muralla que
discurría en paralelo al río, por ser estos te-
rrenos en los que debían ubicarse las instala-
ciones ferroviarias, que junto con otras
instalaciones industriales producirían una
transformación en la imagen de la ciudad.

La corporación municipal remitió un
oficio a la Comisión Provincial de Monumen-
tos, para pedir su parecer al respecto, así como
qué parte de las murallas de Sevilla podrá con-
servarse. Aquí conviene centrarse en quienes
eran en estos momentos los componentes de

Fig. 2. Detalle de la Puerta del Sol en el plano de Álvarez
Benavides (1860).
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la Comisión: Manuel Cepero López –Deán de la Catedral de Sevilla y Presidente de la Acade-
mia de Bellas Artes de Sevilla–, José Joaquín de Lesaca y Miguel Carvajal Mendieta –Vicepre-
sidente de la Comisión– ambos con conocimientos de antigüedades, y Balbino Marrón y
Ranero –arquitecto mayor de la ciudad–.

Unas notas sobre la figura de Balbino Marrón y Ranero4 que explicarían el compor-
tamiento inicial de la Comisión de Monumentos. Como arquitecto municipal planteó la ne-
cesidad de reformar la ciudad, al idear un nuevo diseño de la periferia, el empedrado de las
calles, la adopción de una red de saneamiento, una uniformización en las nuevas edificacio-
nes y la creación de plazas públicas en el interior de la ciudad, a costa de los solares proce-
dentes de los derribos de edificios religiosos realizados durante la invasión napoleónica –en
concreto los conventos de la Encarnación, de la Magdalena y de Santa Cruz– y que en la
práctica supuso una reordenación del espacio urbano, al aparecer los barrios como sustitu-
tivos de las collaciones medievales (González Cordón, 1985: 38-39 y 46).

Esta circunstancia quizás nos explique el ambiguo proceder de la Comisión de Monu-
mentos que, en su oficio de fecha 4 de noviembre de 1859, en contestación a un oficio de 12
de octubre que le remitió el consistorio municipal, reconocía que «siendo de construcción mo-
derna y no presentando interés alguno para la historia ni para el arte no encuentra obstáculo
en que se proceda al derribo de los torreones…», lo que contrasta con la respuesta acerca de
qué tramos de murallas eran susceptibles de conservación:

«1º El trozo comprendido entre las puertas de San Juan y la de la Barqueta, de cons-
trucción cercana a la reconquista y cuya muralla se asientan sobre los cimientos de
otra romana.
2º Los muros y torreones que existen entre la puerta de la Barqueta y la de la Maca-
rena pertenecientes sin duda alguna a la época de la dominación árabe y que son
muy interesantes;
3º El trozo existente entre la puerta de la Macarena y la de Córdoba, de gran interés
histórico y artístico, por ser árabe muy caracterizado y que por su aspecto pintoresco
y monumental y no oponerse en lo más mínimo la desarrollo de la población debe
conservarse siempre con sumo esmero y veneración (…)
4º El que desde la puerta de Córdoba llega hasta en frente del Salitre, que sin tener
la importancia y antigüedad del anterior es de no escaso mérito por lo imponente de
sus proporciones y la majestad de su aspecto
5º La torre conocida como por la de la Plata…»5. 

Nuevamente el 25 de febrero de 1861, el alcalde solicitó nuevos informes a la Real
Academia de Bellas Artes de Sevilla y a la Comisión Provincial de Monumentos, acerca de la
conveniencia o utilidad que se pudiera ofrecer al pueblo de Sevilla si se produjese el derribo
de sus murallas, antes de proceder a la misma.

4 Balbino Marrón y Ranero fue arquitecto municipal entre 1845 y 1860, fecha en la que cesó voluntariamente para pasar a ser
arquitecto de la Diputación Provincial de Sevilla. Fue académico de honor en la Real Academia de Nobles Artes de Santa
Isabel de Sevilla desde 1847 a 1850, y académico numerario de la Real Academia de Bellas Artes de primera clase de Sevilla
desde 1850 a 1867, fecha de su fallecimiento (González Cordón 1985: 49).

5 Copia del Oficio de fecha 4 de noviembre de 1859, remitido por Claudio Boutelou al Gobernador Civil de Sevilla. Archivo
de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Mss. 2-52-1. Documento n.º 11.
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Dichas instituciones contestaron en fecha 8 de mayo de 1861 mostrando inicialmente
su no oposición a dicha petición de destrucción de los lienzos de muralla:

«1º Que el trozo de las misma desde la puerta del Real a la de la Barqueta no hay in-
conveniente alguno en derruirlo, por ser su construcción moderna de escaso mérito
en su forma y hallarse la mayor parte derruida 
2º Que por su antigüedad y mérito en la construcción y proporciones deben conser-
varse los trozos de muralla comprendidos entre la puertas de la Barqueta y Macarena,
ésta y la del Sol hasta la del Osario, y especialmente estos el que está frontero al Hos-
pital de la Sangre, que sin ser de construcción Romana, como vulgarmente se supone,
es un bello ejemplo de la Arquitectura militar de los árabes.
3º Los demás trozos por hallarse restaurados en diversos tiempos ser de muy escaso
interés artístico, no deben impedir el desarrollo de la población siempre que éste sea
necesario; evitando las consecuencias, de querer derribar sin exigirlo las nuevas cons-
trucciones por el temor de que queden expuestos a la vista, arrabales repugnantes y
de pésimo aspecto (…)
4º Por último la Academia acogiendo las legítimas exigencias del público… insta a la
Municipalidad a que obteniendo la venia de quien corresponda, consiga que se derribe
la parte de muralla que cierra la Fábrica de Tabacos e impide que se disfrute de la vista
de su hermosa fachada (…)»6.

El 12 de marzo de 1863 el Ayuntamiento remite nueva comunicación a la Comisión,
manifestándole que se modificaría la pretensión inicial, pues se habilitarían varios portillos
en el trazado de la muralla, al objeto de facilitar la comunicación del vecindario con las
zonas extramuros. El 18 de marzo de 1863 contestó la Comisión en el sentido de que «juzga
en general conveniente, y en todo el frente del río hasta muy necesario, que se faciliten las
comunicaciones del interior con el exterior, pero cree que no deberá tocarse a la parte de
la muralla que corre por el lado Norte de aquella sin previo examen, en atención a ser la
única por más de un concepto interesante»7.

Pasado este primer intento, no será hasta 1867 cuando definitivamente el municipio
decida acometer el derribo de la muralla, contando con el apoyo legal que creía tener gracias
a los informes solicitados con anterioridad. Sin embargo, la ideología de la Comisión Provin-
cial de Monumentos había cambiado respecto de la etapa anterior, a raíz de la reorganización
de las Comisiones en 1865. En estos momentos la Comisión Provincial de Monumentos estará
compuesta por José María de Álava, como presidente, Claudio Boutelou, como secretario,
Joaquín Domínguez Bécquer, Eduardo García Pérez, Eusebio Campuzano, Demetrio de los
Ríos, Vicente Luis Hernández, Francisco Mateos-Gago, Eduardo Cano y José Roldán, a los
que se unirán Antonio Colóm Osorio (secretario de la Real Academia de Bellas Artes de Se-
villa) y Balbino Marrón, que ya habían pertenecido a la comisión en la etapa anterior8.

6 Copia del Oficio de fecha 8 de mayo de 1861, remitido por Antonio Colón al Excmo. Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento
de Sevilla. Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Mss. 2-52-1. Documento n.º 4.

7 Copia de Oficios de fecha 18 de marzo de 1863, remitido por Miguel de Carvajal y Mendieta al Excmo. Sr. Alcalde Presidente
del Ayuntamiento de Sevilla. Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Mss. 2-52-1. Documentos n.os

8, 9, 10.
8 Existe diferencia entre la lista conservada en el Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Mss. 2-52-1.

Documento n.º 1 y la lista publicada por Isabel Ordieres (Ordieres 1995: 383).
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El día 22 de enero de 1867, el Ayuntamiento comenzó a demoler la muralla en la
zona comprendida entre la Puerta del Sol y la de Córdoba, siendo rápidamente informados
los miembros de la Comisión que el día 23 de enero visitó el lugar, observando que «dos
cuadrillas compuestas cada una de cuarenta hombres (…) se ocupan del derribo de la mu-
ralla citada y de cargar los fragmentos del derretido antiguo extraído de ella, en los carros
de la Ciudad que os conducen al camino abierto para las caballerizas entre la puerta de Car-
mona y de la Carne». En ese momento ya habían desaparecido «parte de las almenas», y la
Comisión no hizo sino condenar este hecho que «bajo el punto de vista de la historia y de
las antigüedades de esta populosa Ciudad, por que el reconocido amor de O.S.Y a las artes
y las glorias de la Nación, no lo ha menester. Pero deseo quede aquí consignado que seme-
jantes demoliciones han sido hechas sin el previo reconocimiento facultativo de que habla
el párrafo 8º del artículo 17 del Reglamento de las Comisiones Provinciales de Monumentos
Históricos y Artísticos»9, según la nueva redacción dada en el Reglamento de 1865. 

La Comisión apeló al art. 21.2 de dicho Reglamento de 1865 para instar del Ayunta-
miento las medidas necesarias para la paralización de las obras de demolición de la muralla,
elevando el día 24 de enero una protesta al gobernador de la Provincia, ya que era «muy
distinto abrir portillos en las murallas y ensanchar las puertas de la ciudad a demoler las mu-
rallas», que en definitiva, era lo que se estaba haciendo, respondiendo el Ayuntamiento que se
había acometido la destrucción de las murallas en base a «un informe previo de Corporaciones
respetables», aunque citando solamente parte de la frase del informe del 18 de marzo de 1863
«han aprobado la demolición de la muralla, exceptuando el lado Norte»10.

Dado que las obras no se paralizaron el día 26 de enero, José María de Álava, en su
calidad de presidente de la Comisión de Monumentos, comisionó a los académicos Demetrio
de los Ríos Serrano, Balbino Marrón Ranero y Eduardo García Pérez, para que en su condi-
ción de arquitectos realizasen una inspección ocular y minuciosa, en la que se detalle los
derribos que se estaban realizando, levantando fotografías y planos de la situación en ese
momento de la zona (figs. 3 y 4). 

Según el informe elaborado por los comisionados, que «dicho lienzo, restaurado en
épocas no remotas, es lo más conservado de todas las murallas y apreciables bajo el doble
concepto monumental y artístico, por sus elevadas proporciones, atinada distribución de torres
y muros, y gallardura de las primeras, alcanzando el conjunto un aspecto majestuoso y vene-
rable, difícil de sustituir con otra cosa; y mucho menos con la desnudez y miseria con que
aparecerían los arrabales de Sevilla, una vez abatido tan respetable monumento», realizando a
continuación una análisis del sistema constructivo de la muralla11.

9 Copia del Oficio de fecha 23 de enero de 1867, remitido por José María de Alava al Excmo. Sr. Alcalde Presidente del Ayun-
tamiento de Sevilla. Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Mss. 2-52-1. Documento n.º 2.
Existe diferencia entre la lista conservada en el Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Mss. 2-52-
1. Documento n.º 1 y la lista publicada por Isabel Ordieres (Ordieres 1995: 383).

10 Copia del Oficio de fecha 24 de enero de 1867, remitido por José María de Alava al Excmo. Sr. Gobernador de la Provincia
de Sevilla. Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Mss. 2-52-1. Documentos n.os 3 y 4.

11 Copia del Oficio de fecha 24 de enero de 1867, remitido por José María de Alava al Excmo. Sr. Gobernador de la Provincia
de Sevilla. Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Mss. 2-52-1. Documentos n.os 5 y 6.
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Fig. 3. Fotos de la Muralla de Sevilla. Tramo Puerta del Sol a Puerta de Córdoba. Archivo de la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando. Mss. 2-52-1.

Fig. 4. Planos del Tramo de la Muralla de Sevilla. Tramo Puerta del Sol a Puerta de Córdoba. Archivo de la Real Academia
de la Historia. Mss. 9/7940/15(45).
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El 28 de enero el alcalde les propone una reunión para fijar las secciones de los muros
a conservar o destruir, para el mes de febrero12. Esa reunión se convoca el 16 de febrero
para el lunes siguiente 18 y en ella se «acordó que una junta compuesta de Arquitectos de
la Academia de san Fernando y de individuos del Excmo. Ayuntamiento y de esta Comisión,
formara el plano de la Muralla que corre desde el portillo llamado del Valle, hasta la puerta
de la Macarena y hecho esto, que propusiera lo que estimara más conveniente para asegurar
la conservación de ese trozo y para reparar el daño causado por el derribo del día 22»13.

Sin embargo, el 28 de marzo comienzan más derribos en otro lienzo diferente entre
la puerta del Sol y la de Córdoba. El 30 de marzo escribe la Comisión al gobernador y al al-
calde denunciando los nuevos derribos y pidiendo, sin obtener repuesta, la adopción de
medidas para evitar que no se repitan nuevos derribos y el castigado de los autores14. 

Sin embargo, el día 31 de marzo la Comisión acordó volver a comisionar a los académicos
y arquitectos Demetrio de los Ríos, Eduardo García Pérez y Balbino Marrón, para que recono-
cieran los nuevos derribos y el estado de la muralla entre la Puerta del Sol y la Puerta de Cór-
doba, resultando que «se han derruido diez y siete almenas, de las veinte y cinco que quedaron
después del derribo de enero, en el lienzo comprendido entre los torreones tercero y cuarto a
partir de la citada Puerta del Sol; y además se ha derribado el cuerpo superior con las almenas
del tercer torreón, descubriéndose vestigios de la demolición al pie de los muros»15, remitiendo
posteriormente toda la documentación a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de
Madrid, donde se encontraba la sede de la Comisión Central de Monumentos. 

El 4 de noviembre de 1867 la Academia de San Fernando de Madrid, a la vista de los
informes recibidos, tomó la decisión de «1º Poner en conocimiento del Sr. Ministro de Go-
bernación (…), la conducta observada por el Ayuntamiento y por el Gobernador por el de-
rribo del mes de marzo (…) 2º Impulsar una orden terminante del Ministro para que el
Ayuntamiento respete no sólo los torreones, lienzos, murallas y puertas del lado Norte sino
también todo el recinto que mira al N-E, es decir, la puerta de la Macarena y la del Sol y aún
la parte llamada muro de la Puerta del Sol, que está enfrente del Salitre y para que además
se abstenga en lo sucesivo de derribar puerta alguna, torreón o lienzo de muralla… mientras
no obtenga el competente permiso de la superioridad (…)»16.

12 Copia de Oficio de fecha 28 de enero de 1867, remitido por Joaquín Acuña al vicepresidente de la Comisión Provincial de
Monumentos Históricos y Artísticos de Sevilla. Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Mss. 2-52-1.
Documento n.º 13.

13 Copia de Oficio de fecha 16 de febrero de 1867, remitido por Joaquín Acuña al vicepresidente de la Comisión Provincial de
Monumentos Históricos y Artísticos de Sevilla. Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Mss. 2-52-1.
Documento n.º 14. La convocatoria y los trabajos fueron meras anécdotas, pues la junta realizó su cometido y quedó a la
espera de una reunión mixta que nunca llegó a producirse.

14 Copia de Oficio de fecha 30 de marzo de 1867, remitido por José María de Álava al Excmo. Sr. Gobernador de la Provincia de
Sevilla y al Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla. Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fer-
nando. Mss. 2-52-1. Documento n.º 15.

15 Copia de Informe de fecha 31 de marzo de 1867, remitido por Balbino Marrón Raneo, Demetrio de los Ríos y Eduardo García
Pérez. Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Mss. 2-52-1. Documento n.º 16.

16 Copia de Oficio de 6 de noviembre de 1867 remitido por la Academia de Bellas Artes de San Fernando a la Comisión Pro-
vincial de Monumentos de Sevilla. Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Mss. 2-52-1. Documentos
n.os 18 y 19.
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Las protestas llegaron a buen tér-
mino, porque las obras se paralizaron
hasta la caída del gobierno de Isabel II
y la asunción del poder por parte de la
Junta Revolucionaria, que quería ganarse
el apoyo de la burguesía local. Así el 20
de septiembre de 1868, el nuevo ayun-
tamiento, presidido por Joaquín Casano-
vas, planteaba en «sus deseos de mejorar
las condiciones del vecindario» la aboli-
ción de «la odiosa contribución de puer-
tas y consumos».

La decisión de conservar el trozo
de muralla comprendido entre la puerta
de Córdoba y la Macarena se toma en
1869, mediante un certificado del secre-
tario de ayuntamiento fechado el 23 de
mayo donde se explica que «después de
una reunión entre el gobernador y la co-
misión de monumentos donde los últi-
mos le pedían la suspensión del derribo
de la muralla y que en lo sucesivo no se
tocase a ellas sin pedir la debida con-
sulta, la autoridad accedió a su petición
y les comunicó el 23 de marzo la sus-
pensión de los trabajos. Posteriormente
se celebró una conferencia entre una
subcomisión y la municipalidad de obras
públicas quedando acordado que se
conservase únicamente el lienzo de mu-
ralla comprendido entre las puertas de
Córdoba y Macarena».

En 1869 se comienzan de nuevo
los derrumbes en este sector de la mu-
ralla y llega la propia puerta del Sol y las
murallas anexas (figs. 5 y 6). Se apeló al
mal estado de la muralla para su derribo,
aunque en realidad la verdadera cues-
tión era la idea del consistorio municipal de crear una salida desde el centro urbano a las
nuevas industrias que estaban surgiendo en la zona de la Puerta de Córdoba y Puerta del
Sol, y utilizar la propia muralla como cantera para nuevas edificaciones y rellenar los desni-
veles existentes en el exterior de la ciudad. 

No existe acuerdo en la fecha del derribo de las murallas entre los distintos autores
que han estudiado el tema. Para Suárez Garmendia la fecha sería entre 1870 y 1871 (Suárez
Garmendia, 1986), mientras que Cuenca Toribio (Cuenca, 1976), González Cordón (González

Figs. 5 y 6. Vista del Interior de la Puerta del Sol y del exterior
del denominado Torreón de la Tia Tomasa. Dibujo de Gumer-
sindo Díaz (1869). Comisión de Monumentos. Real Academia
Sevillana de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría. 
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Cordón, 1986) y Raya Rasero (Raya Rasero, 2006) la sitúan en 1873. La documentación con-
servada en el Archivo Municipal de Sevilla parece indicar otra cuestión. 

El 17 de febrero de 1869 el vecino de Sevilla D. Ramón Ramos presentó una solicitud
al Ayuntamiento en la que «se compromete a derribar la puerta del Sol y la muralla lateral
hasta los más próximos torreones» y «del material que produzca entregará al Ayuntamiento la
mitad de todo el hormigón que resulte al practicarse el desmonte, debiendo hallarse dividido
en trozos de una tercia a media vara por lado»17. La comisión de obras públicas informó fa-
vorablemente la proposición el 22 de febrero de 1869 y el cabildo municipal lo aprobó el 23
de febrero. Debió ser durante este año cuando produjo la destrucción ya que en marzo de
1870 ya no existe.

Sin embargo, los tramos de murallas aledañas fueron destruidos a lo largo de varios
años, como se demostraría de las solicitudes recibidas entre 1869 y 1880 en el Ayuntamiento,
en las que los solicitantes pedían permiso para la demolición a cambio de ceder al ayunta-
miento una parte del hormigón que se genere, entre los años 1869 y 1880. Resulta curioso
que se sugiera que es mejor que esos lienzos se saquen a subasta al mejor postor a partir de
1870 y sin que medie sugerencia de la Comisión de Obras Públicas, norma que sería revocada
en 1872.

Al principio se establecieron condiciones estrictas y claras para proceder al derribo,
pero después del primer año las condiciones que se exigen fueron menos restrictivas, si bien
es cierto que se denegaron algunas por distintos motivos, entre los que se encuentran el
precio excesivo o el no tener lugar alguno donde que colocar lo obtenido, lo que sugiere
que no hubo un interés excesivo en el aprovechamiento del material. Varios ejemplos de
estas peticiones son las siguientes:

– José de Oyanguren solicitó en marzo de 1869 autorización para demoler la parte
más inmediata del castillo llamado de don Fadrique frente al Cuartel de Artillería
de la Trinidad, pero tuvo que suspender el derribo, por eso en enero de 1871 solicita
le autoricen demoler lo que quedaba de la primitiva concesión, costeando el derribo
y entregando la mitad a la corporación, para la construcción de casas económicas
en el barrio de San Bernardo, petición que fue denegada porque el consistorio no
tenía ninguna obra en que emplear ese material y, en su lugar, recomendó que se
adjudicase en subasta pública para que obtuviesen los fondos municipales las ma-
yores ventajas posibles18.

– Joaquín Suarez solicitó el 16 de febrero de 1870 «derribar en las inmediaciones de la
puerta del Sol un trozo de muralla exigiendo por su trabajo la mitad de lo obtenido,
cediendo la otra mitad triturada a beneficio del ayuntamiento». La Comisión de obras
públicas consideró «conveniente la propuesta porque sin desembolso se conseguirá
la reforma de preparar el ensanche de la población por aquel punto y que desapa-
rezca la ronda interior que sobre sus malas condiciones de aseo reúne las de falta
de higiene e impide una fácil y cómoda comunicación (…)», estableciendo un pliego
de 10 prescripciones técnicas para la autorización de las obras, acordando el cabildo

17 Archivo Municipal de Sevilla. Legajo 26 Caja V 287.
18 Archivo Municipal de Sevilla. Legajo 26 Caja V 287. La propuesta fue aprobada en Cabildo de 12.07. 1871.
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que se sacará a subasta pública el día 3 de marzo de 1870, que quedó desierta por
la falta de postores, constando en el acta firmada por el alcalde sustituto que el de-
rribo correspondía al «punto que ocupó la puerta del Sol»19.

– José González el 4 de junio de 1872 solicitó 400 metros cúbicos de hormigón para
ejecutar obras en los terrenos que había adquirido en la calle Adriano, ofreciendo
la cuarta parte del material obtenido al municipio, pero la Comisión de Ornato de-
cidió que era mejor sacar la obra a subasta para adjudicarla al que más beneficio
hiciere a los fondos del Ayuntamiento20.

– Enrique González se ofreció el 12 de julio de 1872 al consistorio municipal para de-
rribar la muralla, alegando «que desde las derribadas puertas que se llamaron del
Sol a la de Capuchinos existe un trozo de muralla que además de carecer de mérito
artístico produce un aspecto bastante desagradable». Por contra, la comisión decidió
que «se sacase a pública subasta la demolición de todo aquel lienzo adjudicándose
la obra al mejor postor», y que a cambio se concediese al Sr. González la demolición
del lienzo situado a la derecha de la puerta del Osario21.

– En octubre de 1872 Antonio Díaz también solicitó demoler 600 metros de la muralla
existente en la puerta del Sol, pero el dictamen de obras publicas es que hay un
acuerdo municipal de 20 de agosto de 1871 «que dispuso que se formasen los plie-
gos de condiciones facultativas y económicas, para subastar la demolición de todo
el lienzo de muralla que aparece abierto entre la puerta que ocupaban las demolidas
puertas del Sol y de Córdoba», al alegar la existencia de un acuerdo municipal de
20 de agosto de 1871, que fue revocado posteriormente el 15 de octubre de 1872 y
autorizándose definitivamente el derribo el 26 de octubre de 187222.

– José Lozano también solicitó adquirir 900 metros cúbicos en el sitio de Capuchinos
o puerta del Sol, dejándole al Ayuntamiento 100 metros demolidos y 2000 reales a
favor del municipio23.

– Antonio Candeval solicitó el 2 de diciembre de 1872 la aprobación de obras de
demolición, que fueron sancionadas por el cabildo municipal de 13 de diciembre
en cabildo. Posteriormente, en 1874 la municipalidad emitió una petición para
saber qué cantidad de metros cúbicos había derribado y si había entregado el
50% de la cantidad derribada.

– Juan Alpiste solicitó el 1 de mayo de 1877 autorización para extraer los cimientos de
muralla existentes entre las puertas de Córdoba y del Sol24.

– Angel Crespo en 1880 se ofreció a «sacar la piedra que existe enterrada de los ci-
mientos de la muralla que hubo desde la puerta del Sol hasta la de Capuchinos»
por un precio exagerado que la comisión de obras públicas rechazó25.

Paralelamente a la destrucción de la Puerta del Sol y de los lienzos de murallas ane-
xos, se produjo la desamortización y desacralización de la Iglesia de Santa Lucía, una antigua
mezquita, transformada posteriormente en iglesia y una de las primeras parroquias mudé-

19 Archivo Municipal de Sevilla. Legajo 26 Caja V 287.
20 Archivo Municipal de Sevilla. Legajo 26 Caja V 287. La propuesta fue aprobada en Cabildo de 20.08. 1872.
21 Archivo Municipal de Sevilla. Legajo 26 Caja V 287.
22 Archivo Municipal de Sevilla. Legajo 26 Caja V 287.
23 Archivo Municipal de Sevilla. Legajo 26 Caja V 287. Finalmente fue aprobada.
24 Archivo Municipal de Sevilla. Legajo 26 Caja V 287. La petición fue denegada.
25 Archivo Municipal de Sevilla. Legajo 26 Caja V 287.
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jares construidas en Sevilla, que se verá despojada de todos sus enseres, repartidos por
otras parroquias.

La documentación sobre ella es bastante escasa y la bibliografía sobre esta cuestión
también es muy escasa. La explicación podría encontrarse en que no se llegara a destruir
del todo, por lo que se ha olvidado su etapa religiosa.

La primera descripción de la Iglesia fue realizada por Félix González de León (Gon-
zález de León, 1839), quien la describió no sólo por su exterior, sino que también realizó el
primer inventario de todos los enseres, cuadros, esculturas, altares y objetos singulares que
tenía. Por fuera hace una descripción menos completa aunque la sitúa en el repartimiento
aunque dice que su templo es de fábrica posterior, pobre y sin portada.

Según él «es el templo parroquial más pobre de Sevilla, así en edificio como en ador-
nos. Es pequeño y de la construcción del común de las parroquias, de tres naves de arcos y
pilares, y techumbre de maderas. La capilla mayor, también pequeña, tiene bovedilla. La
torre es del tiempo de los moros y en ella hay una lápida sepulcral que por los caracteres y
su inscripción podía ser del tiempo de los Romanos». (González de León, 1839).

Esa lápida todavía se conservaba en su lugar en 1884, pues José Gestoso en su des-
cripción de la torre describe la pieza como «π» (Gestoso, 1884)26. También describe la exis-
tencia de una ventana que iluminaba la escalera interior, huecos para las campanas de medio
punto peraltado y una aspillera sin adorno, que por dentro fue primitivamente un vano cir-
cular con marco de piedra más tarde modificado para convertirlo en aspillera, en su opinión
despojándolo del adorno más interesante que tenía. Se encontraba situada a la izquierda del
templo y era más pequeña de lo habitual, presentaba planta cuadrada y estaba construida
de ladrillos excepto en los ángulos Norte y Este que eran de sillares hasta media altura, ele-
mentos que permitieron a Gestoso identificarla con una antigua mezquita.

Jose M.ª Tassara dice que fue fundada por Fernando III el Santo sobre el solar que
ocupó un templo romano y después una mezquita, recogiendo la noticia dada en 1340 por
el Abad Gordillo, que ya era iglesia parroquial y la artística portada «verdaderamente admi-
rable», es de esa época, siglo XIV (Tassara, 1919). Por su parte Diego Angulo Íñiguez destacó
que era una de las escasas parroquias que, con cierta pureza, representaba la primera etapa
de la arquitectura mudéjar (Angulo, 1932).

El 7 de septiembre de 1869, el párroco y la feligresía de Santa Lucía remitieron una
carta al Regente de la nación para que se abriese al culto la iglesia cerrada en 1868 por la
Junta Revolucionaria y posteriormente incautada por las oficinas de Hacienda pública y sacada
a subasta pública. Alegaban en su exposición los vecinos que el edificio se encontraba en un
extremo de la ciudad, con una demarcación rural de varias leguas en donde están situados
multitud de predios rústicos, haciendas, huertas, cortijos y casas de campo a los que hay que
atender, continuando posteriormente el 28 de octubre de 1869 con sus protestas ante el juez
del distrito de San Román. 

26 Gestoso recoge las lecturas efectuada por Argote de Molina y Luis Peraza.
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El Ministro de Gracia y Justicia desestimó
el escrito basándose en lo dispuesto en la Real Cé-
dula de 3 de enero de 1854, que disponía que a
Sevilla no le correspondieran más que 14 parro-
quias, cuando en la actualidad la ciudad tenía 25.
Además recoge el oficio que el cura de las parro-
quias unidas de San Julián y Santa Lucía acudió al
ministerio y solicitó que de suprimirse alguna,
fuera la de Santa Lucía, alegando que los apuros
del erario de la nación hacen que se suprima una
parroquia que no es absolutamente necesaria. 

El 17 de febrero de 1870 el Ordenador Ge-
neral de pagos del Ministerio de Gracia y Justicia
da orden de que con fecha 7 de febrero se había
acordado dejar de abonar los haberes necesarios
para el coadjutor y el culto de la parroquia de
Santa Lucía. El 28 de marzo le escribe el arzobis-
pado al ministro de Gracia y Justicia diciendo que
esa decisión viene a alterar el derecho constituido
y vigente, sin que se haya contado con la legal y
canóniga intervención de la Jurisdicción metropo-
litana. Posteriormente aclara y justifica todos los
acuerdos llevados a cabo desde abril de 1791
sobre el reparto de parroquias, curas y coadjuto-
res e insiste en que «para cambiar algo se tiene
que hacer con la debida solemnidad y por los
mismos medios que se hicieron».

La siguiente comunicación es del 4 de
junio de 1870 que establecía la supresión defini-
tiva de la parroquia, que pasó a ser propiedad del
Estado, quien la destinó inicialmente a fábrica de
fósforos. Posteriormente el edificio fue cedido por
el Ayuntamiento a la Tertulia Democrática y a
lugar de acogida de la Reunión de Artesanos Hon-
rados27. En cuanto a los enseres de la iglesia, estos
fueron dispersados entre el Museo Provincial y

Fig. 7. Vista de la Iglesia de Santa Lucía. Dibujo de
Richard Ford (1831).
Fig. 8. Vista de la Fachada de la Iglesia de Santa
Lucía. Dibujo de Gumersindo Díaz (1869) Comisión
de Monumentos. Real Academia Sevillana de Be-
llas Artes Santa Isabel de Hungría.
Fig. 9. Fotografía de la Iglesia de Santa Lucía. Úl-
timo tercio del XIX. 

27 A principio del siglo XX la iglesia fue transformada en un cine. El
4 de septiembre de 1923 su propietario, Rafael González Abreu,
donó la portada a la Iglesia de Santa Catalina –donde se puede
admirar en la actualidad–, que fue trasladada bajo la dirección
del arquitecto Juan de Talavera. En 1933 González Abreu fallece
y en su testamento dejó en herencia el edificio al Instituto His-
pano Cubano de Historia de América, ubicado en Sevilla. Tras va-
rias vicisitudes, entre las que se encuentran incluso un embargo
sobre la finca, el edificio es detentado por la Junta de Andalucía,
que lo ha destinado a Centro de Arte.
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otras hacia distintas iglesias y parroquias, en especial la de San Julián que fue con quien se
unió antes de ser suprimida totalmente.

A través de estas páginas hemos intentado analizar el proceso transformado sufrido por
la ciudad de Sevilla a lo largo del siglo XIX, que dio lugar, con pequeños cambios, a la ciudad
que actualmente conocemos.

Dentro de esa transformación hemos centrado nuestro estudio en el proceso de des-
trucción de la cerca medieval de la ciudad. Varias han sido las explicaciones que se han que-
rido dar a este proceso, desde el cambio en la mentalidad de la sociedad hispalense, hasta
la necesidad de invertir de las nuevas clases burguesas, pasando por la necesidad de fomentar
el sector de la construcción, el aspecto simbólico de tipo represivo que había representado
la cerca, la debilidad de las instituciones que se oponían, la falta de alternativas, criterios ar-
tísticos y técnicos equivocados y en mucha menor medida el crecimiento demográfico que
siempre se ha esgrimido para justificar los derribos, cuando la realidad era que había un mal
aprovechamiento de la superficie intramuros o una mala distribución de esa superficie para
viviendas. 

Estas explicaciones también se pueden aplicar al proceso desacralizador que la Junta
Revolucionaria aplicó en la ciudad hispalense a partir de 1868, en la que se destruyeron al-
gunas iglesias como Santa Lucía o San Miguel, ejemplos del arte mudéjar o hispanomusulmán,
cuya singularidad acababa de ser descubierta por los historiadores del arte españoles.

Estos sucesos han propiciado la desaparición de un importante patrimonio histórico
y arqueológico para la ciudad, que nos han privado de tener un mayor conocimiento de la
ciudad.
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Las excavaciones arqueológicas en 
Italica tras la desamortización del 
monasterio de San Isidoro del Campo
(Santiponce, Sevilla)

Resumen: Los trabajos arqueológicos en Italica (Santiponce, Sevilla) se inician en el siglo
XVIII y continúan en la primera mitad del siglo XIX, bajo la propiedad del monasterio de San
Isidoro del Campo. La desamortización eclesiástica marca un punto de inflexión, con las ex-
cavaciones de Ivo de la Cortina en los años 1839 y 1840. Se analizan las características de
éstas y el destino de los materiales arqueológicos recuperados, en el marco del desarrollo
de la tutela oficial del patrimonio.

Palabras clave: Italica. Patrimonio arqueológico. Excavaciones. Esculturas romanas.

Abstract: The archaeological works in Italica (Santiponce, Seville) begins in the 18th century
and continues during the first half of the 19th century; the state of Italica belongs to the
monastery of San Isidoro del Campo. The ecclesiastical confiscation marks a turning point,
with the excavations of Ivo de la Cortina between 1839 y 1840. We analyze these features
and the uses of the archaeological recoveries materials, in the frame of the development of
the heritage’s official protection. 

Key words: Italica. Archaeological Heritage. Excavations. Roman Sculpture.

Introducción

Desde su fundación en 1301, por donación del noble Alonso Pérez de Guzmán, quien los
había obtenido a su vez por concesión del rey Fernando IV en 1298, el monasterio cisterciense
de San Isidoro del Campo, en Santiponce (Sevilla), fue propietario de los terrenos circundantes,
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incluyendo aquellos cercanos donde se asienta el yacimiento arqueológico de Italica1. Los
monjes bernardos, de la orden del Císter de San Pedro de Gumiel, mantuvieron este privilegio
y posesión hasta el año 1431 en que les fueron desposeídos, pasando el monasterio y la pro-
piedad a los monjes Jerónimos, incluida la localidad de Santiponce. En principio los monjes
explotaron los restos arqueológicos de Italica como una simple cantera de material construc-
tivo y lugar de abastecimiento de mármoles para hacer cal, constituyendo un ingreso econó-
mico para la comunidad religiosa. Ello todavía se advierte en el óleo de autor anónimo «San
Isidoro en el pozo», pintado hacia 1656, con la presencia de humeantes hornos caleros situados
en el sitio de Italica, ya junto al caserío de la nueva localidad de Santiponce (fig. 1). En efecto,
la aldea de Santiponce se localizó hasta los comienzos del siglo XVII en un lugar mucho más
próximo a Sevilla, a sólo dos kilómetros y medio de la muralla sevillana, cerca del trazado
del río, lo que hacía que fuera inundada frecuentemente con las crecidas fluviales (fig. 2). El
20 de diciembre de 1603 las aguas destruyeron prácticamente el pueblo y los frailes ubicaron
a los supervivientes en el lugar donde se había situado la antigua Italica. Comenzó así la su-
perposición de Santiponce a las ruinas romanas, que ocuparía progresivamente a lo largo de
los siglos toda la extensión de la –denominada por Antonio García y Bellido2– Vetus Urbs, de-
jando libre sólo la Nova Urbs3.

Consideradas aquellas ruinas en época medieval como «Sevilla la Vieja», el origen an-
tiguo de la ciudad de Sevilla, desconociéndose que eran dos ciudades romanas diferentes,
Italica e Hispalis, en el siglo XVI Ambrosio de Morales ya fija definitivamente su identidad,
despertándose un gran interés por ella en el marco de la anticuaria española, sobre todo
local, por el hecho de ser patria de los emperadores Trajano y Adriano, y aún de Teodosio,
como se mantenía entre los anticuarios y estudiosos españoles4. Durante el siglo XVII se des-
arrolla su «estampa arqueológica de prestigio», aunando a ese carácter de patria de empera-
dores la importancia de sus ruinas, plasmado sobre todo en la figura del sevillano Rodrigo
Caro, con su famosa Canción a las Ruinas de Itálica, con diferentes versiones datadas entre
1595 y 1614, en línea con la poética de las ruinas tan cultivada en la Edad Moderna, así
como las referencias más descriptivas contenidas en sus obras en prosa Memorial de la Villa
de Utrera (Sevilla, 1604) y, sobre todo, Antiguedades i principado de la ilustrissima Ciudad
de Sevilla y Chorographia de su convento iuridico o antigua chancilleria (Sevilla, 1634)5.

El panorama cambia en el siglo XVIII con los aires de la Ilustración, y tanto los monjes
jerónimos como algunos próceres de Sevilla llevan a cabo excavaciones en Italica a la bús-
queda de antigüedades preciosas, especialmente esculturas y epígrafes aparte de objetos
menores, como monedas («medallas») y gemas. No obstante, la primera intervención que
conocemos se debe a la actividad del deán alicantino Manuel Martí, aunque durante su es-
tancia sevillana contratado por los duques de Medinaceli para el arreglo de la biblioteca de
la «casa de Pilatos»; así, en 1711, junto al arcediano de Niebla, el asimismo anticuario Fran-
cisco Lelio Levanto y el pintor Lucas Valdés, excavaron algunas zonas del anfiteatro italicense
a efectos de elaborar una planta y alzado del edificio, que será publicada por el francés

1 Cf., en general, VV.AA., 2002; Rodríguez Hidalgo, 2004.
2 García y Bellido, 1960.
3 Cf., por ejemplo, Beltrán Fortes, 2009a.
4 Cf., especialmente, León Alonso, 1993; Luzón Nogué, 1999; Rodríguez Hidalgo, 2010.
5 León Alonso, 1993: 33-37.
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Fig. 1. Detalle del óleo «San Isidoro en el pozo», pintado hacia 1656, Monasterio de San Isidoro de Santiponce. Se reconoce
en el paisaje el monasterio, parte del nuevo caserío de Santiponce y los hornos humeantes para la cal.

Fig. 2. Dibujo de Diego Cuelvis del Bajo Guadalquivir, de hacia 1600, incluido en Thesoro Chorographico de las Espannas,
British Library, Londres. En la parte superior derecha se representa Sevilla y Triana y, sobre ellos, Santiponce –antes de su
traslado en 1603–, el monasterio de S. Isidoro y las ruinas de Italica, mediante el anfiteatro.
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Bernard de Montfaucon en su famosa obra L’An-
tiquité expliquée et representée en figures (Paris,
1717-1724, tomo III, lám. 152)6 (fig. 3). Posterior-
mente, tenemos referencia de que desde media-
dos de esa centuria se excavaba en el lugar
llamado «Los Palacios», que correspondía al foro
romano y cuya localización suscita alguna con-
troversia7. En 1753, por iniciativa del conde del
Águila, se llevaron a cabo diversos trabajos en
los que se obtuvieron sendos pedestales impe-
riales, según indica el padre Enrique Flórez, así
como el padre Fernando de Zevallos y, poste-
riormente, Antonio Ponz y Justino Matute8; otras
piezas se recuperaron en 17609 y 1780, aunque
será en 1781 cuando tuvieron lugar los principa-
les descubrimientos, obteniéndose varias de las
grandes esculturas italicenses –el torso de Diana
y el de Meleagro–, según describe Francisco de
Bruna en una carta dirigida a Madrid al ministro
conde de Floridablanca10, si bien no sabemos re-
almente si fueron llevadas a cabo bajo su direc-
ción o bajo la de los mismos monjes jerónimos.
Algunos de éstos, como fray José Moscoso o Fer-
nando Zevallos –el autor de la obra La Itálica,
que quedó inédita y se publicará ya en el siglo
XIX– fueron muy aficionados a las antigüedades
y debieron llevar a cabo asimismo búsquedas de piezas –esculturas y epígrafes– que con-
servaron a manera de colección en el apeadero del monasterio11. En 1788 se produjeron
nuevos descubrimientos, y entre ellos las estatuas imperiales de Trajano y Adriano, que aca-
baron en poder también del citado Francisco de Bruna para formar parte de la Sala de An-
tigüedades de los Reales Alcázares de Sevilla (fig. 4), de los que Bruna era Teniente de
Alcaide, debiendo intervenir en esta ocasión el propio ministro Floridablanca desde Madrid
para acelerar la cesión de las estatuas, a lo que se resistían los monjes12. 

Las inquietudes de conservación de las antigüedades italicenses quedan en evidencia
en el tratamiento que se hace del famoso Mosaico de las Musas, sacado a la luz en 1799 y si-

6 Luzón Nogué, 1999: 33-35.
7 Beltrán Fortes, 2010a.
8 Luzón Nogué, 1999: 3641; Rodríguez Hidalgo, 2010: 23. Zevallos 1886: 25-26 indica que « (…) por los años de 1753, cavándose

en el sitio llamado Los palacios, se sacaron dos grandes pedestales, que habían sostenido estatuas dedicadas la una al em-
perador César M. Aur. Probo Pio &ª, siendo Procurador de la república de Itálica, que la dedicaba, Aurelio Julio; y la otra fue
dedicada por la misma república Italicense al emperador César M. Aur. Caro &ª (…) El P. Mtro. Fr. Enrique Flórez publicó ambas
piedras, y sus inscripciones el año siguiente en el tomo 12 de su España Sagrada»; cf., Ponz (ed. 1972: 228 y ss.). Matute (1827:
80-81) indica que «no ha mucho tiempo que las aserraron para otros usos, y D. Nathan Wetherell pudo rescatar las tablas que
contenían sus inscripciones»; Wetherell las llevó a Sevilla y actualmente se encuentran en el palacio de San Telmo.

9 Zevallos, 1886: 26.
10 Es reproducida ahora en Beltrán Fortes, 2010a: 56-57.
11 Luzón Nogué, 2003.
12 Beltrán Fortes, 2001: 162-165, 2003 y 2010a: 57-58.

Fig. 3. Planta del anfiteatro de Italica, publicado por
Bernard de Montfaucon, según dibujo del deán Martí.
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tuado en la parte meridional de la ciudad romana, que fue famoso sobre todo por el estudio
que de él hizo Alexandre de Laborde, publicado en París en el año 1802 y que fue traducido
al español al poco tiempo13. De él cuenta Justino Matute que «hubiera al punto perecido si no
hubiera acudido Fr. José Moscoso, religioso de aquel monasterio, muy instruido en antigüedades,
quien habiendo dado noticia de este hallazgo al Dr. D. Francisco Espinosa, abogado de Sevilla
(…) dispuso que á su costa se limpiase y cercase con tapia, que de algún modo le resguardó
por algún tiempo de las injurias del cielo y de la tierra: no así de las de los hombres(…)»14.

La ocupación francesa supuso la exclaustración de los monjes por aquéllos años, su-
friendo diversos destrozos el edificio del monasterio. Para ese período de presencia francesa
en Sevilla, Aurelio Gali Lassaletta se refiere en su libro sobre Historia de Itálica (Sevilla, 1892)
a excavaciones ordenadas por el mariscal Soult a la búsqueda de piezas, así como posterior-
mente de lord Wellington15. Lo que sí se constata en 1810 es el primer intento de tutela oficial
y promoción de excavaciones mediante un decreto de 1810 firmado en Sevilla por el nuevo
Rey José I Bonaparte, que visitó personalmente las ruinas, y en el que se dispone que la ciudad
de Santiponce recupere el nombre antiguo de Italica, una renta de 50.000 reales dotada de los
fondos del monasterio para dedicarla a excavaciones y la formación de una comisión para
tales fines16. No obstante, la guerra impidió que ello se llevara a efecto. Tras el conflicto bélico

Fig. 4. Principales esculturas italicenses aparecidas en Italica en el XVIII y conservadas por Francisco de Bruna en los Reales
Alcázares de Sevilla, según dibujo de Antonio Ponz en el tomo XVII de su Viage de España.

13 Laborde, 1806.
14 Matute, 1827: 53.
15 Gali Lassaletta, 1892: 166.
16 Rodríguez Hidalgo, 1991.
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volvieron al monasterio los monjes jerónimos. Justino Matute indica que, hacia 1818, reconoció
el citado cercado del mosaico de las Musas y se había utilizado para guardar animales por los
lugareños de Santiponce, perdiéndose irremisiblemente después el pavimento17. 

En ese mismo año y en aplicación de la Real Cédula de 1803, emitida por Carlos IV
sobre el «modo de recoger y conservar los monumentos antiguos», que fue renovada me-
diante circular de 1818, la Real Academia de la Historia nombró conservador de las ruinas
de Italica al académico sevillano Ciriaco González Carvajal, amigo y favorecido por Francisco
de Bruna –aunque éste ya había fallecido–; pero el mismo año la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando hacía lo propio con Cayetano Vélez, arquitecto municipal de Sevilla,
lo que creaba un conflicto de intereses. El primero de ellos propuso en 1819 a la Real Aca-
demia de la Historia que sigan siendo los propietarios, es decir los monjes, quienes se ocupen
de la tutela patrimonial de las antigüedades italicenses con el asesoramiento de un acadé-
mico, ampliándose la colección arqueológica en el monasterio, «fórmula híbrida de gestión
compartida entre el Gobierno y quienes hasta entonces habían sido los dueños de Italica»18.
En el Trienio Liberal de 1820-1823 vuelve el monasterio a ser exclaustrado y en ese momento
se refiere que el comerciante inglés Nathan Wetherell, asentado en Sevilla como propietario
de una fábrica de curtidos en la zona del Prado de San Sebastián, realizó excavaciones en
Italica, aunque también se constata con certeza que adquirió buena parte de los restos de
la colección arqueológica aún existente en el monasterio, trasladándolos a Sevilla y salván-
dolos de la destrucción19.

Federico Reyes Velázquez nos refiere asimismo las destrucciones provocadas de
nuevo en el anfiteatro italicense en una fecha indeterminada entre 1825 y 1827, siendo al-
calde de Santiponce su abuelo Pascasio Reyes, quien paralizó el hecho20. Esas situaciones
hacían que Justino Matute indicara en su obra: «(…) sería bien que hubiese otra [ley] que
mandase, que todas estas antigüedades se recogiesen en las casas consistoriales de los
pueblos, en cuya jurisdiccion se encontrasen, formando inventario de todas ellas, ó bien
que se trasladasen á la ciudad capital, donde su Ayuntamiento las mandase colocar en
lugar resguardado, formase inventario de todas ellas con su procedencia, y custodiáse
como los monumentos mas genuinos de nuestra historia»21. El mismo año de 1827 en que
se publicó la obra de Matute, la Real Academia de la Historia emitió una nueva circular
ante el deterioro que sufrían las ruinas de Italica y Fernando VII nombró al Asistente de
Sevilla como protector de los monumentos de la antigüedad existentes en la ciudad y sus
contornos22. De manera general un posterior Real Decreto, de 30 de noviembre de 1833,

17 Estaba «sirviendo de cabreriza, y casi todo cubierto de yerbas y de los despojos que resultaban de las matanzas de aquellos
animales» (Matute, 1827: 54).

18 Rodríguez Hidalgo, 2010: 26.
19 Matute, 1827: 80-81; Gali Lassaletta, 1892: 43. Buena parte de ese museo será posteriormente, antes de 1844, trasladado a

Londres por el hijo Juan Wetherell, muerto ya el padre; cf., López Rodríguez, 2010: 219-220. Sólo tres inscripciones de ma-
yores dimensiones se quedaron en Sevilla y fueron incorporadas por el duque de Montpensier al palacio de San Telmo,
donde se conservan (cf., supra, nota 7).

20 Reyes Velázquez, 1918: 9, recordaba que eran «más de cien hombres trabajando unos con picos, otros dando barreno,
otros extrayendo la piedra que con bestias acarreaban, para la construcción de la carretera de Extremadura: el alcalde les
suspendió los trabajos (…) escribió al Gobernador (…) para que en el anfiteatro jamás tocara nadie», y añade que «Don Pas-
casio Reyes, después de dejar de ser Alcalde, siguió cuidando las ruinas con anuencia de la Comisión Arqueológica y con-
tinuó gratuitamente hasta el año 1856».

21 Matute, 1827: 17, nota 1.
22 Rodríguez Hidalgo, 2010: 26.
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sólo un mes después de la muerte de Fernando VII, encomendaba el cuidado y protección
de los monumentos a los jefes políticos de las nuevas provincias recién constituidas. Pasará
así la tutela en Italica a estar detentada por el jefe político provincial, en nombre del go-
bierno de la nación.

El yacimiento de Italica tras la desamortización de 1835. Las excavaciones
de Ivo de la Cortina

Tras los primeros años de la regencia tras la subida al poder de la joven reina Isabel II, el pro-
ceso de la desamortización eclesiástica de 1835 supuso ya la exclaustración definitiva del mo-
nasterio de San Isidoro del Campo. Desde entonces el edificio monástico tendrá curiosos y
«diversos usos: cárcel de mujeres, fábrica de café artificial, de tabaco, maltería, vaquería, etc.
Tras un largo pleito, a finales del siglo XIX revierte a sus antiguos patronos, los duques de Me-
dina Sidonia, pasando después a los marqueses de Miraflores, que conservaron sólo el núcleo
fundacional, ya que el resto se fue desgajando en sucesivas ventas»23. 

El yacimiento italicense, fuera ya de la propiedad monástica, se ve afectado por una
serie de circunstancias que ocasionarán las primeras excavaciones arqueológicas modernas
sobre las que tenemos datos más fiables. Un acontecimiento destacado fue la continuación del
proyecto del nuevo trazado de la carretera hacia Extremadura que iría al oeste de Santiponce,
correspondiendo al mismo trazado de la actual avenida de Extremadura de Santiponce, y que
atravesó longitudinalmente los restos arqueológicos. La pronunciada curva hacia el oeste se
explica por el caserío moderno en aquellos momentos, que sólo cubría parcialmente el solar
romano. «La antigua Italica, la Vetus Urbs, fue literalmente seccionada por una gran trinchera,
para encajar un nuevo trazado que suavizara las pendientes topográficas»24, y así la carretera
partió en dos el foro romano de Italica, que debe localizarse realmente al este de las llamadas
termas menores, las termas forenses en realidad, una zona que seguramente deba identificarse
con la llamada de «Los Palacios» en el siglo XVIII25. Ya en los primeros meses de 1836, el inge-
niero Valentín del Río, encargado de las obras de esa carretera, que se hacían con presidiarios,
comunicaba el descubrimiento en las llamadas «eras de Santiponce» de dos esculturas romanas:
el busto de Adriano y un torso imperial con vestimenta militar, de mediados del siglo I d. C.,
que serán llevados a Sevilla26.

Con fecha de 17 de enero de 1837 se conserva un dibujo del pintor francés Adrian
Dauzats con la fecha y el texto manuscrito: «extraction des grandes briques du cirque d’Italica»
(fig. 5), y donde efectivamente se observa a tres operarios que extraen ladrillos de una obra
de opus caementicium, pero que debe corresponder con el anfiteatro y no con el circo27.
Ese mismo año de 1837 será el propio jefe político de la provincia de Sevilla, el malagueño
Serafín Estébanez Calderón, con interés por las antigüedades, quien personalmente realice
los primeros trabajos a la búsqueda de piezas arqueológicas, que fueron llevadas asimismo

23 Respaldiza Lama, 2010: 36.
24 Rodríguez Hidalgo, 2010: 27.
25 Beltrán Fortes, 2010a. 
26 Luzón Nogué, 1999: 72.
27 Cf. Lleó Cañal, 1995: 13.
28 Luzón Nogué, 1999: 72-74. Abundantes datos biográficos se incluyen en la obra escrita por su sobrino segundo Antonio
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a la sede de la jefatura política de la
provincia28. Al poco tiempo y a raíz
de otros destrozos llevados a cabo
por una cuadrilla de presidiarios de
los trabajos de la carretera, el nuevo
jefe político provincial aceptó el pro-
yecto del oficial 2.º de su gobierno,
Ivo de la Cortina, para dirigir las pri-
meras excavaciones «oficiales» en Ita-
lica que se desarrollaron de forma
continuada desde el 3 de enero de
1839, durante todo ese año y, con
grandes dificultades, en parte de
1840, hasta la revolución de ese año
que llevó a la regencia al general
Espartero29. Algunos autores sevilla-
nos indican que una comisión for-
mada por estudiosos sevillanos
asesoraba estos trabajos, entre ellos Manuel López Cepero, Antonio Dominé, Antonio Colom
y Aniceto Bravo30, aunque ésto parece que corresponde a un momento posterior31, ya que
en principio esa labor la cumplió el cura de Santiponce José del Toro, que vivía en el propio
monasterio de S. Isidoro, y quien junto a José Amador de los Ríos continuará los trabajos de
excavación en Italica tras la salida de Cortina de Sevilla32. 

Ivo de la Cortina tenía en 1839 cierta experiencia en el estudio de antigüedades, por
sus trabajos en Murcia y, ya en 1838, trabajando asimismo en la jefatura política de Badajoz,
en Mérida, donde había colaborado en la conformación del primer museo arqueológico eme-
ritense, en el desamortizado convento de Santa Clara33. Las excavaciones italicenses se hicieron

Cánovas del Castillo, El Solitario y su tiempo. Biografía de D. Serafín Estebanez Calderón (Madrid, 1883), aunque no se
refiere a las fugaces excavaciones en Italica. Además, fue cuñado del marqués José de Salamanca, el célebre coleccionista
de antigüedades –entre otros aspectos–, a quien ayudó en la conformación de su espléndida biblioteca, trasladado ya a
Madrid; cf. Beltrán Fortes, 2006: 41.

29 Se refiere en los «Papeles de Demetrio de los Ríos en el Museo Arqueológico de Sevilla. 10. Papeles referentes a Itálica»
oficios de Cortina al gobernador civil fechados en 19 y 20 de junio y 21 de septiembre de 1840, sobre los destrozos en sus
excavaciones. Además, en un oficio firmado por Cortina el 7 de enero de 1841 se indica que en las ruinas de Italica sólo tra-
bajaban 10 obreros, lo que parece indicar que los trabajos continuaban. Ya en otro oficio de 24 de noviembre de 1841 es
José Amador de los Ríos quien reclama al gobernador civil los guardas de las excavaciones. Gali Lassaletta, 1892: 166-173,
reproduce el inventario elaborado por Ivo de la Cortina de los «objetos extraídos de Itálica por el Director de las Excava-
ciones que lo suscribe, los que existen en el Archivo del Gobierno político y almacén del mismo». Sobre Cortina, cf. espe-
cialmente, Luzón Nogué, 1999: 74-81, y 2007: 249-254.

30 Así lo expresa Velázquez y Sánchez, 1872: 499 y ss., lo que reproduce también Gali Lassaletta, 1892: 38 y ss.; pero éste se-
gundo cita asimismo como interventor de las excavaciones a «un médico de Sevilla, D. Juan Resuche» (ibíd.: 167).

31 Es posible que esa comisión fuera la que el gobernador de Sevilla ordenó en fecha de 28 de septiembre de 1840 que se
constituyera entre los miembros de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, una vez que ésta había solicitado en
fecha de 23 de septiembre de 1840 los materiales arqueológicos de Italica custodiados en el gobierno civil para hacer un
museo arqueológico, para cuya dirección se postuló Ivo de la Cortina, según se recoge en los citados «Papeles de Demetrio
de los Ríos en el Museo Arqueológico de Sevilla. 10. Papeles referentes a Itálica». En ese mismo lugar se cita la solicitud de
Ivo de la Cortina de 16 de octubre de 1840 al gobernador para recobrar «su exclusiva intervención y dirección en las exca-
vaciones de Itálica», lo que no obtuvo.

32 Cf., Fernández Gómez, 1998: 81 y ss.; estudio realizado a partir de la documentación conservada en el Museo Arqueológico
Provincial de Sevilla («Papeles de Demetrio de los Ríos en el Museo Arqueológico de Sevilla»).

33 Luzón Nogué, 1999: 74.

Fig. 5. Dibujo de Adrian Dauzats, 17 - enero - 1837, con el texto: «Ex-
traction des grandes briques du cirque d’Italica».
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con cuadrillas de presidiarios, alo-
jados en el monasterio de S. Isi-
doro, que recibían gratificaciones
económicas en función de los
descubrimientos arqueológicos,
siendo las piezas exhumadas en-
viadas a los edificios de la jefatura
provincial de Sevilla34. Dentro de
las precariedades metodológicas
de los trabajos de aquellas épocas,
ideó Ivo de la Cortina un sistema
de zanjas que le servían luego
para horadar por debajo los depó-
sitos de relleno y evitar en lo po-
sible la rotura de los materiales
existentes, según se explica en
una memoria conservada en la
Real Academia de Bellas Artes de
Madrid35 (fig. 6). Por otro lado, las carencias económicas le obligaron, por ejemplo, a mantener
la industria de la cal y en varios hornos construidos al efecto se siguieron utilizando los frag-
mentos marmóreos poco significativos para hacer cal y con su venta ayudar al desarrollo de
los trabajos, lo que le valió grandes críticas y la acusación de que se destruían estatuas, como
se dirá más adelante.

Por el contrario, como aspectos novedosos podemos destacar la existencia de informes
mensuales, donde se relataban muy sucintamente los trabajos y principales descubrimientos
de piezas, que enviaba al jefe político provincial y éste, a su vez, a las Reales Academias de
la Historia y Bellas Artes, en Madrid36. Además, esos informes –aunque no todos– fueron pu-
blicados en La Gaceta de Madrid y en periódicos locales como el Diario de Sevilla de Co-
mercio, Artes y Literatura y El Sevillano, más o menos literalmente o sirviendo de base a
comentarios de periodistas que daban a conocer al público sevillano los interesantes descu-
brimientos. A través del análisis de esta documentación, que no ha sido tenida en cuenta
hasta ahora de forma conjunta, y sobre la que preparamos un trabajo más amplio, hemos
podido reconstruir el desarrollo de la excavación y los lugares excavados en Italica, que no
sólo corresponden –como se ha dicho siempre– al sitio del foro, sino también a otros lugares
variados del yacimiento arqueológico. No obstante, entra en este punto como un aspecto

34 Según se refiere en el primer informe del mes de enero, recogido en el Diario de Sevilla de Comercio, Artes y Literatura, de
5 de febrero, y en la Gaceta de Madrid, de 14 de febrero: «El oficial segundo tercero de este gobierno civil Don Ivo de la
Cortina presentó al Sr. Fernel, ultimo gefe político, una memoria acerca de la importancia que podrían adquirir las artes de
desenvolver las magnificas ruinas de Itálica, entre las que de tiempo en tiempo, y únicamente á impulsos de un arado ó de
cualquier otro instrumento de labranza, se han hallado preciosidades que llenan de respetuosa admiración á los inteligentes.
Las reflexiones del Sr. de la Cortina no pudieron menos de hallar acogida en su gefe, entusiasta también y aficionado á los tra-
bajos arqueológicos; pues desde luego se penetró de las riquezas artísticas que acaso podrían cubrir esas ruinas veneradas
siempre de los extranjeros que recorren el sur de la Península. Al efecto el oficial Cortina fue encargado de dar principio á las
excavaciones, asociado con el párroco de Santiponce: á este intento se puso á sus órdenes una brigada de presidiarios del
peninsular de esta ciudad».

35 Luzón Nogué, 2007: 251 y 253, fig. 7.
36 La relación más completa se conserva en la segunda, mientras que en la primera sólo hay copia de algunos informes men-

suales.

Fig. 6. Sistema de excavación mediante zanjas de Ivo de la Cortina en Ita-
lica según se explica en un informe. Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando de Madrid, según Luzón Nogué, 2007: 251 y 253, fig. 7.
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muy negativo la imposibilidad de fijar con exactitud en la actualidad los topónimos que se
refieren en esos textos de una manera muy evidente, dentro de la problemática general de
la toponimia italicense desarrollada a lo largo de los siglos37. 

Los principales descubrimientos de Ivo de la Cortina tienen lugar en el extremo SO
del llamado por él mismo como «foro», según la tradición de Matute, y que por sus propias
palabras se identificaba prácticamente con el topónimo de las «Eras del convento», aunque
quizás éste situado inmediatamente al sur38. De este sector se conserva la única planta ar-
queológica de las excavaciones de Cortina –la primera que existe para Italica–, y que se lo-
caliza inmediatamente a la izquierda de la carretera de Extremadura, ya que se observa a la
derecha del dibujo la leyenda: «Cuneta de la carretera de Extremadura» (fig. 7). Ese sitio debe
situarse, pues, entre la actual avenida de Extremadura –que discurre por el mismo lugar que
la citada carretera– y el edificio de las «termas menores», que serían las termas forenses, ya
que en efectivamente como el extremo SO del foro romano debería interpretarse parte de las
construcciones exhumadas, a base de grandes estructuras de sillares39. Es el sitio donde se
producen los descubrimientos más importantes y ya sobre el pavimento de la edificación de
sillares –«á cuatro varas de profundidad, [en] el piso de una plaza antigua» (informe de marzo)–
se dibujan tres grandes esculturas caídas, dos de las cuáles pueden identificarse como la parte
inferior de una estatua ideal, de época augustea, y un gran togado imperial de época claudia,
por lo que correspondería a la fase temprano imperial del foro. Otros materiales corresponden
a las fases republicanas, con algunas terracotas decorativas40 y, sobre todo, a las fases impe-
riales posteriores, especialmente de época adrianea, infiriéndose una transformación impor-
tante en esos momentos, lógica por otro lado; asimismo extrajo materiales tardoantiguos, que
explican la continuidad del espacio forense en esos momentos, e incluso de época islámica.
No obstante, las piezas conservadas en la actualidad han sido básicamente esculturas e ins-
cripciones romanas y de su contrastación con los materiales descritos en los informes men-
suales podemos identificar algunos que, aparte de las dos citadas, proceden del foro: el torso
masculino colosal de época de Tiberio; un retrato de Vespasiano, pero retocado; las cabezas
de Alejandro-Helios41, de Venus y de la Dea Roma, adrianeas; una estatua-fuente que perso-
nifica un río, época antoniniana; la clave de un arco triunfal con el relieve de una Victoria, de
época antoniniana avanzada; y otros fragmentos menos completos, pero de estatuas de for-
mato grande o colosal42. Asimismo se recuperó la pequeña pero interesante placa epigráfica
identificable como una copia del siglo II d. C. de un original del siglo II a. C., un titulus mum-
mianus, el único identificado fuera de la Península Itálica y que constata –según ya estable-
ciera Theodor Mommsen– la llegada de algún regalo a la ciudad o de algún exvoto a un
santuario italicense procedente del saqueo de Corinto por Lucio Mumio43.

37 Sobre el tema se ocupó Chisvert Jiménez, 1987-1988, pero con errores, según se indica en Beltrán Fortes, 2010a.
38 Por ejemplo, refiere: « (…) el sitio que ocupaba la antigua plaza del foro, en el que los labradores de Santiponce tienen los

asientos de las heras (…)» (informe de junio–julio), así como, « (…) sitio de la era del extinguido monasterio de Santiponce,
y en lo antiguo donde estuvo la gran plaza del Foro; (…) la Era del combento de Santiponce y sitio de la plaza del Forum
y sus inmediaciones (…)» (informe de septiembre).

39 Peña Jurado, 2005 y 2007, consideró que se trataría de un forum adiectum de época julio-claudia, situado más al NE, pero
sus consideraciones no nos parecen convincentes, como ya hemos indicado en Beltrán Fortes, 2009a: 35–37.

40 Beltrán Fortes, 2010a: 118.
41 Si bien éste indica que apareció en «el Larario, en la parte exterior del Forum», aunque en ese mismo ambiente en el fondo

(informe de octubre-diciembre).
42 Beltrán Fortes, 2010b: 116-117.
43 CIL II, 1119 = CILA, 337. Hay que descartar la hipótesis de su identificación con Paulo Emilio y el botín del saqueo de Zakintho;

cf., Beltrán Fortes, 1997: 317-322.
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Del análisis de los informes se constata que Ivo de la Cortina excavó en otros muchos
lugares del yacimiento, tanto de la llamada Vetus Urbs, en su parte occidental, aún no cubierta
por el caserío de Santiponce, cuanto incluso en la Nova Urbs, lo que ofrece mayor novedad.
En la Vetus Urbs, aparte del foro, excavó en una zona situada al sur del foro, exhumando es-
tancias con mosaicos –seguramente estructuras domésticas– y –al este– seguramente en estan-
cias de las «termas menores» y de un edificio rectangular llamado «templo de Diana» o «de
Venus» –que en el plano posterior de 1860 de Demetrio de los Ríos se señala asimismo como
un templo (n.º XVIII) (fig. 8)– y del que se extrajo un pedestal dedicado a Liber Pater. Además
excavó al menos en la necrópolis suroccidental, de donde extrajo varias inscripciones, entre
las cuáles una de las más antiguas –tardorrepublicana– grabada en una estela cuya lectura le
facilitó Antonio Delgado, según se constata en la correspondencia conservada entre ambos44.

En la Nova Urbs45, excavó en el castellum aquae en que finaliza el acueducto adrianeo
y, algo desconocido hasta ahora, en el Traianeum (fig. 9), el gran recinto de culto imperial,
en concreto en su parte meridional, donde describe las exedras correspondientes, aunque

Fig. 7. «Plano Geometrico del angulo del Forum donde están los destrozos», en Italica, según Ivo de la Cortina en 1840.
Museo Arqueológico Provincial de Sevilla.

44 Beltrán Fortes, 2009b.
45 Cf., Beltrán Fortes, 2009a: 39-44.
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indica que ante los escasos descubrimientos abandona las exploraciones al poco tiempo46.
La descripción completa de sus trabajos en el Traianeum es la siguiente:

«Italica
Nada hemos dicho de la continuación de los trabajos en la ciudad romana desde
que se publicó el resultado de los del mes de Mayo último. Ha causado este silencio
el que las excavaciones principiaron y continuaban en el sitio que ocupaba la antigua
plaza del foro, en el que los labradores de Santiponce tienen los asientos de las
heras. Trasladarlas á otro puesto seria inferirles perjuicios de consecuencia en las ac-
tuales faenas de la recoleccion. En vista de tan graves inconvenientes, se suspendie-
ron temporalmente los trabajos principiados en el sitio señalado; y de acuerdo el
director D. Ivo de la Cortina con el párroco de Santiponce, D. José Toro Palma, in-
terventor de las excavaciones, se han dirigido estas hácia otros parajes, habiendo ob-
tenido el resultado que aparece de la relacion circunstanciada y específica presentada
por el Sr. de la Cortina, que ha sido remitida al Gobierno por el Sr. gefe político,
bajo cuya proteccion prosiguen tan importantes trabajos.
Los hallazgos, que segun la narracion que siguen se han hecho en la nueva cata,
bastantes de ellos son de un mérito esquisito: nos complace aún la memoria de la
grata sensacion que sentimos á la vista de los magnificos relieves encontrados en el
templo de Júpiter.

Ciudadela de Italica
Se supone que este sitio seria el que indican unos argamasones ó murallones de in-
mensa magnitud en su espesor, que ocupan una línea abatida en grandes trechos
por los dos lados que se presentan, el uno de E. á O., que mira la parte exterior al
S., y el otro de N. á S., que mira al O., apoyando el vértice del rectángulo que forman
estas dos destrozadas murallas al S.E.: el lado del muro, medido sin interrupcion
desde el primer argamason desde el extremo del O., hasta el vertice del E., presenta
la extension de 347 pies, y desde el N. á S. 160. Estos vestigios de muralla, fabricados
de una argamasa fuertísima, ligada con piedras marinas, conchas y cantos de piedra
de cal, tienen 12 pies y 7 pulgadas; y la altura de la muralla sobre la superficie de la
tierra es de 10 pies y 10 pulgadas: el lado del S. presenta dos trozos de este enorme
argamason, que indudablemente pertenecieron por su forma á dos torreones; el pri-
mero de la derecha tiene 24 pies de grueso, de longitud 32 pies y 5 pulgadas, y en
medio contiene un hueco cilíndrico de 4 pies y 7 pulgadas de ancho, y 25 de pro-
fundidad. Como están sus paredes bien cerradas y secas, tanto en el fondo como en
los lados, sin dificultad se puede creer ha estado destinada esta cavidad ó silo para
guardar cereales, como uno de los objetos mas interesantes en un fuerte destinado
siempre para disputarse la última suerte de una plaza: el argamason que ocupa el
lado izquierdo del expresado hácia el O. á 75 pies y 3 pulgadas de distancia, es el
resto de un torreon semicircular de 42 pies de arco, 26 cuerda y 16 de espesor desde
los 50 grados del arco al centro de la cuerda; ningún grueso notable, contiene, este
es un solido de fortificación, sin duda, respetable para servir de estribo á la cortina

46 Precisamente en las excavaciones de Pilar León en la década de 1980 se localizó un horno en la parte occidental del pórtico
exterior, que ahora sabemos que correspondía a esas actividades complementarias de Cortina y en donde obtenía cal con
los mármoles más fragmentarios.
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que mediaba entre los espa-
cios de trecho en trecho para
su reconocimiento, y cruzar
los tiros que la guardaban.
Es de advertir que estos restos
de fortificación ocupan el
punto céntrico de la arca de la
ciudad y la colina mas elevada
que domina bajo de sus pies
las ruinas existentes de Itálica,
inducen á creer que este sea
el sitio de la ciudadela que
tuvo; pues es bien sabido que
siempre los romanos forma-
ron su defensa partiendo del
radio al centro; y aunque Ma-
tute y demás anticuarios no
hayan hecho mención de este
sitio notable, creo no es fuera
del caso se investigue de ver-
dad, y se aventure el trabajo
en un sitio que, según los si-
guientes hallazgos y la dimen-
sión colosal de los objetos
arquitectónicos que encierra
su recinto, pueda llevarnos á
descubrir los restos de los
templos de Júpiter y Jano, que
siempre con esplendor espe-
cial solian ocupar aquellos si-
tios»47.

También inició Ivo de la Cortina el
proyecto de editar en fascículos men-
suales una obra sobre las Antigueda-
des de Italica, con base en sus
excavaciones (Cortina, 1840). La obra
se hacía por suscripción, y la propaganda para la suscripción salió a la luz en La Gaceta de
Madrid en fecha de 27 de diciembre de 1839, así como en El Corresponsal el 1 de enero de
184048 y es posible que en otros periódicos. De la obra sólo llegaron a salir 6 fascículos bajo
el título Escabaciones en Itálica, algo más de 50 páginas en total –muy raras de encontrar ac-
tualmente–, con siete láminas (fig. 10), pero que sólo cubren muy parcialmente los trabajos ar-

Fig. 8. Localización del llamado «templo de Diana» o «de Venus» (nº
XVIII), al oeste de las «termas menores» (nº XVII) de Italica, en un de-
talle del plano de Demetrio de los Ríos de 1862.

Fig. 9. Foto aérea del Traianeum de Italica, según León, 1988.

47 Parte del artículo publicado en el Diario de Sevilla de Comercio, Artes y Literatura, de fecha de 3 de agosto, y en la Gaceta
de Madrid, de fecha de 11 de agosto, según el informe de Ivo de la Cortina correspondiente a los meses de junio y julio de
1839 de sus excavaciones en Italica.

48 Es éste el que conoce Canto de Gregorio (2001), quien destaca la importancia del proyecto editorial.
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queológicos de los primeros meses de 1839.
Fue, pues, otro proyecto baldío.

En 1840 los problemas políticos y de ges-
tión de los presidiarios49, junto a la falta de
dinero, hicieron que los trabajos se inte-
rrumpieran y se sucedieran el expolio y la
destrucción de buena parte de lo excavado,
siendo acusado Ivo de la Cortina de negli-
gencia y de venta de piezas tanto por la
prensa local como por la propia Real Aca-
demia de la Historia, a pesar de la defensa
de la Academia Sevillana de Buenas Letras.
No obstante, ello no fue siempre responsa-
bilidad de Cortina. Así, sabemos hoy las vi-
cisitudes de una de las piezas sobresalientes
aparecidas: la cabeza de Dea Roma (fig.
11) –llamada entonces «Minerva»–, que fue
regalada directamente por el gobernador
civil a la regente María Cristina y trasladada
a la corte madrileña, según criticó Demetrio
de los Ríos cuando dijo que el político dis-
puso de lo público como propio50. La pieza
fue dada a su vez por María Cristina a su
segunda hija la infanta María Luisa, her-
mana de Isabel II y, con su casamiento con
Montpensier y traslado a Sevilla, volvió a
la capital andaluza, aunque como ornato
del palacio de San Telmo, sede de los in-
fantes; en el siglo XX sería llevada al pala-
cio de los Orleáns en Sanlúcar de
Barrameda y, finalmente, vendida a la com-
pañía de seguros La Previsión, hoy Helve-
tia Seguros, de quien es propiedad en su
sede sevillana. Un curioso recorrió para
una sobresaliente escultura italicense, que
al menos hemos podido reconstruir, ya
que había algunas dudas sobre si era la
pieza recuperada por Ivo de la Cortina y

Fig. 10. Una de las láminas de la obra de Ivo de la Cortina
Antiguedades de Italica (Sevilla, 1840).

49 Gali Lassaletta (1892: 167) se refiere al «martirologio de D.
Ivo» indicando que «unas veces lo pinchaban los asentis-
tas del correccional de mujeres, no queriendo dar alber-
gue a los presidiarios (…) otras veces (…) los ingenieros,
poniendo reparos y miramientos (…) que veían impávidos
la destrucción del Anfiteatro, para que sus trozos sirvieran
de estribos a los caminos (…)».

50 Beltrán, 2008: 236-238, n.º 58.
Fig. 11. Cabeza de estatua de Dea Roma, de Italica. Propiedad
Helvetia Seguros. Sevilla.
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que fue luego dibujada –como una buena parte de las sacadas entonces– por el mismo De-
metrio de los Ríos, en este caso uniendo erróneamente varios fragmentos51.

Por el contrario, el resto de materiales arqueológicos italicenses extraídos por Ivo de la
Cortina en aquellos años siguientes a la desamortización se conservó en la jefatura política
sevillana algunos años hasta que en 1842 se trasladan al edificio del exconvento de la Merced,
donde estaba situado el Museo de Pinturas52. Otros derroteros tomaban las piezas de la an-
tigua colección formada por Francisco de Bruna y conservada todavía, aunque con pérdidas,
en los Reales Alcázares de Sevilla; en 1842 un comisionado de la corte seleccionó las mejores
piezas de estatuaria para trasladarlas a Madrid, aunque la reacción de la Academia Sevillana
de Buenas Letras lo impidió mediante la reclamación de propiedad; en 1848 ya la constituida
Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de Sevilla las solicitó a su vez, pero tampoco
las obtuvo; poco después, el propio duque de Montpensier solicitó al gobierno de su regia
cuñada la colección para decorar con estatuas clásicas el palacio sevillano de San Telmo,
aunque en este caso la respuesta iba envuelta en tintes políticos. Finalmente, por Real Orden
de 1854 se decidió enviar las piezas a los fondos del museo provincial, adonde fueron lle-
vadas al año siguiente, tal como refleja una antigua fotografía de esos años (fig. 12). En las

51 La Academia Sevillana lo incluyó como académico honorario (16 de mayo de 1839) y en acta de 21 de junio de 1839 lo de-
fendía expresamente, alegando además que las piezas no eran vendidas o destruidas por Cortina, sino que eran custodia-
das por el gobernador en el edificio del archivo del gobierno civil.

52 López Rodríguez, 2010: 201.

Fig. 12. Esculturas e inscripciones de Italica amontonadas en el Museo Provincial de Sevilla, en una de las galerías del patio
mayor del exconvento de la Merced, antes de su sistematización por  Demetrio de los Ríos en las décadas de 1860-1870.
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Fig. 13. Detalle del montaje realizado por Demetrio de los Ríos en el Museo de Antigüedades de Sevilla, con la estatua del
Trajano heroizado de Italica en primer plano.
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décadas de 1860 y 1870 Demetrio de los Ríos sistematizó su exposición en tres de las galerías
del patio mayor de aquel exconvento de la Merced (fig. 13), en lo que fue el primer museo
arqueológico de Sevilla, inaugurado oficialmente en 1879, y en el que sobresalían las piezas
de aquellos trabajos realizados por Ivo de la Cortina tras los acontecimientos desamortiza-
dores, aunque sin poder diferenciar claramente por ahora de los materiales de otras colec-
ciones previas y, sobre todo, de la formada por Bruna en el siglo XVIII. Los mecanismos que
el Estado isabelino articuló para la protección del patrimonio nacional en este caso permitió
al menos que un conjunto importante de bienes arqueológicos italicenses quedaran bajo la
tutela pública.
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La desamortización del convento 
de Santa Catalina de Carmona 
y la construcción de la plaza de abastos: 
un siglo y medio de descubrimientos 
arqueológicos

Resumen: A finales del siglo XVI se produce en Carmona la fundación de uno de los últimos
establecimientos religiosos, el convento de Santa Catalina, potenciado por el clima de bo-
nanza económica del momento. Este convento será suprimido tras la desamortización de
Mendizabal y, posteriormente, transformado en mercado de abastos. Las obras que se aco-
meterán para la construcción de este nuevo edificio van a dar lugar a una serie de interven-
ciones y descubrimientos arqueológicos que tendrán gran eco, en especial en la propia
ciudad de Carmona y en la institución que entonces se ocupaba de la cautela del patrimonio
histórico, la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos. Los descubrimientos se conti-
nuarán a lo largo de más de un siglo y medio hasta nuestros días. El análisis de estos des-
cubrimientos permite plantear la hipótesis de la ocupación de este espacio en época romana
por una domus, que debió estar decorada con una gran suntuosidad, siendo comparable a
las de otras ciudades hispanas. 

Palabras clave: Desamortización de Mendizabal, Carmona. Convento de Santa Catalina. Mo-
saico de las Estaciones. Domus.

Abstract: In the late sixteenth century it’s founded in Carmona one of the last religious es-
tablishments, the convent of Santa Catalina in the late century, boosted by the climate of cur-
rent economic boom. The convent will be withdrawn in 1837 in the Mendizabal seizure and
subsequently transformed into food market. The works will be undertaken to build this new
edifice will lead to a series of interventions and archaeological discoveries that have great
response, especially in the city of Carmona and the institution at that time dealt with caution
historical heritage, the Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos. The discoveries will

M.ª Luisa Loza Azuaga
M.ª de los Ángeles Pazos Bernal
Dirección General de Bienes Culturales. Consejería de Cultura. Junta de Andalucia
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continue along more than one hundred and fifty years until today. The analysis of these find-
ings can be thinking that the space occupied by a Roman domus, which was to be decorated
with a richness, being comparable to those of other Hispanic cities.

Key words: Mendizabal’s seizure. Carmona. Convent of Santa Catalina. Mosaic of Season. Domus.

Desarrollo urbano de Carmona

La estructura urbana de Carmona es heredera de la de la ciudad romana que en los momen-
tos de mayor esplendor, en los siglos I-II d. C., va a ampliar sus límites, quintuplicando su
extensión y alcanzando su máximo desarrollo histórico. Entonces se configuró su trazado
urbano con un sistema de murallas y disposición viaria caracterizada por el recorrido del
decumanus maximus y del cardo maximus, que se mantendrá casi inalterado hasta época
tardorromana y medieval, períodos en los que se constata un fuerte retroceso y la amortiza-
ción de determinadas zonas de habitación ( Jiménez, 1989: 92; Beltrán, 2001: 157; Beltrán,
2004: 883-898; Lineros, 2005: 987-1033. Navarro et alii, 2009: 25). 

Se van desdibujando las insulae romanas, basadas en el actus, y se van configurando
nuevas manzanas de grandes dimensiones, fruto de la unión de parcelas vecinas y vías secunda-
rias, es decir, invadiendo lo que antes eran espacios públicos (Lineros, 2005: 1022. Navarro et
alii, 2009: 26) Buena parte.de esas grandes manzanas estarán ocupadas por fundaciones religiosas. 

En el siglo XVI, las alteraciones en la trama urbana se potenciaron en Carmona por di-
versas circunstancias, entre las que cabe destacar los efectos del terremoto de 1504 (Bonsor,
1918: 119-127), que acarreó importantes daños para el caserío. Ello, unido al auge económico
y demográfico en una época de estabilidad política y tranquilidad social animada por las
consecuencias del descubrimiento americano, traerá varias consecuencias: la necesaria cons-
trucción de nuevas viviendas, la conformación de espacios públicos y la fundación de nu-
merosos cenobios. 

Uno de los últimos establecimientos religiosos que se instala en Carmona, en la segunda
mitad del siglo XVI, es el convento de Santa Catalina de Siena que sobrevivirá hasta la desa-
mortización de Mendizábal. 

El convento de Santa Catalina de Carmona

La historia del convento de dominicas de Santa Catalina de Carmona es aún poco conocida.
González Isidoro, al tratar de la plaza de abastos hace algunos comentarios del convento
preexistente y afirma «Nada se conoce de su historia, de su entidad arquitectónica, de cuanto
guardó en el interior. Solo lo referente a la exclaustración del 27 de abril de 1837, dos días
después de que instalasen su órgano en el coro de Madre de Dios (…)» (1993: 154). 

Los inicios de esta fundación se relacionan con una donación de doña Beatriz de Vargas,
vinculada con el monasterio dominico de Santa Ana, quien al morir en 1564 dejó su casa –si-
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tuada en la calle de los Oficiales– y parte importante de sus bienes para dotar un colegio
donde se educasen un máximo de siete mujeres, bajo la guía del prior de Santa Ana (Mira y
Villa, 1996: 15-24; Mira y Villa, 1999: 273-277).

En los años siguientes, a esta primera propiedad se suman otros inmuebles, como los
de doña Inés de Quintanilla, que en 1574 dona como parte de la dote de sus tres hijas que
querían ingresar como monjas, «unas casas principales donde hacía su morada en la calle de
los Lagares casi donde hoy está edificado el coro del presente monasterio (…)» donde se
trasladaron en solemne procesión el 28 de julio de 1576 (Mira y Villa, 1999: 275). 

Asimismo, al inmueble de la calle Lagares se anexionaron otras viviendas y solares
colindantes y, entre 1586 y 1587, se comenzó a labrar la iglesia del convento, en un proceso
de obras largo y penoso por la precariedad económica de la comunidad.

Un nuevo patrocinio, el de don Juan Arias de la Milla, conllevó la reedificación a sus
expensas de la capilla mayor, para la que se contrató, en 1627, un retablo –con banco, dos
cuerpos de tres calles y ático– con el escultor Luis de Figueroa y diez pinturas concertadas
con Gerónimo Ramírez, entre las que estaban los retratos de los patronos, don Juan Arias de
la Milla y su esposa (Mira y Villa, 1999: 275). 

Llegado el siglo XVIII, el convento se hallaba en difícil situación económica, paliada con
la venta de bienes, la petición de limosnas y la reubicación de monjas en otros conventos de
dominicas1, particularmente en el carmonense de Madre de Dios, después del de las franciscanas
de Santa Clara, el más rico de la ciudad.

«Este monasterio, pobre desde sus orígenes, estaba ya casi en estado de abandono
antes de la desamortización de Mendizábal, pues, debido a las dificultades económi-
cas, habían pasado la mayoría de sus moradoras al de Madre de Dios. Finalmente,
por el proceso desamortizador quedó definitivamente abandonado (…) derribándose
su edificio en 1844 para construir en su solar la actual plaza de abastos de la locali-
dad» (Mira y Villa, 1996: 22-23; Mira y Villa, 1999: 275).

La construcción del Mercado de abastos de Carmona

En la segunda mitad del siglo XIX las ciudades van a experimentar grandes reformas en su
trama urbana, heredera en la mayor parte de los casos del urbanismo medieval. Junto con
el derribo de las murallas, los diferentes procesos desamortizadores van a generar oportuni-
dades para la creación de nuevos espacios públicos y equipamientos urbanos que van a
cambiar su fisonomía, dejando una profunda huella sobre las tramas históricas y provocando,
en ocasiones, la destrucción del patrimonio cultural (Clavero, 2009: 108). 

1 Esteban Mira y Fernando de la Villa afirman que en 1721 había 98 monjas y en 1733 su número había descendido a 50. Por
otra parte, el Catastro del Marqués de la Ensenada (1751), sólo contabiliza veinte religiosas, el menor número para los once
conventos existentes en la fecha en Carmona. Ver http://pares.mcu.es/Catastro/Carmona
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La implantación de los mercados viene a solventar la problemática que suponía la
venta en puestos ambulantes, inestables y dispersos en el interior de las ciudades, posibili-
tando con su creación un mayor control fiscal y una mejora en las condiciones higiénicas.
Así, el mercado de abastos se convierte en un elemento más de los nuevos modelos urbanos
de la ciudad industrial. En muchos casos, se van a aprovechar para su construcción los te-
rrenos de los edificios religiosos que las desamortizaciones han liberado, como se puede
constatar en un buen número de ejemplos andaluces. 

Este es el caso del sevillano Mercado de la Encarnación cuyo establecimiento estudió
Suárez Garmendia (1987: 61). La parcela donde se asentó este edificio se encontraba en el
centro geométrico de la ciudad y la idea de establecer un mercado de abastos en esa zona
se constata ya antes de la invasión francesa. Con ésta y el decreto de 26 de abril de 1810 del
rey José Bonaparte ordenando la demolición del convento de la Encarnación, se inicia la
concreción de aquella idea, que dará lugar a un primer mercado permanente, pero construido
en madera (1820), que una década después se levanta de fábrica sobre proyecto del arqui-
tecto Melchor Cano. 

También es el caso del Mercado Central de Cádiz, construido (1837) en los terrenos
resultantes de la demolición del convento de los Descalzos, sobre proyecto de Torcuato Ben-
jumeda, por el arquitecto Juan Daura (Cirici, 1983: 69-70), así como el del centro urbano de
Almería, donde a finales del siglo XIX se erige un mercado de abastos que se alza también
sobre unos terrenos desamortizados (Soler, s.a. en www.culturandalucia.com). 

En Écija la plaza de abastos fue construida sobre el solar que ocupara el antiguo con-
vento y colegio de la Compañía de Jesús. Entró en funcionamiento en septiembre de 1844
y, pensamos, que su edificación tuvo que ser un importante aliciente para la vecina localidad
de Carmona (García León, 2000: 112). En esta ciudad no existía un espacio dedicado a este
uso y la venta de productos estaba dispersa en distintos puntos. En 1836 se habían producido
diversas propuestas para establecer un mercado en un lugar apropiado, prosperando final-
mente la de dar tal destino al solar del convento de Santa Catalina por encontrarse en un
lugar muy céntrico (Buzón, 1983: s/p).El estado de la edificación conventual debía ser pre-
cario como pone en evidencia la documentación del Archivo Histórico Municipal, donde se
constata la formulación de una denuncia por un maestro de albañilería llamado Francisco
Pérez Mayor que, el 18 de abril de 1844, advierte sobre el deterioro y ruina del inmueble2,
extremo que fue ratificado por los maestros alarifes Francisco de Paula Gutiérrez y Sebastián
Espejo que el mismo día 18 de abril de 1844 volvieron a reconocer la construcción. El dic-
tamen que emitieron pinta un lúgubre cuadro. Lo que fuera el convento se presenta con un
tercio de los techos hundidos, problemas de cimentación y paredes desvencijadas, huellas
de abandono y extrema falta de solidez que podría causar «graves males».

Contando ya con el solar, en cabildo celebrado por el Ayuntamiento de Carmona el
9 de julio de 1844 se acordó formalmente la construcción de la plaza de abastos dentro de
un proyecto de bastante mayor calado, en tanto en cuanto implicaba cambios en el patrimo-
nio municipal de los propios y alcanzaba la escala urbana3.

2 Archivo Municipal de Carmona (AMC) Legajo 904. 
3 AMC Legajo 918.
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El 12 de julio del año citado de 1844, ante el alcalde, Antonio Lasso de la Vega, el ar-
quitecto Ramón del Toro4 presentaba plano, memoria y presupuesto para la construcción
del mercado y las obras en calles y plazas.

Los descubrimientos arqueológicos de 1844

En las peritaciones sobre el estado ruinoso del convento que hemos referido, se señalaba
que una de las razones de la inestabilidad de la construcción, era «la de no haber sido labrado
expresamente para tal convento y sólo haber reunido en variadas épocas casas viejas inme-
diatas y haber abierto las comunicaciones de unas a otras (…)»5, consecuencia de la pobreza
del cenobio. Las escasas reedificaciones del solar debieron favorecer que fuese objeto de
pocas remociones, de modo que, cuando se acomete la construcción del nuevo edificio, co-
mienzan a desvelarse antiguas y potentes fábricas que generan curiosidad e interés. 

En el acta capitular de 16 de agosto de 1845, se relatan los hallazgos producidos el año
anterior al allanar el terreno para levantar el mercado: «(…) se encontraron grandes y fuertes
cimientos en todo el ámbito (…) como también unos basamentos y capiteles con restos de
cañas de columnas, que el diámetro de estas últimas era de veinte pulgadas cuya dimensión
deja conocer la altura y magnificencia del edificio a que se hallaban destinadas (…) también
se encontraron magníficos Mosaicos (…) como también restos de algunas pinturas (…)»6.

Aparecieron fustes de columnas, de un diámetro aproximado de 50 cm (el equivalente
a veinte pulgadas), que, por sus dimensiones, efectivamente debieron formar parte de un
edificio de cierta monumentalidad7. También se hallaron algunos de los capiteles y pavimen-
tos que lo ornamentaron. Estos últimos, a tenor de las descripciones, debieron ser de varios
tipos: de opus sectile, compuestos por fragmentos marmóreos de diferentes colores y formas,
cuyas dimensiones no debieron sobrepasar los 18 cm y de opus tesellatum, con piezas de
distintos colores, de un tamaño no superior a 5 mm.

De los mosaicos, sigue diciendo el acta capitular, «(…) solo uno pudo sacarse en peda-
zos como de ¾ de largo y media vara de ancho, el que se remitió a Sevilla y obra en el día en
el Museo de dicha Ciudad».

Sobre la conservación de este fragmento musivario poseemos otros datos. En efecto,
existe un documento firmado por el entonces secretario del Ayuntamiento de Carmona, con

4 AMC Legajo 916. Existe una suerte de borrador del documento contenido en el legajo 918, en el que el nombre de Ramón
del Toro aparece escrito sobre el de los maestros de albañilería y carpintería José Gutiérrez y Juan Nepomuceno Castillo,
que están tachados. Debió plantearse que, por tratarse de una obra pública, no eran competentes unos simples maestros
para hacerse cargo de ella. No hemos localizado, por el momento, otra noticia de Ramón del Toro que la de haber obtenido
un premio en la clase de Geometría en 1829. Ver Muro Orejón, 1961: 54.

5 Los casos de conventos que reocupan casas que se van incorporando por donaciones y otras formas de adquisición, son
muy frecuentes. Al respecto, Pérez Cano y Mosquera Adell (1991: 21), analizando los conventos femeninos de la ciudad de
Sevilla, subrayan que «los condicionantes y las preexistencias suelen ser a menudo muy importantes».

6 Manuel Fernández López, 1886: 243-245, reseña estos descubrimientos. De ellos también se da noticia en el Catálogo Ar-
queológico y Artístico de la Provincia de Sevilla (Hernández Díaz et alii, 1943: 89-90).

7 «(…) Tal vez allí mismo estaría el Anfiteatro (…)», se aventura a decir el redactor del acta capitular. Es evidente que, aunque
sin fundamento alguno, se estaba lanzando esa hipótesis para ponderar la importancia de los hallazgos haciendo la aso-
ciación a un inmueble magnífico y conocido: el anfiteatro de Itálica. 
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motivo de la remisión del mismo al presidente
de la Comisión de Monumentos Históricos y
Artísticos de la Provincia de Sevilla el 3 de
agosto de 1845 (Lara, 2007: 84-85, fig. 5) (fig.
1).

Estamos, pues, ante una de las prime-
ras actuaciones que desarrollaría la sevillana
Comisión de Monumentos, la institución que
en esos momentos se había de ocupar de la
cautela del patrimonio histórico. Creada,
como en el resto de las provincias españolas,
por Real Orden de 13 de junio de 1844 del
Ministerio de la Gobernación (Beltrán, 1995:
29-30; Lara, 2007: 67-92), estaría compuesta
(artículo 1) por cinco personas de «recono-
cida afición a las bellas artes y a los estudios
arqueológicos, que reúnan un celo acreditado
por el bien público». Su constitución formal
en Sevilla tuvo lugar el 12 de septiembre de
1844, por tanto, sólo unos meses antes de que
se produjesen los hechos que nos ocupan8.

El fragmento de mosaico fue ingre-
sado en los fondos del Museo de Sevilla, cre-
ado por Real Orden de 16 de septiembre de
1835 e instalado tres años después en el que había sido Convento de la Merced. (Torrubia,
2006: 503-504; López Rodríguez, 2010: 165 y 176). Aunque en el momento de su instauración
fuese esencialmente un museo de bellas artes, albergue de las obras pictóricas y escultóricas
desamortizadas, en Sevilla la constitución de una sección arqueológica fue muy temprana,
documentándose la recepción en la Merced, en 1842, de los materiales que se habían hallado
en Itálica en las excavaciones de Ivo de la Cortina y de Estébanez Calderón y que se guar-
daban en el Gobierno Civil (López Rodríguez, 2010: 201).

La existencia de ese núcleo arqueológico en el museo de Sevilla, daría sentido a la
incorporación de otras piezas, entre ellas el fragmento de mosaico de Carmona del que nos
ocupamos, aunque realmente no sería hasta una década más tarde, al aceptarse por Real
Orden la asignación al museo provincial de la Colección de Antigüedades de la Bética9,
cuando dicho museo consolidase su función arqueológica y, hasta la promulgación del Real
Decreto de 21 de noviembre de 1879, cuando se crease una nueva institución como tal Museo
Arqueológico. (Beltrán, 2001: 32; Taracena, 1949: 71-72).

8 La Gaceta de Madrid de 19 de septiembre de 1844, da cuenta de que el día 12 pasado se había constituido la Comisión de Se-
villa, bajo la presidencia del Sr. Jefe Superior político, componiéndola D. Manuel López Cepero, el marqués de la Motilla, D.
Miguel de Carvajar, D. Antonio Colom y D. Vicente Marmerto Casajús. Véase López Rodríguez, 2010: 180.

9 La Colección de Antigüedades de la Bética, instalada en el Alcázar de Sevilla, fue obra de Francisco de Bruna y Ahumada
(1719-1807). A ella pertenecieron piezas esenciales del actual Museo Arqueológico de Sevilla como la escultura de Trajano
y los torsos de Diana y Joven desnudo procedentes de Itálica. López Rodríguez, 1995: 11-25.

Fig. 1. Visado del envío de un fragmento de mosaico ro-
mano procedente de Carmona a la Comisión de Monu-
mentos Históricos y Artísticos de Sevilla, el 3 de agosto de
1845. ACMHAPS.
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La preocupación que la Comisión
debía sentir por las condiciones de con-
servación del mosaico, cuya remisión so-
licitaba, se pone de manifiesto en una
nota que se anexa a la documentación de
recibo, en la que se dice textualmente:
«Supongo que cuidará que venga en un
carro ó galera, y dentro de algún cajón
con paja donde no tenga movimiento
para que no sufra deterioro».

En el Museo Arqueológico de Se-
villa se conserva actualmente, con el nú-
mero de inventario REP 0039710, un
fragmento de mosaico romano, proce-
dente de Carmona, que se recoge ya en
el primer catálogo elaborado el 1 de
junio de 188211. Ese número de inventa-
rio denota que debió formar parte de la
primitiva colección, depositada en el pri-
mer museo del convento de la Merced12.

El mosaico, con una longitud
conservada de 31 cm,13 es parte de una
cenefa de teselas azules, con motivos de
cráteras muy estilizadas, de cuerpo for-
mado por teselas rojas y asas en espiral,
de las que salen unos motivos florales
muy esquemáticos. La cenefa se cierra
con unos filetes de teselas blancas y
rojas (fig. 2). 

Nuevos descubrimientos en las inmediaciones de la plaza de abastos entre 1886 y 1897

El continuado e intensivo uso del mercado a lo largo de los años y las diferentes obras de
acondicionamiento que se acometieron en sus inmediaciones debieron dar lugar a la reali-

10 Agradecemos al personal del Museo Arqueológico de Sevilla, los datos y facilidades que nos ha proporcionado para la re-
alización de este trabajo, en especial, a su directora doña Concepción San Martín, al conservador don Diego Oliva y a don
Manuel Camacho.

11 Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría. Archivo de la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos
de la Provincia de Sevilla (ACMHAPS), 12ª. Sevilla Provincia 2º/23. Pueblos, en una hoja suelta.

12 ACMHAPS. Registro de entrada de objetos en propiedad, manuscrito, Sevilla 1880-1929. José María Blázquez, en su estudio
de los mosaicos de la provincia de Sevilla, recoge un fragmento de mosaico con unas dimensiones de 0,65 x 0,34 m, que
también hace proceder de Carmona, pero que no coincide con los datos del Museo de Sevilla (Blázquez, 1982: 23-24, fig. 8).

13 Las condiciones de conservación del fragmento de mosaico no debían ser muy buenas, como se deduce de las precaucio-
nes extremas que se determinaron observar en su traslado a Sevilla. Subsiguientes manipulaciones han podido acarrear
otras pérdidas hasta llegar a su estado actual.

Fig. 2. Fragmento del mosaico romano de Carmona aparecido
en 1844. Museo Arqueológico de Sevilla (REP 397). Foto: Museo
Arqueológico de Sevilla. 
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zación de remociones de suelos, en el transcurso de las cuales se van a producir nuevos ha-
llazgos, que nos son relatados por las fuentes. 

Así, las obras acometidas en la parte oeste de la plaza en septiembre de 1886, junto a
una de las puertas del mercado, en concreto, la más cercana a la calle Flamencos, dieron lugar
al descubrimiento de unos muros que se describen como «de iguales características a los de la
Puerta de Sevilla pero mejor trabajados y concluidos», y una alcantarilla de unas dimensiones
de metro y medio de largo por sesenta centímetros de ancho «cuya dirección es hacia el alcázar
de Arriba» (Fernández López, 1886 : 320-321; Hernández Díaz et alii, 1943: 89). 

En el Libro de Actas de la Sociedad Arqueológica de Carmona, con fecha de 10 de
septiembre de 1886, se especifica que se pidió informe al Sr. Pérez Cassini, pero este informe
no consta en la documentación conservada en el archivo del Conjunto Arqueológico de Car-
mona14. Además, se halló una «estatua figurando un perro» (Fernández López, 1886: 243-245).

Esta escultura no ha de ser otra que la que se encuentra en la que fue colección personal
de Jorge Bonsor, conservada en el castillo de Luna de Mairena del Alcor15.

Obsérvese que estos hallazgos de 1886 en el entorno del mercado de abastos, parti-
cularmente esa «estatua figurando un perro»16, ya no se destinan al Museo Arqueológico de
Sevilla sino que se mantienen en Carmona, donde el 24 de mayo de 1885 se había constituido
la Sociedad Arqueológica. 

Bajo el impulso del farmacéutico carmonense Juan Fernández López y el pintor francés
George Edward Bonsor, se excavan en los dos años anteriores más de 200 estructuras de una
necrópolis romana, que se inauguran a la visita en ese año de 1885, junto con los materiales
recuperados en las excavaciones. Aunque museo de carácter privado, contaba con la bendición
de las instancias públicas según viene a demostrar que, entre los asistentes a la constitución
de la Sociedad Arqueológica, se hallasen Juan de Dios de la Rada y Delgado, en representación
de las Reales Academias de la Historia y de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, y Claudio
Boutelou, vicepresidente de la Comisión Provincial de Monumentos de Sevilla. De hecho,
afirma Jorge Maier, con esa Sociedad Arqueológica, «podemos considerar la existencia real en
Carmona, que no legal, de una Subcomisión de Monumentos en esta ciudad»17.

14 Queremos aquí hacer constar nuestro agradecimiento a D. Ignacio Rodríguez Temiño, director del Conjunto de Carmona,
que nos ha facilitado la consulta de estas Actas. Se conservan en esta institución dos libros de actas en gran parte manus-
critos por Manuel Fernández López. 

15 Hoy propiedad de la Junta de Andalucía, mediante su compra a la familia Peñalver Simó heredera del legado de Bonsor y,
con todo el conjunto del Castillo-Casa Bonsor incluidos los bienes muebles vinculados, objeto de cesión gratuita al Ayun-
tamiento de Mairena del Alcor por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 26 de diciembre de 2000 (publicado en el BOJA
n.º 7, de 18 de enero de 2001), por un plazo de cincuenta años, para su acondicionamiento y uso con destino a la exposición
pública. Ver al respecto, Amores y Fernández Lacomba, 1994: s.p. y Gómez y Amores, 2004: 79-88. Agradecemos a Ana
Gómez, responsable del castillo de Luna, las facilidades prestadas.

16 La pieza fue fotografiada por el propio Bonsor. La colección fotográfica de éste se guarda actualmente en el Archivo General
de Andalucía. Melero y Trujillo, 2001, foto número 40.

17 Maier, 1999: 19. El autor, a propósito de esas instituciones burguesas privadas que vinieron a ser las Sociedades Arqueoló-
gicas, señala (página 74), que «Fueron (…) un importante complemento a las instituciones de la Administración que siempre
vio con buenos ojos estas iniciativas y las alentó en la medida de sus posibilidades. Así, muchos de sus miembros fueron
nombrados correspondientes (…) y/o llegaron a formar parte de las Comisiones Provinciales de Monumentos. Por otra parte,
la legislación (…) en materia de bienes culturales, en donde se produce una clara distinción entre la propiedad pública y la
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Siguiendo el hilo de los descubri-
mientos en el área urbana que analizamos,
es de señalar el que informa Jorge Bonsor,
en 1894, de un depósito, con una capacidad
de unos 11.300 litros, en la entonces casa de
Lorenzo Domínguez de la Haza, edificio
donde actualmente se ubica la Biblioteca
Municipal, junto a la plaza de abastos18.

En 1897 las actas de las sesiones de
la Sociedad Arqueológica19, vuelven a dar
noticia de la aparición de restos, en este caso
de los de un mosaico romano en la calle
Santa Catalina, situada en el límite septen-
trional del solar donde se ubicó el convento
y posteriormente la plaza de abastos, con
motivo de unas obras de acometida de aguas
(Hernández Díaz et alii, 1943: 89-90; Jimé-
nez, 1989: 40; Blázquez, 1982: 34-37, n.os 16-
25, láms. 13-16; Cartaya, 2001: 293-309, figs.
10, 11, 22 y 23; Fernández López, 1898: 2-3;
Maier, 1999: 52). 

Los diversos fragmentos del mosaico fueron extraídos por Henri Thys, ingeniero que
había llegado a Carmona en 1895 a causa de su trabajo en la Comunidad Internacional de
Aguas, y gran aficionado a las antigüedades, afición que le llevó a costear la extracción con
sus obreros y a sus expensas (Fernández López, 1898: 2-3; Maier, 1999: 52). 

El mosaico debió ser recuperado en diversas partes, ante la dificultad que suponía en
esos momentos su extracción en una sola plancha. Se recuperaron entonces el emblemata
del Invierno, representado por una mujer cubierta por un manto y con una caña con aves
de caza apoyada sobre el hombro como símbolo de esta estación (fig. 3), y el de la Primavera,
figurada por otra imagen femenina con un ramo de flores junto a su cabeza (fig. 4). Las
piezas tuvieron destinos diferentes: una parte fue donada por el ingeniero Thys al Ayunta-
miento de la ciudad y pasó a decorar la Sala de Sesiones del mismo (el Invierno), donde to-
davía se exhibe en la actualidad; un segundo lote se llevó al Museo de la Necrópolis de
Carmona y permanece en los fondos del actual Conjunto Arqueológico de Carmona (la Pri-
mavera)20. El propio Jorge Bonsor fue comisionado por la Sociedad para que se encargara
de la colocación y arreglo de los distintos fragmentos, gastos que fueron sufragados por el
Ayuntamiento (Anglada et alii, 2008: 40-41).

privada, les permitía un amplio campo de operaciones, tanto para la adquisición de objetos y fundación de museos como
en la realización de excavaciones, sobre la que no existía legislación alguna».

18 Actas de la Sociedad Arqueológica de Carmona. 26 de abril de 1894, folio 15. Colin, 2001: 209. Esta noticia confirma la vin-
culación de Bonsor con los descubrimientos que se están realizando en estos años en las inmediaciones del mercado y
explica el que la escultura del perro llegase a su poder. 

19 Actas de la Sociedad Arqueológica de Carmona. 24 de febrero de 1897, folio 27.
20 Actas de la Sociedad Arqueológica de Carmona. 24 de febrero de 1897, folio 27; Cartaya, 2001: 293-315.

Fig. 3. Fragmento de mosaico romano aparecido en 1897
con representación del Invierno. Ayuntamiento de Carmona.
Dibujo: Rocío Anglada y Trinidad Gómez. Ayuntamiento de
Carmona.
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Últimos hallazgos

En febrero de 2008 apareció un nuevo frag-
mento de mosaico21 en unas obras en la c/
Domínguez de la Haza, junto a la plaza de
abastos, que tras su restauración quedó ex-
puesto desde abril de 2009 en el Museo de
la Ciudad de Carmona (fig. 5). 

La temática de las representaciones,
los motivos de las cenefas que los enmarcan,
las dimensiones de cada uno de los emble-
mata conservados, así como la composición
general de los diferentes fragmentos hallados
apuntan a la existencia de un único mosaico
que se ha ido descubriendo, por tanto, a lo
largo de más de un siglo. 

La iconografía de las figuras justifica
el que los motivos de los diferentes cuadros
tuvieran una unidad temática. En ellos se
han representado las Estaciones, identifica-
das como Horae, caracterizadas por los atri-
butos con las que las había diferenciado
Ovidio en su Metamorfosis (II, 27-30) y cuya
iconografía se mantiene apenas sin variantes
en las producciones musivarias romanas
hasta el siglo V d. C. (Elvira, 2008: 310): la
Primavera, con un ramo de flores; el Verano,
coronado de espigas y con un rastrillo sobre
el hombro; el Invierno, embozado con su
manto y con una caña con aves de caza
sobre el hombro. La representación de la
cuarta estación, el Otoño quedaría aún
oculta bajo las calles aledañas de la Plaza de
abastos y vendría a completar –si se pusiera
a la luz– el ciclo hasta hoy descubierto.

La representación de las cuatro Esta-
ciones, tanto las Horae como los Kairoi, ge-
nios masculinos, alados o ápteros, que desde
época imperial también se usan para efigiar aquellas representaciones (Elvira, 2008: 310), al-
canza una gran popularidad en época romana y aparece en las decoraciones de ambientes

Fig. 4. Fragmento de mosaico romano aparecido en 1897
con representación de la Primavera. Foto: Conjunto Ar-
queológico de Carmona.

Fig. 5. Fragmento de mosaico romano aparecido en 2008
en calle Domínguez de la Haza (Carmona, Sevilla), con re-
presentación del Verano. Museo Histórico de Carmona. Foto:
Rocío Anglada y Trinidad Gómez. Ayuntamiento de Carmona.

21 Carmona (Sevilla), EUROPA PRESS 13/02/2008. Queremos hacer público nuestro agradecimiento a Rocío Anglada y Trinidad
Gómez por la ayuda prestada en la redacción de este artículo y el material de trabajo que han puesto a nuestra disposición. 
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domésticos, en diferentes tipos de soportes, como por ejemplo, en la uilla de El Ruedo de
Almedinilla (Córdoba), donde una estatua en bulto redondo de kairós aparece como perso-
nificación del Verano y es el tema decorativo escogido para pie de mesa (Vaquerizo y No-
guera, 1997; Peña, 2009: 340-341, fig. 462) o los de Bullas en la provincia de Murcia, que
debieron ornar una fuente (Noguera, 2009: 311-349.).

En estos contextos domésticos las cuatro Estaciones aluden a la sucesión de los años
y son metáfora de las transformaciones a las que se ve sometido el hombre en su paso por
la vida como señala Ovidio en su Metamorfosis (15, 199-213), aunque van a alcanzar su
mayor significado en las representaciones que adornan los sarcófagos, en los que aluden a
la eternidad, a veces en torno a la figura de Dionysos, como símbolo de una juventud eterna
(Cumont, 194; Hanfmann, 1951).

El tamaño y la iconografía del mosaico de la plaza de abastos, similares a los docu-
mentados en otras domus de otras ciudades romanas de la provincia de Sevilla, nos permite
suponer un ambiente doméstico original y, como hipótesis, que la habitación estuviese des-
tinada a su uso como triclinium. (Loza, 2009: 77-97; Anglada et alii, e.p.)

En el actual estado del conocimiento no podemos restituir las dimensiones totales del
mosaico de las Estaciones pero debieron ser considerables. En los mosaicos que pavimentan
triclinia es habitual la composición formada por un panel en forma de U, decorado con
temas geométricos y una segunda zona, en la vertical de la habitación, en forma de T, que
era el espacio que se destinaba a la colocación de los paneles figurados, flanqueados por
otros motivos geométricos y vegetales (Rueda, 2002-2003: 14).

El análisis estilístico y tipológico del mosaico de la Estaciones de la plaza de abastos
indican una cronología en la transición entre los siglos II-III d. C., más concretamente hacia
la época severiana (Cartaya, 2001: 302, figs. 12 y 16), según se asigna también a sus paralelos
más cercanos, procedentes de la cercana Itálica, como son el mosaico de las Estaciones de
la Casa de Hylas y el de Baco y las Estaciones conservado en el Museo Arqueológico de Se-
villa (Rueda, 2002-2003: 14; Blanco, 1978: 27-28, n.º 3, láms. 11-13; Cartaya, 2001: 307).

Las referencias de los diversos descubrimientos realizados en la plaza de abastos y
sus calles aledañas en el siglo XIX, aunque no bien documentadas y de carácter impreciso,
junto al nuevo hallazgo del año 2008 parecen indicar que estamos ante el contexto arqueo-
lógico de una domus, posiblemente como la excavada en la calle San Ildefonso, 2, de esta
localidad de Carmona, con muros de sillares que se abren en torno a un patio porticado, o
la de la calle María Auxiliadora, con habitaciones con mosaicos alrededor de un peristilo
porticado.

Esta vivienda debió construirse en el siglo I d. C. aunque los restos conservados no
corresponden a esta fase constructiva, sino a una reforma posterior y se fecharían en los ini-
cios del siglo III d. C., momento en el que el motivo de las cuatro Estaciones logra un auge
en los temas iconográficos preferidos por los romanos (Beltrán, 2001: 156, fig. 14).

Sin embargo, la que se ha denominado como «Casa de las Estaciones» de Carmona no
debió ocupar todo el solar del convento de Santa Catalina de Siena, si nos atenemos a los
datos proporcionados por las excavaciones realizadas en este edificio con motivo de las
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obras de reforma de las oficinas municipales, anexas a la plaza de abastos. En el transcurso
de éstas se descubrió parte de una cloaca romana, cubierta por una losa de alcor plana y
con un pavimento de opus signinum, orientada en dirección Norte-Sur. Este dato, unido a
su situación con respecto a viario conocido, permite pensar que es uno de los kardines mi-
nores, ya acreditado por otras intervenciones arqueológicas en las calles San Felipe, n.º 4,
Arquillo de San Felipe, n.º 6, Plaza de San Fernando, n.º 11, Diego Navarro en cruce con San
Teodomiro y Prim (Lineros, 2005: 987-1033).

Corolario

Hemos venido presentando una historia que tiene su origen en aquellos primeros descubri-
mientos que se produjeron como efecto de la desamortización de Mendizábal en Carmona. Al
paso del tiempo y unidos a otros posteriores, permiten hoy fundamentar la afirmación de la
existencia de una domus de época romana severiana en el lugar que después ocuparían vi-
viendas particulares, un convento y el mercado de abastos de la localidad, a la par que alertar
sobre otros posibles descubrimientos futuros. La actual normativa en materia de Patrimonio
Histórico y el planeamiento urbanístico vigente en Carmona, con marcado carácter protector
hacia el Patrimonio Arqueológico, garantizarán la recuperación de la información histórica
cuando sea necesario realizar obras que afecten al subsuelo en esta zona de la ciudad.

Pero nuestro estudio se remonta a más de ciento cincuenta años atrás, en los que las
bases jurídicas protectoras estaban sólo gestándose y la estructura administrativa naciendo,
pudiendo observarse cómo en ese lapso de tiempo también se ha producido una evolución
del concepto de lo que los estudios arqueológicos persiguen esencialmente.

Los hallazgos acaecidos desde mediados del siglo XIX en el solar del antiguo convento
de Santa Catalina de Siena y sus inmediaciones, importaron menos por la información his-
tórica que aportaban que por ser fragmentos curiosos, bellos y atesorables y, por ello, se
destinaron al coleccionismo, tanto público –Museo de Sevilla, Casa Consistorial de Carmona–,
como privado –Bonsor22–, dispersándolos a variados destinos desde su origen común. No
obstante, han de valorarse aquellas acciones que permiten hoy interpretaciones plausibles
del pasado histórico.
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Protección y defensa del patrimonio 
arqueológico en Granada en el siglo XIX

(1835-1884)

Resumen: El proceso de desamortizaciones llevado a cabo por la burguesía durante las re-
gencias de Maria Cristina y de Espartero tuvo una importante incidencia en el Patrimonio
Arqueológico de la ciudad de Granada. Asistimos en este tiempo a una profunda transfor-
mación del entramado urbano, proceso en el que participaron en ambos enfrentados distintas
administraciones e instituciones públicas: la Comisión de Ornato (creada en 1836) y la Co-
misión Provincial de Monumentos. Esta polémica desembocó en una importante reacción
entre los principales intelectuales románticos del momento, quienes utilizaron la prensa exis-
tente para mostrar su descontento frente a un progreso que dejaba arrinconado al olvido al
mundo de los bienes culturales. Pasadas las ínfulas revolucionarias, la Comisión Provincial
de Monumentos siempre fue la única institución encargada de velar por la conservación del
patrimonio.

Palabras clave: Granada. Desamortización eclesiática. Romanticismo. Patrimonio histórico.

Abstract: The process of confiscations carried out by the bourgeoisie during the regency
of Maria Cristina and Espartero had a significant impact on the archaeological heritage of
the city of Granada. Witnessing at this time to a profound transformation of the urban fabric,
a process involving both facing different administrations and public institutions: the Commi-
ssion Ornato (established 1836) and the Provincial Commission of Monuments. This con-
troversy led to a strong response among the leading intellectuals of the moment romantic,
who used the existing press to show their dissatisfaction with progress cornered into obli-
vion leaving the world of cultural property. Past the revolutionary pretensions, the Provincial
Commission of Monuments was always the only institution responsible for ensuring the
conservation of heritage.

Key words: Granada. Ecclesiastical confiscation. Romantic. Historic heritage.
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La llegada de la burguesía al poder en 1833 supuso un importante cambio en la configuración
urbanística de la capital granadina, que hasta entonces había guardado el trazado heredado
de siglos anteriores, apenas modificado durante el Antiguo Régimen, y por algunos episodios
desamortizadores ocurridos durante el reinado de José I y el Trienio Liberal.

Centraremos nuestro trabajo en el casco urbano de Granada, ya que el análisis de la
protección de La Alhambra y de los otros edificios nazaríes ha sido tratado en el trabajo del
Profesor D. José Manuel Rodríguez Domingo publicado en este mismo trabajo y a cuyo texto
nos remitimos.

Dos son las fechas que acotan cronológicamente el desarrollo del presente trabajo. El
comienzo del proceso desamortizador en 1835 supone el comienzo de la desaparición del
patrimonio arqueológico de la ciudad. La aparición la obra Breve reseña de los Monumentos
y Obras de Arte que ha perdido Granada en lo que va de Siglo (Granada 1884), viene a cerrar
el período, pues en ella Manuel Gómez-Moreno hace la primera reflexión y valoración del
proceso desamortizador, a fin de que se conociera y tuviera en cuenta «la riqueza artística
que hemos perdido y el modo que se ha tenido de conservar las obras que legaron épocas
pasadas» (Gómez-Moreno, 1884: 1).

De la documentación conservada en las Reales Academias de la Historia y de Bellas
Artes de San Fernando, así como en los Archivos Histórico Provincial y Municipal de Gra-
nada2, se hace referencia a dos momentos desamortizadores que incidieron en la fisonomía
de una ciudad que, gracias a los dibujos de David Roberts (fig. 1), se convertiría en el pro-
totipo ideal del Romanticismo y meta de los viajeros románticos británicos y franceses que
deambulaban por los caminos de España, deseosos de entrar en contacto con un arte des-
conocido en otros puntos de Europa.

La llegada al poder de
los liberales durante la Regen-
cia de María Cristina supuso un
cambio en la consideración
hacia el patrimonio histórico.
En primer lugar, el Real De-
creto de 30 de noviembre de
1833 consagraba una nueva ad-
ministración territorial de la na-
ción con la creación de las
provincias, a cuyo frente se co-
locó un Gobernador Civil o
Jefe Político, bajo cuya direc-
ción quedaba la protección y
conservación de las obras artís-
ticas y de monumentos.

2 Agradecer a Irene Pintado, de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, a Carmen Manso y a Asunción Miralles,
ambas de la Real Academia de la Historia, y a Francisco Leiva, del Archivo Histórico Provincial de Granada, la ayuda prestada
para la elaboración del presente trabajo.

Fig. 1. Vista del Arco de las Orejas o Puerta de Bib-Rambla. Dibujo de David

Roberts hacia 1830.
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Pero la Primera Guerra Carlista (1833-1840) vino a trastocar los planes liberales. En primer
lugar se dictó una Ley de Ayuntamientos (1835) que pretendía poner en manos de las nuevas
élites y corporaciones municipales la posibilidad de obtener la propiedad del suelo, con lo que
eso podía servir de elemento para el cambio de fisonomía urbana y el desarrollo de las ciudades.

La caída de Martínez de la Rosa y la llegada al poder del Conde de Toreno (junio-
julio 1835) supuso la adopción de una serie de disposiciones con el fin el fin de obtener los
recursos necesarios para sufragar los gastos de la Primera Guerra Carlista. Juan Álvarez Men-
dizábal, Ministro de Hacienda, consiguió la aprobación del Real Decreto de 25 de julio de
18353 que disponía la supresión de todos los monasterios y conventos con menos de doce
religiosos profesos. El objetivo era dotar a las ciudades de espacios interiores que ayudasen
a mejorar la calidad de vida de los núcleos urbanos.

El Ministerio, en un intento de organizar la recopilación y clasificación de los archivos,
bibliotecas, pinturas, esculturas y otros objetos dignos de ser conservados que se encontraban
en los conventos recién suprimidos, dispuso la creación en cada provincia de una Comisión
o Junta de Intervención de Objetos de Ciencias y Artes, cuyos miembros eran nombrados por
el Gobernador Civil tras consultar a las Reales Academias, a los archivos o a las Sociedad
Económicas de Amigos del país. 

El art. 7 de la Real Orden de 25 de julio de 1835 permitía la salvaguarda de «los archivos,
bibliotecas, pinturas y demás enseres que puedan ser útiles a los institutos de ciencias y artes»,
que deberían puestos a disposición del pueblo. Por ello se encargó a esta comisión, que debía
desarrollar sus trabajos conjuntamente con las Comisiones de Arbitrios de Amortización, el exa-
men, inventario y recogida de los objetos artísticos, libros y manuscritos procedentes de edifi-
cios exclaustrados y que debían ser conservados (Géal, 2005: 173-174; López Trujillo, 2006:
181; Maier, 2008: 20; López Rodríguez, 2010: 163).

Durante el mes de agosto de 1835 se produjo la supresión de las congregaciones mas-
culinas de San Felipe Neri y San Gregorio Bético y el cierre del monasterio de la Cartuja y
de los conventos de Agustinos Descalzos, Mercedarios Descalzos y de la Victoria. Este fue el
comienzo de la exclaustración granadina que con tanto acierto ha sido estudiado por el Pro-
fesor Juan Manuel Barrios Rozua (Barrios, 1998 y 2006).

El día 4 de septiembre de 1835 se constituyó en Granada la Junta de Intervención de
Objetos Aplicables a Ciencias y Artes, que presidía Juan de Dios de la Rada y Henares4. La
institución comenzó sus trabajos y solicitó el convento del Angel Custodio para albergar los
bienes inventariados, tal y como disponía la Gaceta de Madrid de 4 de agosto.

El Real Decreto de 19 de Febrero de 18365 vino a nacionalizar las propiedades ecle-
siásticas, con vistas a su posterior subasta pública. De la norma general quedaron exentos

3 Gaceta de Madrid n.º 211, de 29 de julio. La Real Orden de 18 de noviembre de 1835 vino a modificar la disposición anterior,
posibilitando ahora a los Gobernadores Civiles para que, en caso de existir dificultades para la formación de la comisión,
pudieran nombrar a personas de confianza que habitasen en los propios lugares o en las proximidades de los conventos
suprimidos. Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (ARABASF). Legajo 55-2/2.

4 Catedrático de Física de la Universidad de Granada (1835-1850), era el padre de Juan de Dios de la Rada y Delgado.
5 Gaceta de Madrid n.º 426, de 21 de febrero.
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aquellos edificios que honrasen «la memoria de las hazañas nacionales» y diversos «monu-
mentos de las artes», que deberían conservarse en una serie de museos, archivos y bibliotecas
de futura creación, encargándose a la Academia de Bellas Artes de San Fernando la formación
de los dichos inventarios.

Así en la Sesión de 14 de Abril de 1836, la Junta de Intervención de Objetos Aplicables
a Ciencias y Artes de Granada recibió una copia de la comunicación que la Real Sociedad
Económica había dirigido al Gobierno, en el que solicitaba establecer un Museo y una Bi-
blioteca Pública en la ciudad (López Rodríguez, 2010: 164).

El 3 de Mayo de 1836 la Academia de Bellas Artes Nuestra Señora de las Angustias y
la Junta de Intervención de Objetos Aplicables a Ciencias y Artes de Granada elevaron una
comunicación al Sr. Gobernador de la Provincia en la que ponían en su conocimiento la im-
posibilidad, por falta de fondos, de llevar a cabo las disposiciones que se les preveían a con-
secuencia de la Real Orden Circular de 9 de Abril, que preveía que los comisionados por la
Academia de Bellas Artes de San Fernando fuesen a «inventariar y poner en seguridad los
objetos científicos y artísticos de los conventos suprimidos», para lo que se había creado una
Junta Inspectora.

El día 3 de Febrero de 1836 se había creado la Comisión de Ornato, organismo mu-
nicipal que asumió las directrices y la gestión de la transformación de la ciudad, al recaer
sobre ella las responsabilidades de realineación de calles, autorización de derribos, concesión
de permisos para el diseño de nuevos edificios, laicización de edificios religiosos (Anguita,
1997; Barrios, 1998; Barrios, 2006)6.

Se trata de una institución cuyo objetivo será la de hacer desaparecer «edificios viejos
o ruinosos, de diseño irregular, con mala calidad constructiva» muchos de los cuales «afean
y oscurecen la población en los puntos en que están construidos, recuerdan épocas fatales
de atraso y abandono»7. Normalmente se encontraban situados en los puntos neurálgicos de
la ciudad, sometida a un caos urbanístico ante la inexistencia de ordenanzas municipales al
respecto. Ello provocará los primeros enfrentamientos con las instituciones culturales de la
ciudad, cuestión sobre la que volveremos más adelante.

La Real Orden de 27 de Mayo de 18378 dispuso que la Comisión o Junta de Interven-
ción de Objetos de Ciencias y Artes fuese sustituida por las Juntas Científicas y Artísticas, ins-
tituciones provinciales que tenían por objeto la creación en la capital de la provincia de un
museo y una biblioteca (Géal, 2005: 180; López Rodríguez, 2010: 174-175), siendo creada la
de Granada el día 9 de noviembre de 1837, que comenzó a reunir diversos objetos y pinturas
en el ex convento dominio de Santa Cruz la Real.

A estos objetos se fueron añadiendo diversos objetos procedentes de los conventos
suprimidos, que fue elaborado por Juan de Dios de la Rada y por Luis Beltrán Beltrán, quienes

6 La documentación sobre este organismo, que tuvo una vigencia de casi 100 años, se encuentra en el Archivo Histórico Mu-
nicipal de Granada (AHMG). 

7 AHMG. 1842: C.00003.0057, fol. 4v. 
8 Gaceta de Madrid n.º 907, de 28 de Mayo.
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en virtud de la Real Orden de 10 de Mayo de 1838 fueron encargados por el Gobernador
Civil de la provincia de Granada para la custodia y conservación de los objetos pertenecientes
a los suprimidos conventos y monasterios de la capital granadina y de su provincia, consti-
tuyéndose a tal efecto la denominada Junta de Alhajas y Enajenación de Conventos o Junta
de Formación de Inventarios y recepción de las Alhajas de los Santuarios de la Provincia –pues
ambas denominaciones aparecen en la documentación–, de la que formaron parte Alfonso
Escalante, Felipe Valverde, Ventura González Moreno, Luis Beltrán Beltrán, Juan de Dios de
la Rada y Francisco de Paula Campos9.

El 11 de agosto de 1839 la Junta Científica, entonces dirigida por José de Castro y
Orozco, consiguió inaugurar el museo. A dicho acto asistieron las principales autoridades
de la provincia y los miembros de la Comisión Científica y Artística y del Ateneo Literario,
quienes pronunciaron varios discursos en los que se ensalzó la importancia del patrimonio
histórico local y provincial, mientras que «les destructions et dilapidations du patrimoine ar-
tistique consécutives à la supresión des couvents ne font guère l’objet que d´allusions», tal y
como se desprende del monográfico dedicado al evento por el periódico local La Alhambra10. 

Este primer inventario constaba de 884 cuadros recopilados de los distintos conventos
desamortizados. Una vez inaugurado el Museo, la Junta dio por cumplidos sus cometidos
y procedió a su disolución el día 31 de octubre (Géal, 2005: 204-205; López Rodríguez,
2010: 175).

Durante las Regencias de María Cristina y Espartero (fig. 2) se demolerán algunos edi-
ficios religiosos, como los conventos de Agustinos Calzados y Descalzos, de Capuchinas, de
Carmelitas Calzados y Descalzos, de la Encarnación, el de San Francisco Casa Grande, Santi
Spiritus y el Claustro Grande del Monasterio de la Cartuja, otros serán subastados, como los
conventos de Capuchinos, Trinitarios Descalzos, San Basilio, y otros serán destinados a uso
militar y se obtendrá, en palabras de José Manuel Barrios Rozúa, «una imagen de la ciudad
mucho más laica y cosmopolita».

El panorama resultante no pudo ser más desolador si nos atenemos a la descripción
realizada por Teófilo Gautier en su Voyage en Espagne (1840): «C’est ainsi que beaucoup
d’objets précieux comme art ou comme souvenir on disparu san profit autre pour les voleurs
que le plaisir même de mal faire. Il semble que l’on pouvait imiter notre révolution par une
autre côté que par son stupide vandalisme. C’est le sentiment que l’on éprouve toutes les
fois que l’on visite un couvent dépeuplé, à l’aspect de tant de tuines et de dévastations inu-
tiles, de tant de chefs-d’œuvre de tous genres perdus san retour, de ce long travail de plu-
sieurs siécles emporté et balayé en un instant» (López Rodríguez, 2010: 162).

Pronto se produjo una reacción a estas destrucciones del patrimonio artístico entre
la sociedad granadina, que será encauzada a través de la Asociación Literaria y Patriótica,
que posteriormente denominado Liceo Artístico y Literario, fundado en 1839, y que reunía,

9 Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Legajo 2-48-1.
10 La Alhambra 2(10), de 18 de agosto de 1839, 109-113, en el que se transcribe el discurso de apertura realizado por José de

Castro y Orozco. ARABASF Legajo 2-48-1, donde se conserva el Oficio de 24-09-1842 remitido por Fco. de Paula Álvarez
al Sr. Secretario de Estado y del Despacho de la Gobernación de la Península, adjuntando un inventario de los cuadros del
Museo.
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bajo la presidencia del Marqués del Salar, a los principales intelectuales románticos del mo-
mento: Miguel Lafuente Alcántara, Luis y Aureliano Fernández-Guerra, José de Castro y
Orozco, Juan Valera, José de Espronceda, Manuel Cañete y otros, y a los que en fechas pos-
teriores se unirían Leopoldo Eguilaz, Serafín Estábanez Calderón, Francisco Javier Simonet
y Manuel Gómez-Moreno González.

En definitiva todos los representantes de «una de las ciudades de provincia donde
más se cultivaban artes y letras, y mayor culto se rendía innovador, llamado providencial-
mente a regenerar la patria en literatura, bellas artes, y en todos los ramos del saber hu-
mano…» (Miranda, 2005: 56), y que comenzaron a publicar trabajos en contra de la
destrucción del patrimonio histórico en publicaciones como El Artista, No me Olvides y, en
especial, en el Semanario Pintoresco Español y en La Alhambra: periódico de Ciencias, Lite-
ratura y Bellas Artes (fig. 3).

Prueba de este interés por las antigüedades y las artes, se observa en la tarea de re-
cuperación de los objetos de arte que habían sido diseminados por distintos edificios a con-
secuencia de las labores desamortizadoras, depositándolas en el antiguo convento de Santo
Domingo. 

A esos materiales se fueron sumando otros objetos arqueológicos procedentes de las
excavaciones de una necrópolis en el Pago de Marugán (Atarfe), en las estribaciones de

Fig. 2. Plano de los Conventos y monasterios exclaustrados durante las regencias de Maria Cristina y Espartero. Tomado de

Barrios, 1998: 138, figura 7.
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Sierra Elvira, que inicialmente fueron atribuidos a
una necrópolis de la antigua ciudad de Iliberris11,
si bien hoy sabemos que los restos se corresponden
con la antigua Medina Elvira (Espinar, 1995). Los
miembros del Liceo realizaron una visita al lugar,
descubriendo varios restos y llamando la atención
sobre los restos arqueológicos, que fueron dados a
conocer tanto en diversas publicaciones aparecidas
tanto en la revista La Alhambra12 como en el Sema-
nario Pintoresco Español13.

Durante el reinado de Isabel II poco van a
cambiar las cosas a pesar de la aprobación, a ins-
tancia del Ministro Pidal y al literato Antonio Gil de
Zárate, por entonces Director de Instrucción Pú-
blica, de la Real Orden de 13 de junio de 1844 la
creación de las Comisiones Provinciales de Monu-
mentos Históricos y Artísticos, disposición poste-
riormente ampliada con las instrucciones para su
aplicación por Real Orden de 24 de julio de este
mismo año14.

Según se disponía en el prólogo del decreto fundacional, esta nueva estructura se creaba
«ante la necesidad urgente de adoptar providencias eficaces que contengan la devastación y la
pérdida» de los monumentos, para lo cual se crearía en cada provincia una «comisión de mo-
numentos históricos y artísticos, compuesta de cinco personas inteligentes y celosas por la
conservación de nuestras antigüedades», y bajo la dirección del Gobernador de la Provincia.

La Comisión de Granada (fig. 4) se formó el día 8 de julio de 1844, y estaba compuesta
por los siguientes miembros: a propuesta de la Diputación Provincial se nombró a José Pareja
Martos –«Diputado, inteligente en arquitectura, carpintería y maquinaria»– que ostentó el cargo
de vicepresidente, y Agapito San Román –pintor y director de la Academia de Nobles Artes–, y
a propuesta del Gobernador Civil fueron elegidos José Fuster –académico de la Academia de
Nobles Artes de Granada–, Salvador Andréu –doctor en Jurisprudencia– y José Jiménez Se-
rrano –erudito local–, quien desempeñó el cargo de secretario de la Comisión15 (Ordieres Díaz,
1995: 376; Géal, 2005: 227; López Rodríguez, 2010: 179-180).

11 Informe de Antonio Fernández y Osma, 28 de abril de 1842, CAIGR/9/3939/9(3), al que sigue una Relación de Antonio María
Álvarez de las antigüedades remitidas a la Real Academia de la Historia (ARAH), CAIGR/9/3939/9(10). La historia de las in-
vestigaciones del lugar, así como las últimas campañas de excavaciones pueden seguirse en la web http://www.medinael-
vira.org/.

12 «Cementerio de Sierra Elvira». Revista La Alhambra 1842. Posteriormente José de Castro y Orozco, Marqués de Gerona,
publicó un trabajo titulado en La Alhambra VII ( junio 1843): 121-124.

13 La noticia fue publicada por Manuel de la Corte y Ruano, por entonces Inspector de Antigüedades de Córdoba, bajo el
título «Antigüedades Españolas: Descubrimientos de la Sierra Elvira». Seminario Pintoresco Español 1843: 20-22, 35-37 y
43–44. Con posterioridad lo publicó Fernández de Navarrete (1844): 25-26. 

14 Gaceta de Madrid n.º 3568 de 21 de junio y Gaceta de Madrid de 28 de julio. 
15 Memoria comprensiva de los trabajos dedicados por la Comisiones de Monumentos Histórico y Artísticos del Reino. Madrid

1845. ARABASF. 2-56/2. 

Fig. 3. Portada del Semanario La Alhambra.
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Pronto los comisionados llamarón la atención sobre «los
muchos edificios demolidos inhumanamente, los archivos y li-
brerías se han saqueado sin pudor y sus restos se han hacinado
sin orden en varias oficinas del gobierno. Hasta los únicos frag-
mentos de arquitectura arábiga clásica han sido mutilados o
destruidos en parte a pretexto de restauraciones dirigidas por
inteligencias obtusas y manos profanas (…)»16.

A pesar de estas denuncias, su trabajo mostró alguna
condescendencia con algunos de los derribos de monumentos
que se producen en este momento, que habría que achacar a
la falta de formación en arquitectura e historia del arte de al-
gunos de sus miembros o bien que formaron parte algunos
«arquitectos imbuidos de los persistentes prejuicios clasicistas,
los cuales ven con malos ojos ciertas corrientes artísticas del
pasado, fundamentalmente el Barroco, y están dispuesto a sa-

crificar cualquier edificio a la mejora del ornato» (Barrios, 1998: 211 y 2006: 24). 

Este dilema puede observarse a raíz de la aprobación de las nuevas ordenanzas muni-
cipales sobre «seguridad, salubridad, ornato y comodidad de las poblaciones». Así, se dictó la
Instrucción de 10 de octubre de 1845 para promover y ejecutar obras públicas, por la que se
disponía que cualquier transformación urbanística sería generada por la propia administración,
recayendo en la Real Academia de Bellas Artes la inspección de «todas las obras públicas. Así
la Real Orden de 25 de julio de 1846 sobre formación de planos geométricos de las poblaciones,
venía a indicar que los propios planos «marquen con líneas convencionales las alteraciones
que hayan de hacerse para la alineación futura de cada calle, plaza, etc. (…)».

Todo esto fue aprovechado por la polémica la Comisión de Ornato, que en esos mo-
mentos reunía en su seno a los principales arquitectos municipales que tienen una idea con-
traria a la conservación del arte barroco, al que consideran como «una época desgraciada
para las bellas artes». Para reforzar sus competencias la propia institución creará en 1856 un
cuerpo de Guardia Municipal encargado de velar por el cumplimento de las directrices ur-
banísticas de reconstrucción de edificios, de rediseño de vías urbanas, de los derribos y de
la canalización de los ríos Darro y Genil (fig. 5) a su paso por la ciudad, en aras de una
nueva salubridad, que se acometerá en este momento.

Con el proyecto de saneamiento del río Darro, en su curso por las antiguas tintore-
rías y su final embovedado como calle Reyes Católicos, comienza el desmontaje, de manera
extrema, de la ciudad que había provocado la admiración de tardoilustrados y románticos,
expresada en el elogio, la invención literaria y en la captación y difusión de sus vistas más
representativas, y que no eran sino las consecuencias de las metodologías de los alarifes
y maestros, que lograron una óptica de la ciudad basada en el reimplante sucesivo de sus
estructuras. Una sensación de quietud alejada de la historia será sustituida por ritmos se-
cuenciales, basados en las relaciones armónicas entre vanos y macizos de sus fachadas, y

Fig. 4. Membrete de la Comisión
de Monumentos de Granada

16 ARABASF. Libro 3-181, de 24 de julio, reproducido por Barrios, 1998: 211. 
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resaltes, horizontales y verticales, en ocasiones
moldurados, de inspiración clasicista (Barrios,
1998: 197-202 y 2006: 193-281).

También en este momento asistimos al de-
rribo de las murallas de la ciudad de Granada, en
un afán de los munícipes granadinos de moderni-
dad, aunque la realidad era bien distinta ya que las
murallas hacía siglos que habían sido desbordadas
por el caserío y no suponían ninguna barrera a la
expansión urbana. Esta furia supuso la destrucción
de de las puertas Real, de las Orejas, del Sol (fig. 6)
y del Pescado17, del Arco de las Orejas y del Sol, re-
presentativas del momento de máximo esplendor
de la medina musulmana.

Durante la desamortización de Madoz me-
diante la Ley de 1 de Mayo de 1855, que también
tuvo su repercusión en la Granada del momento, al
producirse el derribo de conventos –como los de
San Antonio de Padua y San Diego–, la destrucción
parcial de otros –como el monasterio de la Cartuja
o el convento de San Francisco-Casa Grande– y el
expolio de otros edificios, como ocurre con el con-
vento de la Victoria.

Con ambos procesos desamortizadores,
además de posibilitar la ampliación de calles, re-
parcelar solares y construir o reformar edificios, lo
que se consiguió fue un alza en el valor de la pro-
piedad, ya que los derribos se hicieron en el centro
urbano y no en la periferia, donde vivía la pobla-
ción con menos recursos (Barrios, 1998: 207-209 y
2006: 193-281).

Entre los mayores logros fue detener la des-
trucción del monasterio de La Cartuja, iniciada por
el sevillano Manuel María Méndez para vender sus
materiales al mejor postor (Ordieres, 1995: 394-
395; Barrios, 2006: 333-334), si bien la actuación
de la comisión de Monumentos se produjo cuando
ya se había destruido el claustro grande del edifi-
cio, lo cual es sintomático de la ambigüedad con

17 AHMG. Libro 1321, 1323,1329 y 1335. La Alhambra 9 de Marzo de
1859, 10 de Mayo de 1859 y 16 de Abril de 1850. 

Fig. 5. Croquis del embovedado del rio Darro. Ar-
chivo Histórico Provincial de Granada. Comisión de
Monumentos. Tomado de Barrios, 2006: 262, fig. 154.

Fig. 6. Dibujo de Francisco de Paula Valladar de la
Puerta del Sol. Archivo Histórico Provincial de Gra-
nada. Comisión de Monumentos. Tomado de Ba-
rrios, 2006: 177, fig. 88.
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que se movía la comisión, al igual que otras comisiones provinciales. Otra muestra de esta
ambigüedad fueron las gestiones practicadas por la Comisión hasta conseguir la paralización
del derribo mediante la Real Orden de 25 de septiembre de 184418, consiguiendo recuperar
el claustrillo, que posteriormente se incorporó a la iglesia.

Sin embargo, esta posición contradictoria no fue la adoptada por la Comisión en
cuanto a la defensa del patrimonio arqueológico andalusí y nazarí, por el que mostrará un
gran interés por conservar. Como instrumento de esta acción, la Comisión supo utilizar la
prensa del momento para dar a conocer algunas de sus ideas, así José Giménez-Serrano, se-
cretario de la Comisión y redactor de El Granadino, publicó algunas noticias acerca de la
destrucción de algunas casas andalusíes. La Alhambra fue otro periódico desde el que se
combatió los proyectos de derribo del Corral del Carbón, sirvió de foro para pedir la restau-
ración del Arco de las Pesas, o bien como lugar para llamar la atención a determinadas ins-
cripciones árabes conservadas en la Alhóndiga-Zaida. 

En 1856 se produjo un nuevo nombramiento de miembros de la Comisión (Ordieres,
1995: 379) en la que entraron Julián García Valenzuela, en calidad de vicepresidente, Nicolás
del Paso y Delgado, Pedro Arozamena, José Moreno Nieto –que ejercía de vocal secretario,
y del arquitecto Juan Pugnaire19, sin duda la figura más importante, como demuestra su par-
ticipación en numerosas obras y proyectos desarrollados por toda la ciudad.

Los nuevos miembros se mostraron más proclives al desempeño de sus funciones, como
se desprende del contenido del oficio de 16 de julio de 1856 remitido por la Comisión de Mo-
numentos a todos los alcaldes de la provincia en el que les solicitaba su apoyo para la elabo-
ración de «un catálogo de todos los Edificios que sitúen en su territorio notables ya por la
antigüedad de la época y recuerdos históricos que ofrezcan ya por el mérito artístico de su
construcción». Dicha colaboración debía efectuarse respondiendo a una serie de preguntas:

«1.ª Qué edificio o monumentos existen en los pueblos de ese partido que sean no-
tables y llamen dignamente la atención por su antigüedad o belleza artística.

2.ª Qué acontecimientos notables en la historia estén ligados a la época u objeto de
la construcción.

3.ª Cuál sea el estado en que se encuentran de conservación o decadencia.
4.ª Si pertenecen al dominio del Estado o al particular, o si están destinado al servicio
público»20.

El Reglamento de 24 de noviembre de 1865 de reorganización de las Comisiones de
Monumentos, que a partir de ese momento quedaban la dependencia de los Gobernadores
Provinciales, en cuanto presidentes de las mismas, tuvo su plasmación el 26 de Marzo de

18 ARABASF. Legajo 2-48-2. 
19 ARABASF. 2-55/4. Isabel Ordieres considera que el cambio debió producirse en 1857, sin embargo, y por el documento ci-

tado en la nota 20, dichos miembros ya están en posesión de sus cargos en 1856.
20 Oficio de 16 de julio de 1856, firmado por Manuel Monedero (presidente), Julián García Valenzuela (vicepresidente), Nicolás

del Paso y Delgado (vocal), Juan Pugnaire (vocal) y Pedro Arosamena (vocal secretario interino). ARABASF. Legajo 2-48-2.
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1866, fecha en que se constituyó la nueva Comisión de Granada. En ella se mantendrán el
marqués de Gerona, Juan Pugnaire y Nicolás del Peso y Delgado, y serán designados como
nuevos miembros Ginés Noguera, Francisco Javier Simonet, Rafael Contreras, Manuel Obrén
y González, Bonifacio Riaño, Miguel Marín y Torres, y Diego Manuel de los Ríos21. Posterior-
mente se integrarían Manuel Gómez-Moreno González –en diciembre de 1867– y los her-
manos José y Manuel Oliver y Hurtado.

Una de las primeras facetas de esta nueva comisión fue la realización de diversos in-
formes acerca de los hallazgos de restos de edificaciones y objetos arqueológicos en la Sierra
de Elvira, con motivo de las obras de construcción de la nueva carretera de Pinos Puente a
Granada (Castro, 1868: 13; Maier y Salas, 2000: 202-203)22, piezas que acrecentaron los fondos
del Museo Provincial.

Estos hallazgos, que sirvieron a los miembros de la comisión para ubicar la antigua
localidad de Ilurco, produjeron un enfrentamiento entre la Comisión y la dirección facultativa
de la obra. La Comisión «se apresuró a cumplir los deberes que impone su Reglamento como
Cuerpo Conservador de los Monumentos Históricos y Artísticos de la Provincia», reclamando
en base al art. 17.10 del Reglamento «la intervención de los trabajos y la entrega de los objetos
para colocarlos en su colección de antigüedades, a fin de crear el correspondiente Museo
Provincial», a fin de evitar la salida de los objetos de la provincia «que no pertenecen a la
historia general del país, y que por lo mismo, en ninguna otra parte podrán tener el interés
de la calidad que ostentaran seguramente aquí, en el propio suelo, con cuya historia aparecen
identificadas. Colecciones dispersas de antigüedades locales en un Museo Central pierden
verdad micho del interés y mérito, que pueden ofrecer a los anticuarios, allí donde consti-
tuyen la historia viva por decirlo así de toda una comarca y son los restos venerados de sus
antiguos usos, artes y costumbres». El objetivo fue finalmente alcanzado pues las piezas que-
daron definitivamente en Granada23.

Otra de las actividades llevadas a cabo por la Comisión fue la efectuada por «el Arquitecto
Provincial Sr. D. Juan Pugnaire [quien] se encargó de formar el Catálogo de los Monumentos de
la propiedad del Estado existentes en la Provincia, así como las noticias relativas a los monu-
mentos árabes, que son propiedad del Real Patrimonio se encargaron al Sr. D. Rafael Contreras»24.

Otro de los trabajos de la Comisión fue el efectuado por Pedro de la Garza y Bono,
sobre las ruinas de los monumentos árabes de Granada, en el que llamaba la atención sobre
la importancia de una serie de edificios que «acostumbrados a verlos desde la infancia los
miran con indiferencia los granadinos», y que deberían ser valorados para que sirvieran «de
admiración a naturales y extranjeros, no por su grandiosidad, sino por su belleza»25.

21 Archivo Histórico Provincial de Granada (AHPG). Libro 1. 26-03-1866 y 01-12-1867.
22 ARAH. CAGR/9/7955/16.
23 Oficio de fecha 1 de junio de 1868 dirigido por el Marqués de Gerona al Secretario de la Academia de San Fernando. ARABASF.

Legajo 2-48-2. 
24 Resumen de los trabajos de la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de esta Provincia desde su instalación

hasta la fecha. ARABASF. Legajo 2-48-2. 
25 Memoria de algunas antigüedades árabes de Granada, escrita por el Coronel de Infantería D. Pedro de la Garza del Bono.

ARABASF. Legajo 2-48-2. 
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E incluso llegó a convocar una programa de premios
para el año 1868, en el que sus puntos principales eran la
ubicación de la antigua Iliberris y la elaboración de un ca-
llejero crítico-anecdótico de Granada y la elaboración de un
plano topográfico de la Granada árabe en 1492, con citación
de los datos históricos o monumentales26.

Pero el triunfo de la Revolución de Septiembre de
1868 y la rápida constitución de la Junta Revolucionaria vino
a trastocar todos los planes para la conservación del patri-
monio granadino. A pesar de que los nuevos rectores muni-
cipales era más moderados que sus homónimos de otras
capitales andaluzas, también mostraron su ideario anticleri-
cal, que se plasmó en la destrucción del claustro del con-
vento de la Victoria, la torre de la Iglesia de San Antonio
Abad, los campanarios de la Iglesia de San Felipe Neri y una
parte del Palacio Arzobispal (Barrios, 1998: 237 y 2006).

La encargada de llevar a cabo estas destrucciones fue,
otra vez más, la Comisión de Ornato que pretendía con ello
lograr un «desahogo que el pueblo católico necesita en las
festividades religiosas» así como eliminar edificios de «mez-
quina decoración barroca» por su estado de conservación
defectuoso.

Frente a este nuevo ataque, la Comisión de Monumentos sólo pudo salvar algunos
elementos de la Iglesia de San Gil, mientras que en el resto de los edificios arriba mencio-
nados su labor puede ser calificada como de «pasiva», pues ni tan siquiera se levantaron pla-
nos o se tomaron fotografías que nos permitieran hacernos hoy día una idea de cómo eran
estos edificios. Sólo cabe reseñar el caso de la Iglesia de San Gil, pero sólo por una cuestión
anecdótica. 

El edificio se comenzó a destruir el día 19 de octubre, y la Academia de la Historia
encomendó a Manuel Gómez-Moreno27 la realización de un plano y la toma de algunas fo-
tografías (fig. 7), para de esta manera poder conservar la memoria del edificio, en el que
había trabajado Diego de Siloé. Mientras estaba realizando su trabajo fue detenido por la
Guardia Urbana a instancias de la Comisión de Ornato, debido a «actitud sospechosa». 

El propio Gómez-Moreno nos narra con mucha ironía este incidente: «a un sujeto que
tomaba los datos y hacía un croquis del plano de este edificio, se le prohibió continuar el tra-
bajo y fue conducido ante el Alcalde por una turba de personas adictas a la situación. Áspera-
mente fue interrogado el sujeto por aquella autoridad, a fin de averiguar el objeto a qué se
destinaba el plano, recelosa como los que componían aquella turba, de que fuera el hilo de

26 ARABASF. Legajo 2-48-2. ARAH CAGR/9/7955/15.
27 ARAH CAGR/9/7955/17. Las fotografías se conservan en el Gabinete Cartográfico BA VI h 60 y BA VI H 61. Oficio de 08-02-1869

remitidos por Nicolás del Paso y Delgado al Presidente de la Academia de Bellas Artes de San Fernando. ARABASF 2-48-2

Fig. 7. Fotografía de la portada de la

Iglesia de San Gil realizada por Ma-

nuel Gómez-Moreno (1870).Gabinete

Cartográfico de la Real Academia de

la Historia. BA VI h 61.
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alguna conspiración reaccionaria; mas gracia a la eficaz intervención de un amigo de valer y
de las satisfactorias explicaciones dadas, no tuvo el asunto otras consecuencias, dejando al su-
jeto en libertad y facultándole para continuar su tarea, permiso del cual no tuvo a bien hacer
uso, indignado de semejante proceder, cuando sólo el deseo de conservar un recuerdo del
edificio, le llevaba a ejecutar aquel trabajo»28.

La Comisión de Monumentos remitió un oficio tanto a la Academia de la Historia
como a la Academia de Bellas Artes de San Fernando, al que acompañaban las fotografías
realizadas por el propio Gómez Moreno, consiguiendo la paralización del derribo de la igle-
sia, y encargó a Miguel Marín, Rafael Contreras, Pedro de la Garza y Manuel Gómez-Moreno
que «pasaran a reconocer la parte que sería digna de conservarse de las referidas portadas,
y que en su vista se oficiase al Ayuntamiento para que dispusiese de lo demás con el fin de
que obrando de este modo fuera menos gravoso a los intereses de la Comisión. El 14 de
Enero se volvió a reunir ésta dándose cuenta de que habíase conservado para el Museo
aquellas piedras pertenecientes a la portada de San Gil, que contenían figuras o adornos de
algún mérito artístico»29.

El 18 de diciembre de 1868, la Comisión recibió un oficio de la Academia de Bellas
Artes de San Fernando, en el que «lamenta la demolición de monumentos de toda clase que
tuvo lugar en los primeros meses de la Revolución, y para evitar que semejantes hechos se
repitan, pide remitan nota a la Academia de los edificios que están afectos a reformas y en-
sanches de la poblaciones, o está en peligro de ser demolido o enagenado, y merezcan con-
servarse por su valor artístico o por su historia».

Para dar cumplimiento a esta petición, la Comisión nombró a Pedro de la Garza y a
Manuel Gómez-Moreno para que estudiase el expediente instruído en 1868 por el Ayunta-
miento «con objeto de abrir una calle entre la del Escudo del Carmen y la Placeta de las Des-
calzas, proyecto que hace pasar la nueva calle al través del Convento de Carmelitas Descalzos,
edificio de gran recuerdo histórico, por ser la casa en que falleció el Gran Capitán» y que ya
había sido exclaustrado y derribado parcialmente (Barrios Rozua, 2006: 158-161), pretensión
a la que se opuso la Comisión de Monumentos, que continuó desarrollando sus tareas, a
pesar de los conflictos políticos, tal y como se desprende de las memorias de actividades de
1869 a 1872 conservadas en el Archivo de la Real Academia de la Historia30.

No será hasta 1872 cuando el Gobierno de la I República y la Academia de Bellas
Artes de San Fernando, con vistas a evitar pérdidas de «los monumentos que son mudos tes-
tigos de nuestras glorias pasadas», solicitaron de todas las Comisiones la elaboración de un
listado de todos aquellos monumentos que debían ser salvados de la destrucción, siendo re-
alizada dicha lista por Francisco Javier Simonet (Barrios, 1998: 237).

28 Existe otra versión del incidente en el IGM, LEG. Cv, fol 88, transcrito en la reedición de la Guía de Granada.
29 Memoria de los trabajos prestados por la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de la Provincia de Granada, en

los seis trimestres desde principios del año 1869 a junio 1870. ARABASF. Legajo 2-48-2. 
30 Memoria de los trabajos prestados por la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de la Provincia de Granada, en

los seis trimestres desde principios del año 1869 a junio 1870. ARABASF. Legajo 2-48-2. Memoria de los trabajos prestados
por la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de la Provincia de Granada, en los seis trimestres desde el mes de
septiembre a diciembre 1871. ARABASF. Legajo 2-48-2. ARAH. CAGR/9/7955/20, CAGR/9/7955/21, CAGR/9/7955/22,
CAGR/9/7955/24. ARABASF Mss. 2-48-2.
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A pesar de este llamamiento poco más pudo salvar la Comisión, en parte por estar
presidida por el Gobernador Provincial, lo que sin duda la tenía maniatada para realizar tra-
bajos de salvaguarda.

Otro de los principales monumentos granadinos que se vieron afectados por esta nueva
política urbanística fue la Puerta de las Orejas o Arco de Bib-Rambla (Gómez-Moreno, 1888:
23-25), una de las antiguas puertas de la ciudad y que se encontraba situado en la plaza del
mismo nombre, en el centro de la ciudad nazarí. La idea del consistorio municipal fue la de-
rribar el arco, para así construir una gran plaza.

La Comisión de Monumentos elevó el día 9 de Abril de 1873 una comunicación al Go-
bernador Provincial, solicitando la paralización de las obras por parte del Ayuntamiento, que
alegaba como motivos para su demolición el mal estado de la construcción y la necesidad de
dar un desahogo urbanístico al lugar donde se ubicaba. Basaba su petición la Comisión en que
el referido arco era un importantísimo monumento árabe, de gran interés histórico y artístico,
y solicitaba por el contrario que se procediera a su restauración. Ante la negativa municipal, y
pese a las gestiones practicadas por el Gobernador Civil, la Comisión recurrió a las Academias
de Bellas Artes de San Fernando y de la Historia, para que intercediesen ante el Ministerio de
Fomento31. Manuel de Góngora, miembro de la Comisión, remitió a la Academia una comuni-
cación, en virtud de sus facultades como Inspector de Antigüedades de Granada y Jaén32.

La noticia comenzó a ser conocida en la ciudad gracias a las noticias publicadas en los
diarios El Imparcial y El Independiente, lo que provocó la reacción de la Comisión, que procedió
al nombramiento de una Subcomisión, compuesta por Juan Pugnaire, Rafael Contreras, Miguel
Marín y Manuel Gómez-Moreno para reconocieran el lugar (figs. 8 y 9) y gestionasen ante las
autoridades la paralización de las obras, «por ser una de las más antiguas puertas (…) mencio-
nada en las tradiciones mahometanas desde el siglo décimo, y, el único fragmento que queda
de aquellos ponderados baluartes que ceñían el primitivo recinto de la ciudad»33.

El Ministro de Fomento, ante las noticias enviadas por el Inspector de Antigüedades
de Granada y Jaén y por las Academias de la Historia y de Bellas Artes de San Fernando, co-
municó a ésta última la decisión de suspender del derribo de la puerta34, así como decidió
que «con toda urgencia la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos llame a su seno
a los arquitectos municipal y provincial, al Inspector de Antigüedades y al Conservador de
la Alhambra y formen el presupuesto detallado y completo a que ascenderá la reparación,
restauración y conservación del Arco de las Orejas», si bien finalmente no llegaron las can-
tidades acordadas para llevar a cabo dichas obras, ni tampoco se llegó a realizar reunión al-
guna entre los arquitectos35. 

31 Oficio 02-05-1873 firmado por Nicolás del Paso y Delgado. ARABASF. Legajo 2-48-2. ARAH. CAGR/9/7955/27(18). AHPG.
Legajo 1842/31.

32 Oficio 06-05-1873, que le fue contestado el día 19-05-1873. ARABASF. Legajo 2-48-2. Sobre su labor véase Maier y Salas,
2007.

33 Oficio 04-05-1873 firmado por Nicolás del Paso y Delgado. ARABASF. Legajo 2-48-2.
34 Oficio 09-05-1873. ARABASF. Legajo 2-48-2. ARAH CAGR/9/7955/ 27(10). Oficio 18-07-1873 de Sabino de Medina al Vice-

presidente de la Comisión de Monumentos de Granada. AHPG Leg. 1842/31.
35 Oficios 04-07-1873 y 10-07-1873. ARABASF. Legajo 2-48-2. ARAH CAGR/9/7955/27(10-14). Oficio 04-07-1873 de Leopoldo

Eguilaz, Rafael Contreras, Joaquín Lisbona y Manuel Gómez-Moreno. AHPG Leg. 1842/31.
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El día 22 de julio de 1873, el Comité de
Salud Pública de la ciudad de Granada acordó
el derribo de la puerta, «desentendiéndose de
todo y alegando siempre frívolos pretextos», y
sin esperar los presupuestos para su restaura-
ción, comenzó nuevamente las obras de demo-
lición el día 24 de julio de 1873, acordando el
Comité que «por el Municipio se coloque una
inscripción conmemorativa en el lugar que
ocupa la puerta, y que sean llevadas al Museo
Provincial para ser custodiadas en él las menu-
das que sostienen el grande arco exterior, una
inscripción gótica, el cuadro que los Reyes Ca-
tólicos pusieron en esta puerta de la ciudad, y
todo aquello que sea digno de conservarse, con
el fin de que no desaparezcan», a pesar de las
protestas realizadas por diversos miembros de la
Comisión36.

Ante la impotencia de la Comisión, el
único recurso que tuvo para conseguir la pro-
tección del monumento fue la de iniciar los trá-
mites para la declaración del Arco de
Bib–Rambla como Monumento Histórico Artís-
tico de la Puerta, con el fin de su reconstrucción
posterior. Dicha protección se consiguió me-
diante la Real Orden de 10 de octubre de 188137,
pero en 1884 el gobierno de Cánovas del Casti-
llo ordenó el derribo total de la puerta38.

No podemos dejar de lado las gestiones
realizadas por la Comisión de Monumentos de
Granada para incrementar los fondos del Museo
ubicado en el antiguo convento de Santo Do-
mingo, que consiguió gracias a las donaciones
de particulares y a los objetos provenientes de

Fig. 9. Fotografía del Arco o Puerta de las Orejas

hacia  1870.

Fig. 8. Oleo de  Arco o Puerta de las Orejas, realizado por

Manuel Gómez Moreno (circa 1870–1873). Colección Par-

ticular. Madrid 1870. Archivo Oronoz.

36 Oficio 25-07-1873 de Nicolás del Paso al Director de la Academia
de Bellas Artes de San Fernando. ARABASF. Legajo 2-48-2. Ofi-
cio de 01-08-1873 de Manuel de Góngora, Joaquín Lisbona y Ma-
nuel Gómez Moreno al Director de la Academia de Bellas Artes
de San Fernando. ARABASF. Legajo 2-48-2. Oficio 22-08-1873
de Nicolás Palacios al Vicepresidente de la Comisión de Monu-
mentos. AHPG Leg. 1842/31.

37 ARAH CAGR/9/7955/27(14-18). 
38 Entre 1933 y 1935 sus despojos fueron levantados por Torres

Balbás recogió los diferentes fragmentos de la puerta y proce-
dió a su reconstrucción en el bosque de la Alhambra, poco más
arriba del Arco de las Granadas, donde se encuentra en la ac-
tualidad. 
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las nuevas exclaustraciones de edificaciones religiosas. Ahora se producirá la creación de un
«Gabinete de Antigüedades» (López Rodríguez, 2010: 198) en el que se expondrán piezas
provenientes de distintos puntos de la ciudad y de la provincia, y que a partir de 1872 será
gestionado por Manuel Gómez-Moreno (Villafranca, 1998: 195-106; López Rodríguez, 2010:
198).

El primero de estos conjuntos son las piezas provenientes de las nuevas excavaciones
realizadas en Medina Elvira en 1875 por los miembros de la Comisión, obteniéndose nume-
rosos materiales cerámicos islámicos, y que propició que Manuel Gómez-Moreno levantase
el primer plano de la ciudad39.

La segunda de las nuevas aportaciones de fondos fue el trasvase de diversos epígrafes
y monedas procedentes del Depósito judicial formado en los sótanos de la Real Chancillería
de Granada40. Este depósito se había formado como consecuencia de la sentencia de 6 de
Marzo de 1777, que condenaba por falsificadores a Juan de Flores y Oddouz, Juan de Echeverría
y a Cristóbal Medina Conde. En el propio texto legal se disponía la conservación en el men-
cionado edificio de todas aquellas inscripciones y objetos que fueran considerados genuinos,
a los que se unieron otras piezas procedentes de la Alcazaba. (Gómez-Moreno, 1889: 12-3;
Salas 2004: 338-340)41.

Según Manuel Gómez-Moreno, también formaban parte del Depósito Judicial, «dieci-
siete monedas romanas de cobre, una moneda árabe de oro, un caño de plomo, dos clavos
de hierro antiguo y bastantes piezas incompletas, entre las que destacan fragmentos de un
collar con cuentas verdes, de un aderezo de cinco conchas, de otro collar compuesto de
doce piezas de oro, otro fragmento de cinco cuentas, un broche de plata con inscripciones
árabes, un trozo de bronce que representa una cabeza, una tapadera de cobre, una llave de
hierro, una punta de lanza, tres puntas de flecha de cobre, una olla antigua, dos candiles ro-
manos de barro cocido incompletos, seis candiles árabes de barro y un pedazo de vasija de
uso desconocido»42. 

A ellos se unían (fig. 10) diferentes «piezas con inscripciones latina, entre ellas: un ci-
lindro de piedra parda de Elvira, y un fragmento similar más pequeño, una losa de mármol
blanco, un fragmento de arquitrabe de piedra blanca de Loja y un pedestal cuadrado de pie-
dra almendrada».

39 ARAH CAGR/9/7955/20 y CAGR/9/7955/31.
40 Memoria de los trabajos prestados por la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de la Provincia de Granada, en

los seis trimestres desde principios del año 1869 a junio 1870. ARABASF. Legajo 2-48-2. ARAH. CAGR/9/7955/18. 
41 El primero en describir el depósito fue Francisco Pérez Bayer, Diario del Viaje que hizo desde Valencia a Andalucía y Por-

tugal en 1782. BN Mss. 5953–5954 y RAH Mss. 9/5474 y 9/5498 (Reedición 1992), 12-23. Según Bayer, en el depósito se
encontraban CIL II2/5, 638 (= II 2082), CIL II2/5, 639 (= II 2085), CIL II2/5, 632 (= II 2086), CIL II2/5, 621 (= II 2072), CIL II2/5, 627
(= II 2076) y CIL II2/5, 623 (= II 2073) A estas inscripciones se le añadirían también las inscripciones CIL II2/5, 625 (= II 2077),
CIL II2/5, 635 (= II 2080), y CIL II2/5, 644 (= II 2089), que Pérez Bayer no pudo ver, por lo que debemos pensar que en esa
época habían ya desaparecido. También se unían las CIL II2/5, 629 (= II 2079) y CIL II2/5, 634 (= II 2084), que había sido ha-
lladas en otras excavaciones cercanas en la Alcazaba. Posteriormente aparecen citadas algunas piezas por Fernández-
Guerra y Orbe, Aureliano (1886): «Inscripciones cristianas y antiguos monumentos del arte cristiano español», en El Arte en
España, V, 73-87. 

42 AHPG Fondo Comisión de Monumentos de Granada. Leg. 29-8, fol. 2; reproducido por Gómez Román, A. M.ª (1994): «La an-
tiquaria ilustrada: el coleccionismo de antigüedades en Granada durante el siglo XVIII», Actas del X Congreso del Comité
Español de Historia del Arte, p. 436. 
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En este lugar permanecieron hasta 1869, cuando la
Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de Gra-
nada consiguió la transferencia de estas piezas al Museo o
Gabinete de Antigüedades creado por esta institución, en el
convento dominico de Santa Cruz la Real, bajo la dirección
de Manuel Gómez-Moreno González, secretario y conser-
vador de la Comisión de Monumentos. 

Con motivo de su traslado, D. Pedro de la Garza y
del Bono, académico de la Historia y miembro de la Comi-
sión Provincial de Monumentos de Granada, realizó un in-
ventario o «memoria acerca de las lápidas y objetos
recogidos de la Audiencia, procedentes de la causa sobre
las falsificaciones de antigüedades seguida en esta ciudad de
1774 a 1777, y se acordó remitir un ejemplar a la Academia
de la Historia», a la que se le comunicó la entrega de dicho
objetos arqueológicos43. Con la definitiva creación, por Real
Orden de 21 de noviembre de 1879, del Museo Arqueológico
Provincial de Granada, las piezas procedentes del depósito
judicial de la Real Chancillería de Granada, pasaron a engro-
sar sus fondos, donde actualmente se conservan.

A la finalización del Sexenio Revolucionario, la ciu-
dad había sufrido una importante transformación, pese a no haber crecido superficialmente.
Había pasado de ser una ciudad conventual a una ciudad burguesa, producto de las sucesivas
desamortizaciones. La Restauración marcará otros momentos ya ajenos al objeto del presente
trabajo, que en la publicación definitiva tendrá una mayor amplitud.

Hemos intentado ver a lo largo de esta exposición la incidencia negativa en la conser-
vación del patrimonio histórico y arqueológico de la ciudad, en el que se destruyó no sólo el
tejido urbano y los monumentos de una ciudad, objeto de culto para los viajeros románticos
europeos, sino también de todo un legado histórico de una ciudad que hasta bien entrada el
XIX conservaría las trazas de la madina nazarí, únicamente alterada por las obras renacentistas
y barrocas.

Como resumen del trabajo, podemos ver una análisis de esta destrucción y de sus
consecuencias en la obra de Manuel Gómez-Moreno Martínez, Breve Reseña de los monu-
mentos y obras de arte que ha perdido Granada en lo que va de siglo (Granada 1884), en el
que se detallaran todas y cada una de la pérdidas de la ciudad. 

Como explicación de lo sucedido, decía Gómez-Moreno que «el heroísmo e inevitable
constancia del pueblo español acabó por lanzar de la Península a las huestes napoleónicas,

43 Gómez-Moreno González, M., Memoria de los trabajos realizados por la Comisión de Monumentos de Granada en los seis
trimestres desde principios del año de 1869 a junio de 1870 (Granada 1870). ARAH. CAGR/9/7955/20(2). La noticia de la en-
trega, junto con un inventario de los objetos, fue remitido por Pedro de la Garza del Bono al Director de la Real Academia
de la Historia. ARAH. CAGR/9/7955/18(1). Posteriormente el propio Pedro de la Garza publicó la noticia en el Liceo de Gra-
nada, núms. 16 y 17 (1870).

Fig. 10. Inscripción CIL II/5, 625, to-

mado de Salas, 2004: figura 93.
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pero no consiguió arrancar la semilla de las ideas revolucionarias que habían sembrado, y
cuyo triste fruto ha sido cubrir de sangre nuestro suelo, y la irreparable pérdida de gran
parte de nuestra riqueza artística y literaria, atesorada en los conventos.

«Muchas de las construcciones árabes, que son las que a Granada dan el carácter que
le es propio haciéndola célebre en todas partes, y por las cuales es principalmente visitada
de nacionales y extranjeros, ha desaparecido por la tendencia innovadora y con el pretexto
de mejoras locales.

Los particulares, inspirados en las mismas ideas, han seguido a las autoridades, con
honrosas excepciones, en cuanto a la destrucción de edificios árabes, así vemos que en el
Albaicín, Alcazaba y parte baja de la ciudad, han desaparecido casi todas las casas que con-
servan preciosos restos de arquitectura morisca, existiendo tantas al empezar el siglo. 

A este paso, en breves años, no quedará nada de la época árabe (…) quiera Dios
cesen las ruinas, y y que ese espíritu demoledor, tan impropio de nuestros días, se torne en
amor y respeto a las artes y monumentos patrios, que son las más evidentes señales que re-
velan la civilización y cultura de los pueblos» (Gómez-Moreno, 1888: 27-31).
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La arqueología en Valencia tras 
la desamortización1

Resumen: En las primeras décadas de la segunda mitad del siglo XIX la Comisión Provincial
de Monumentos de Valencia puso en marcha algunas iniciativas como la constitución del Museo
de Antigüedades, el cerramiento del teatro romano de Sagunto y la realización de excavaciones
arqueológicas. El promotor de la mayor parte de estas y otras actuaciones fue el historiador
Vicente Boix Recarte, sin duda una figura fundamental en el resurgimiento de la arqueología
valenciana en esta época y un precursor en la protección del Patrimonio Arqueológico.

Palabras clave: Comisión Provincial de Monumentos. Vicente Boix. Museo de Antigüedades.
Excavaciones arqueológicas. Protección del Patrimonio Arqueológico.

Abstract: In the first decades of the second half of the 19th century, the Provincial Commis-
sion of Monuments of Valencia put forward some initiatives such as the foundation of the
Antiquities Museum, the enclosure of the Roman theatre in Sagunto and the development of
archaeological works. Most of these initiatives were promoted by the historian Vicente Boix
Recarte, who undoubtedly was an essential figure in the renewal of the Valencian archaeology
in this period and a forerunner in the protection of Archaeological Heritage.

Key words: Provincial Commission of Monuments, Vicente Boix. Antiquities Museum. Arc-
haeological works. Protection of archaeological heritage.

Con el inicio del proceso desamortizador se abre una etapa en la arqueología española en
la que buena parte de las actividades son realizadas desde la endeble estructura administra-
tiva creada con el fin de intentar contener las ingentes pérdidas que aquél supuso para el
Patrimonio Histórico-Artístico (PHA)2. En este contexto nacen las Comisiones Provinciales

1 Este trabajo se ha preparado en el marco del proyecto de investigación «Memoria y significado: uso y recepción de los
vestigios del pasado» (Proyecto I + D HAR 2009-13209) del Ministerio de Ciencia e Innovación. Quiero expresar mi agrade-
cimiento al personal de los archivos consultados: Real Academia de la Historia (RAH), Real Academia de Bellas Artes de
San Fernando (RABASF), Real Academia de Bellas Artes de San Carlos (RABASC) de Valencia y Real Sociedad Económica
de Amigos del País de Valencia (RSEAPV).

Ferrán Arasa i Gil
Universidad de Valencia. Departamento de Prehistoria y Arqueología
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de Monumentos (CPM) y los Museos Provinciales, que constituyen el primer sistema nacional
de protección del PHA, y empiezan a desarrollarse iniciativas como la creación de sociedades
arqueológicas, la protección de algunos monumentos y las primeras excavaciones.

La Comisión Provincial de Monumentos

Con su primera denominación, la Comisión Científica y Artística Provincial de Valencia se
constituyó en 18373. Como sucedió en la mayoría de casos, en el largo periodo de su existen-
cia –en el que experimentó varias reorganizaciones y cambios de denominación– tuvo grandes
problemas para realizar sus actividades, empezando por su tardía constitución y limitada ope-
ratividad a causa de los acontecimientos políticos y militares, la escasa e irregular financiación
que limitó su capacidad de actuación, la insuficiencia o falta de sede e incluso el hecho de no
contar con personas competentes para su constitución4.

Junto a estas comisiones se ordenó la creación de museos provinciales para preservar los
objetos que pudiesen recuperarse. En Valencia, el 31-1-1837 no se habían reunido objetos más
que de la propia ciudad»con motivo de las incursiones de los facciosos»5. El 1-4-1838 se formaliza
la instalación del Museo en el antiguo convento del Carmen, donde permanecerá durante casi
un siglo junto a la RABASC. El 28 de julio el Jefe Político comunica que el día 21 de ese mes, «en
medio de los trastornos de la lucha actual se han reunido en el convento del Carmen todos los
cuadros y objetos artísticos de los estinguidos conventos». El 28 de noviembre se menciona la
Comisión del Museo, y al año siguiente, en un oficio del 19-10-1839 aquél comunica al Ministro
de Gobernación que entre los días 5 y 8 de ese mes «se ha abierto por primera vez al público el
Museo de pinturas de la Provincia». Posteriormente, en un oficio del 26-1-1842 se menciona la fi-
gura de director del Museo. Este mismo año, según una nota del 19 de junio, en cumplimiento
de una Real Orden el Museo pasa a depender de la Diputación Provincial6.

Tras la publicación de la Real Orden del 13-6-1844 se crearon las Comisiones Provinciales
de Monumentos Históricos y Artísticos cuyo cometido se concretaba en su artículo 3º: «Adquirid
noticia de todos los edificios, monumentos y antigüedades que existan en su respectiva pro-
vincia y que merezcan conservarse». La CPM de Valencia se constituyó el 18 de julio de este
mismo año. A continuación, la Real Orden de 24 de julio establecía su división en tres secciones:
Bibliotecas y Archivos, Escultura y Pintura y Arqueología y Arquitectura. En su respuesta a la
CCM, el gobernador F. Carbonell expone los problemas con que tropieza en relación con la ar-
queología por el hecho de no poder encontrar a nadie con conocimientos sobre esta materia7.
Con posterioridad, en 1847 se elaboró el Catálogo de los cuadros y esculturas albergadas en
el Museo de Pinturas de la Ciudad.

2 Sobre las consecuencias de la desamortización en el PHA valenciano puede verse el trabajo de Delicado, 2006.
3 Parte de la documentación sobre las primeras actuaciones relacionadas con el PHA se conserva en el archivo de la RABASF,

y ha sido inventariada por Navarrete, 2001. La documentación sobre Valencia comienza en 1836 y finaliza en 1869.
4 Sobre los problemas relacionados con su sede y financiación puede verse el trabajo de Estela, 1998: 394-396.
5 Sobre la recuperación del PHA en Valencia tras la desamortización y los primeros tiempos del Museo de Pinturas de la Pro-

vincia puede verse el trabajo de Garín, 1964: 12-33.
6 RABASF, carpeta 2-53-3.
7 RABASF, carpeta 2-53-3: (La arqueología) «es una ciencia a penas conocida en esta provincia y son rarisimas las personas

que hán hecho esta clase de estudios. La Comision en la actualidad no conoce ninguna que posea estos conocimientos,
y á quien puedan fiarse las escavaciones y clasificaciones de que habla el artículo 23 de la Circular».
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Con la reorganización de las comisiones según el Real Decreto de 15-11-1854, se re-
forzó el papel de la CCM frente a las CCPP. Pero este reglamento sólo fue efectivo hasta
1857, cuando por medio de la Ley de Instrucción Pública de 9 de setiembre quedaba «supri-
mida la Comision Central, poniendo las provinciales bajo dependencia de la Academia de
San Fernando»8. El periodo que sigue hasta 1878 es el mejor conocido, ya que de él se con-
serva abundante documentación. Particularmente la existente en la RABASC sobre la CPM y
las múltiples gestiones realizadas en estos años con el fin de preservar el Patrimonio es fun-
damental para conocer su trayectoria9.

Tras su reorganización, la nueva CPM se constituyó el 26-11-1857 y quedó formada de
la siguiente manera: vicepresidente, J. J. de la Fuente, que lo fue hasta su fallecimiento en 1866;
vocales, V. Castelló, director de la RABASC; A. Sancho, arquitecto provincial; C. Spain, arquitecto
municipal de Valencia; J. J. Gandía, catedrático de Latinidad del Instituto; y V. Boix, cronista de
la ciudad y miembro de la RAH, vocal-secretario. Para completar el número de miembros de
la misma se propuso a F. Peris, canónigo; R. Giménez, profesor de la Escuela Industrial; y V.
Hernández, bibliotecario de la Universidad, que fueron aceptados y pasaron a formar parte de
la misma en 186010.

La CPM nombró corresponsales en poblaciones de la provincia entre personas con
formación o conocimientos sobre el Patrimonio como abogados, sacerdotes, médicos, etc.
La referencia a estos corresponsales figura en el acta de la sesión del 27-2-185811, donde se
aprobaron los siguientes nombramientos: V. Giner, rector de las Escuelas Pías (Gandia); V.
Gil, abogado (Llíria); F. Crespo, abogado (Alzira); J. B. Renart, abogado (Cullera); J. Galmés,
abogado (Sagunt); A. Aparici (Vilamarxant y Ribaroja); Marqués de Liédena (Alfarb y Cata-
dau); J. Mascarell, médico (Xàtiva); y R. Vives, propietario (Chiva). A ellos se les remiten ins-
trucciones «con el objeto de reunir los datos suficientes para formar una completa memoria
arqueológica de la Provincia: 3º Dispondrá V. I. igualmente que las lapidas, anforas, monedas,
medallas y otros restos que se hallasen, sean recogidos, dando noticia de ello a esta Comision,
afin de procurar su adquisición y traslación al Museo Provincial»12.

La composición de la CPM durante este periodo viene determinada en primer lugar por
las directrices administrativas: el presidente es el gobernador civil y el vicepresidente un per-
sonaje de alto rango, eclesiástico o civil, como M. Barrio, arzobispo de Valencia, que lo fue

8 Sobre la actividad de las CCPPMM en relación con la arqueología puede verse el trabajo de Tortosa y Mora, 1996: 201-203.
9 Sobre los fondos del archivo de la RABASC puede verse: Aldea y Delicado, 2007. Se conserva el Libro de Actas que prin-

cipia el 26 de noviembre de 1857 y finaliza el 27 de junio de 1896, con importantes lagunas entre 1863 y 1866, entre este
año y 1868 y entre éste y 1871. También se conserva un Copiador de documentos remitidos o libro de oficios con un total
de 238 oficios dirigidos a diversas autoridades y varios documentos contables, que igualmente presenta importantes lagu-
nas entre julio y diciembre de 1862 y sobre todo entre los años 1863 y 1871; el primero se explica por su mutilación parcial
y el segundo se atribuye en parte al hecho de que Boix, secretario de la CPM desde 1857, no depositó toda la documenta-
ción en su archivo en aquel periodo. Sobre el libro de oficios se basa el trabajo de Estela, 1998. La referida etapa fue es-
pecialmente conflictiva y en ella la actividad de la CPM fue muy escasa. Sobre esta época pueden verse los siguientes
trabajos: VV.AA., en Furió, García Marsilla y Martí, (coords)., 1999: 441-512; García Monerris y Serna, en Hermosilla (dir.), 2009:
411-442. En particular para la Revolución de 1868 y la proclamación de la I República: Monlleó, 1996a y 1996b.

10 RABASC, Copiador de documentos, n.º 40 y 51, 4 de enero y 26 de abril de 1860; Libro de Actas, 7 de marzo de 1860.
11 RABASC, Libro de Actas, 27 de febrero de 1958. Pocos días antes se acordó buscar «personas ilustradas de Murviedro,

Liria, Jativa, Gandia, Chelva, Cullera y Oliva y Montesa para que desempeñen el honroso encargo de corresponsales de
las comision»: Libro de Actas, 15 de febrero de 1958.

12 RABASC, Copiador de documentos, n.º 18, 15 de marzo de 1858.
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desde 1866, o V. Noguera, marqués de Cáceres, destacado político y hombre de negocios que
fue presidente de la RABASC desde 1868; cargos públicos como el jefe de la Sección de Fo-
mento, los arquitectos provincial y municipal y el jefe del Archivo; y varios vocales, miembros
de la RABASF y de la RAH elegidos siempre con la aprobación de la primera, uno de los cuales
era nombrado secretario, entre los que figuran el cronista de la ciudad, catedráticos de la uni-
versidad y otros. Podemos ver la composición de la CPM en el año 1867, según la nota incluida
en el Catálogo del Museo de Antigüedades, en la que de acuerdo con el Reglamento de 24-
11-1865, formaban la CPM 13 miembros: el gobernador civil (presidente), el arzobispo (vice-
presidente), tres miembros natos (el jefe de Fomento F. Santa María, el del Archivo M. Velasco
y el arquitecto A. Sancho), cinco miembros de la RABASF entre los que se encontraban el mar-
qués de Cáceres y el ingeniero J. de Llano White, y tres miembros de la RAH, entre los que se
encontraba V. Boix, que era el secretario de la misma. Tras un periodo de inactividad desde
1869, cuando Boix presentó su dimisión, hasta principios de 1872, la CPM reanuda su actividad
con regularidad, continuando como vicepresidente el arzobispo M. Barrio y siendo su nuevo
secretario M. Blanco y Cano. Tras la muerte de aquél el 20-11-1876 toma la vicepresidencia el
marqués de Cáceres, que la ejercerá hasta 1887.

La figura de Vicente Boix y Ricarte

Un personaje destacado en esta época por su dedicación
a la defensa y salvaguarda del patrimonio fue V. Boix (Xà-
tiva, 1813-Valencia, 1880), profesor, historiador, escritor,
político y destacado exponente del Romanticismo y la Re-
naixença en Valencia (fig. 1)13. De ideología liberal y pro-
gresista, en 1847 obtuvo la cátedra de Historia de la
Universidad de Valencia y en 1868 fue nombrado director
del Instituto Provincial de Segunda Enseñanza, fue cro-
nista de Valencia desde 1848, miembro de la RAH desde
1853, secretario de la CPM de Valencia entre 1857 y 1871
y presidente de la RABASC desde 1874. Como historiador
publicó varias obras entre las que destacan Historia de la
ciudad y Reyno de Valencia (1845), Xátiva: memorias, re-
cuerdos y tradiciones de esta antigua ciudad (1857) y Me-
morias de Sagunto (1865).

13 Sobre su biografía pueden verse especialmente las reseñas más próximas a la fecha de su muerte: Las Provincias. Diario
de Valencia. Almanaque para el año 1881, Valencia, 1880: 311-312; Déchent, 1880: 9-49; y Llombart, 1883: 300-311. Son fun-
damentales dos biografías como historiador: Querol, 1952, y Ortega, 1987. Otros perfiles biográficos como político e histo-
riador en: Pasamar y Peiró, 2002: 134-135; Paniagua y Piqueras, 2003: 97; Tortosa, en Díaz-Andreu, Mora y Cortadella, 2009:
1354. Ingresó en los PP. Escolapios en 1827 y abandonó la orden en 1837. En 1838 viajó por Francia, Italia, Suiza, Bélgica e
Inglaterra como secretario del Marqués de Bellisca. En 1840 fue nombrado correspondiente del Instituto Arqueológico Ale-
mán en Roma y en 1842 en Berlín, en 1841 era académico de la RABASC, en 1845 miembro del Instituto Histórico de Francia,
en 1848 socio de la Sociedad Económica de Amigos del País, en 1853 de la Sociedad Española de Arqueología y en 1857
de la Sociedad Arqueológica de Tarragona. En su trayectoria política destaca su nombramiento en 1843 como secretario
de la Junta de Salvación de Valencia. A partir de 1844 se acercó al moderantismo y renunció a la política activa. Todavía en
1873 fue elegido miembro de la Junta Revolucionaria del Cantón Valenciano, por lo que se le sometió a un consejo de
guerra del que fue absuelto (Llombart, 1883: 308-309). Sobre estos sucesos puede verse: Monlleó, 1996b: 163-164. Su bió-
grafo Déchent entró de auxiliar de la CPM según consta en el Libro de Actas, 24 de setiembre de 1859, y más adelante
Boix lo nombró su albacea testamentario.

Fig. 1. Retrato de don Vicente Boix, de J.
Bergón, de la colección de la RABASC.
Museo de Bellas Artes de San Pío V de
Valencia.
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En cuanto a su relación con la CPM, en junio de 1854 se produjo un primer intento
de nombrarle miembro de la misma, que Boix finalmente no aceptó14. En el libro de actas
figura como vocal-secretario de la CPM desde su nueva constitución el 26-11-1857 hasta su
relevo efectivo el 26-9-1871. Sus últimos años como secretario de la CPM en una etapa con-
vulsa fueron especialmente difíciles para el desempeño de su trabajo, y en una misiva de
1868 a la RABASF el historiador explicaba la soledad y el voluntarismo con que se ve obli-
gado a trabajar15. Ante unas circunstancias tan adversas, sin presupuesto, al año siguiente
Boix dimitió de su cargo como secretario en la CPM, aunque siguió ejerciendo en funciones
hasta su relevo en 187116. Con posterioridad volvió a ser nombrado miembro de la misma
hasta su muerte el 7-3-188017.

La importante actividad de Boix como defensor del Patrimonio en unos años en que,
tras la desamortización, se derribaron numerosos edificios civiles, religiosos y militares en la
ciudad, queda reflejada en las intensas gestiones que realizó –principalmente entre los años
1857 y 1869 desde su cargo como secretario de la CPM– con las instituciones locales, provin-
ciales y foráneas como con la RABASF y la RAH. Boix no puede considerarse un anticuario,
un estudioso de la arqueología, sino que fue un historiador cuyo interés por la defensa del PA
le llevó a compilar y recuperar inscripciones y restos escultóricos y arquitectónicos romanos,
además de otros de épocas posteriores. Un somero repaso de sus principales obras históricas
nos permite comprobar la entidad de sus aportaciones. En la Historia de la ciudad y Reyno de
Valencia (1845) incluye una primera parte histórica de carácter erudito y un apéndice sobre
Antigüedades romanas en el que compila las inscripciones conocidas en Valencia18; en su Ma-
nual del Viagero y Guía de los forasteros en Valencia (1849) menciona las inscripciones que se
conservaban empotradas en algunos edificios de la ciudad19; en su Historia de Xátiva (1857)
cita algunos restos romanos de Alfarb, reúne las inscripciones de la población y se refiere a
sus acuñaciones20; finalmente, es en sus Memorias de Sagunto (1865) donde más se extiende
en el estudio de las antigüedades: reúne inscripciones, esculturas y capiteles, estudia el teatro,
los «barros saguntinos», las monedas de la ciudad y los hallazgos del Camino Real21.

En cuanto a sus actividades de protección del PA, en Sagunto su actividad se centró
en la preservación de sus ruinas, singularmente de su teatro romano, donde consiguió reunir

14 El 29-6-1854 el gobernador nombra a Boix miembro de la CPM: RABASC, Leg. 141-3/243-1, pero al día siguiente éste le
remite una nota renunciando al cargo: Leg. 141-3/244A. Boix hace referencia a ello en su misiva a Sabau de 12-6-1854
CAT/9/7974/5(52): «En Mayo último he gestionado acerca del Gobernador civil de esta provincia á fin de reorganizar la Co-
mision de monumentos: se hizo asi efectivamente, pero la autoridad no apreció mis observaciones, y entre los tres individuos
nombrados para esto, confundio uno que no reunia las circunstancias que eran de desear y presenté mi renuncia».

15 RABASF, carpeta 2-53-3. «Esta comisión de monumentos solo vive en mi porque sus individuos, por razones politicas, se
hallan muy retraidos. Así es que yo solo y á expensas propias he recogido todos los restos arqueológicos de los edificios
derribados y he logrado aumentar considerablemente el museo de Antiguedades. Así continuaré hasta donde mis fuerzas
y mis pobres recursos lo permitan».

16 Según consta en el acta del 17-09-1869: Maier, 2008: 322. En el acta del 30-1-1871 consta la presentación de su renuncia
por escrito, con unas dolidas reflexiones sobre su tarea en los difíciles años anteriores. Siguió ejerciendo el cargo en fun-
ciones hasta el 26-9-1871.

17 Figura como vocal en cuanto que corresponsal de la RAH en un oficio poco anterior: RABASC, Copiador de documentos,
n.º 150, 20 de febrero de 1880.

18 Boix, 1845, I: 11-75, 391-406.
19 Boix, 1849: 90-105. Aquí denuncia la desaparición de una inscripción (CIL II2 14, 79) y la recuperación de otras dos: «(…) que

por mis repetidas instancias han sido trasladadas á las casas consistoriales».
20 Boix, 1857: 19, 21-28.
21 Boix, 1865: 47, 53-152.
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un importante número de restos arquitectónicos y epigráficos. En la ciudad de Valencia des-
tacó en la salvaguarda del patrimonio histórico-artístico y arqueológico, visitando numerosas
obras en las que se producían hallazgos y recogiendo piezas que reunió en el Museo de An-
tigüedades, cuya constitución impulsó. Finalmente, tuvo un importante protagonismo en la
actividad de este museo y en el proyecto de un plan de excavaciones arqueológicas en varias
localidades de la provincia.

La Sociedad Arqueológica de Valencia

Ante el escaso apoyo –sobre todo de tipo económico– recibido de la administración para la
salvaguarda y recuperación del PHA, Boix concibió el proyecto de implicar en esta tarea a
la sociedad civil valenciana a través de una entidad privada, una Sociedad Arqueológica cuyo
proyecto de constitución se gestó a principos del año 1853. Posiblemente tuvo la idea tras
su nombramiento como socio de la Sociedad Española de Arqueología este mismo año. La
documentación sobre esta iniciativa es escasa, pero permite reconstruir sumariamente sus
primeros pasos. Boix propuso al gobernador civil el proyecto de formar una sociedad cuyo
objetivo sería «la investigacion y conservacion de todos los monumentos artisticos, arqueo-
logicos y literarios de las edades pasadas». Éste la acogió favorablemente y convocó una re-
unión para poner en marcha el proyecto. La primera noticia aparece en la prensa local el 23
de marzo, cuando dio a conocer la iniciativa de Boix para su constitución22. El 29 del mismo
la RSEAPV recibió un oficio remitido por el gobernador en el que comunicaba que había
aceptado dicha iniciativa por considerarla beneficiosa y útil para «excitar el civismo de los
Valencianos», y que «cuenta con la cooperación de las personas mas notables de esta capital»,
por lo que instaba a dicha institución a nombrar a tres representates para que acudiesen a
la reunión constitutiva23. La reunión para la presentación del proyecto tuvo lugar el día 31 y
en ella Boix pronunció un discurso que publicó ese mismo año, y se acordó constituir una
comisión para la redacción del reglamento formada por el canónigo Cortés, Bayo y el mismo
Boix24. El 11 de abril se celebró la reunión para la aprobación del reglamento, que se remitió
a Madrid para su aprobación25. Poco más adelante, la prensa dio cuenta del hallazgo en la
ciudad de un pedestal romano dedicado al emperador Claudio II que estudió Boix (CIL II2

14, 18), y manifestó su deseo de que sirviese de acicate para la constitución de la SAV26.

Con posterioridad, las referencias a este proyecto son cada vez más escasas. Gracias
a sus buenas relaciones con Delgado, repuesto como anticuario de la RAH, Hernández Sa-
nahuja fue nombrado Inspector de Antigüedades de Cataluña y Valencia por Real Orden de
15-12-185327. El 31-5-1854 la RAH envió a Boix un oficio en el que solicitaba la colaboración
con el nuevo inspector, y el 12-6-1854, en una contenida respuesta a Sabau en la que ofrecía

22 Diario Mercantil de Valencia, n.º 1395, 23 de marzo de 1853: 1.
23 Archivo RSEAPV, 1853, C-132, Varios, 4-3. Aleixandre, 1978: 687, n.º 3682. Una primera noticia de esta Sociedad puede

verse en: Martí, 1995: 297.
24 Diario Mercantil de Valencia, n.º 1403, 31 de marzo: 1; y n.º 1404, 1 de abril de 1853: 1.
25 Diario Mercantil de Valencia, n.º 1415, 12 de abril de 1853: 1.
26 Diario Mercantil de Valencia, n.º 1456, 3 de mayo de 1853: 1.
27 Remesal, Aguilera y Pons, 2000: 40. Lo será hasta el 25-6-1862, cuando su labor quedó reducida a Tarragona. Desconoce-

mos el alcance de sus actividades en el País Valenciano, porque no hemos visto su nombre mencionado en la documen-
tación. Posiblemente a causa de esta misma relación, Hernández Sanahuja llegó a ser socio de la SAV impulsada por Boix:
Remesal, Aguilera y Pons, 2000: 43.
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su colaboración, Boix recordaba dolido sus frustradas iniciativas en la defensa del Patrimonio
valenciano, entre las cuales figuraba la mencionada institución: «(…) en el pasado año 1853
traté de crear una academia arqueológica que pensaba poner bajo la direccion de la Acade-
mia, como V. I. puede ver en mi adjunto discurso pronunciado en la primera reunión. Se
llevó al Gobierno el pensamiento y desaparecio en sus secretarías, quedando sin efecto mi
deseo»28.

La siguiente noticia –también de Boix– figura en un oficio remitido a la RAH el 18-
6-1858 en el que informa sobre el estado de los monumentos arqueológicos de la provincia
de Valencia y recuerda los problemas con que se ha encontrado en su defensa: «Para obviar
gran parte de estos obstáculos, nacidos jeneralmente de la falta de recursos, intenté y llevé
a efecto en 1853 la creacion de una sociedad arqueologica, compuesta de personas celosas
y desinteresadas que, conforme a los estatuos que yo mismo redacté y que aprobaron, se
comprometieron a contribuir con una cantidad mensual al sostenimiento de un museo y
descubrimiento de ruinas antiguas. Estos estatutos, con el discurso impreso que tuve el
honor de pronunciar en el acto de la inauguración, se elevaron para su aprobación, al Go-
bierno, apoyando el pensamiento el mismo Gobernador de la provincia»29. Posiblemente el
proyecto decayó por silencio administrativo y no consta que la sociedad llegase a realizar
actividad alguna.

La constitución de una entidad privada dedicada a la Arqueología llegó a ser realidad
en un segundo intento en 1871, cuando un grupo de coleccionistas, principalmente numis-
máticos, en su mayoría miembros de la RSEAPV, fundó la Sociedad Arqueológica Valenciana,
que llegó a contar con un importante número de socios –entre los que se encontraba el
mismo Boix– y corresponsales, organizó la primera exposición arqueológica en Valencia
en 1878 y publicó unas memorias de sus actividades que se prolongan hasta 188230. Enton-
ces era presidente de la RSEAPV el ingeniero J. de Llano White, miembro de una acomodada
y conocida familia valenciana y un importante coleccionista de monedas conocido interna-
cionalmente, quien pasó a ser el primer presidente de la SAV. También fue miembro de la
CPM al menos desde 1866 como correspondiente de la RABASF. Pues bien, Llano compati-
bilizó esta participación en instituciones encargadas de velar por la salvaguarda del PA con
su actividad coleccionista, que fue más allá de la estrictamente numismática como puede
comprobarse en los casos de la adquisición de 19 urnas funerarias de época ibérica con
sus respectivos ajuares halladas en enero de 1864 en la población castellonense de Alcos-
sebre (Alcalà de Xivert), cuando éste dirigía las obras del ferrocarril, y de una parte del te-
soro de Cheste (Valencia) hallado en 186431.

28 RAH CAT/9/7994/05(52). Sobre la documentación valenciana de la Comisión de Antigüedades de la RAH resulta funda-
mental el libro de Mora, Tortosa y Gómez, 2001. Los manuscritos pueden consultarse en http://bib.cervantesvirtual.com/por-
tal/Antigua/arqueologia.

29 RAH CAV/9/7978/12(7).
30 Sobre la SAV pueden verse los trabajos de Goberna, 1981; y Papí, 2002, 2004.
31 Goberna, 1981: 579. Sobre su colección: Goberna, 1985: 23. Sobre los hallazgos de Alcossebre: Arasa, 2001: 88-90. De Llano

donó cuatro brazaletes a la SAV, que se conservan en los fondos del ayuntamiento de Valencia. Sobre el tesoro de Cheste:
Ripollès y Ribera, 2005. También puede verse la edición de su diario, con referencias a su colección: Pons y Serna, 2006: 217.



90
Ferrán Arasa i Gil

Patrimonio arqueológico en España en el siglo XIX: el impacto de las desamortizaciones   Pp. 83 - 102

El Museo de Antigüedades

En marzo de 1853 se publicó en la prensa local una denuncia sobre el abandono de los restos
antiguos, en la que se reclamaba su protección y la habilitación de un lugar para conservarlos32.
En mayo de este mismo año un particular donó dos lápidas a la CPM y en la anotación cor-
respondiente se indica que son «para el Museo de antigüedades de la Academia de Bellas
Artes de S. Carlos que empieza á formarse»33. Años más tarde, a principios de 1858 empezó
a gestarse el proyecto de constitución de un Museo Arqueológico en el seno de la CPM, tal
vez tomando como modelo alguna iniciativa parecida que se había desarrollado en otras
ciudades, como el Museo de Antigüedades de Barcelona formado por la Real Academia de
les Bones Lletres. Así, en febrero la CPM comunicó al gobernador civil que «ha dado principio
a la realización del gran plan que ha concebido para establecer un museo digno de la Pro-
vincia»34. Este mismo mes solicitó al Capitán General que le cediese algunos restos existentes
en el Convento de Santo Domingo con el fin de embellecer «el museo arqueológico que se
está reuniendo»35. En marzo comunicó a la CC los trabajos que estaba realizando para «el es-
tablecimiento de un museo de antigüedades» 36. De esta iniciativa de la CPM dio cuenta la
prensa local, que informaba de la próxima apertura de un Museo de Antigüedades37. En
agosto se recibió la donación de un ánfora romana procedente de Calp (Alicante) para «el
aumento del Museo arqueológico»38.

Con el fin de conseguir un local para ubicar el museo, en 1858 la CPM se dirigió a la
RABASC para que acogiese «el proyecto de crear un museo arqueológico (…) en los claustros
del local ocupado por la Academia, (…)»39. Tras esta propuesta, el marqués de Cáceres, miem-
bro de la CPM y Presidente de la RABASC, informó al vicepresidente de la CPM que aquélla
había decidido asumir como propio el proyecto de ésta de crear un Museo Arqueológico
que se instalaría en los claustros de la Academia40. El 4-1-1860 la CPM escribió al presidente
de la RABASF, después de que ésta se hubiese hecho cargo de la dirección de las CCPPMM,
informándole de sus iniciativas, y explicaba que «atenta á las transformaciones, que están
sufriendo los edificios públicos, religiosos y civiles, ha procurado salvar los restos dignos de
conservacion, que se han encontrado en todos ellos, y formar la base de un Museo Arqueo-
lógico, donde se encuentran ya espuestos al estudio Sepulcros, Urnas cinerarias, Lápidas,
Bustos y otros objetos de importancia para las artes»41.

El proyecto incluía la habilitación de edificios para el depósito de piezas arqueológicas
en otras importantes poblaciones de la provincia como Sagunto, Xàtiva y Alzira, lo que llegó a
realizarse en los dos primeros casos. El Museo se concibió como un espacio para reunir los

32 Diario Mercantil de Valencia, n.º 1373, 1 de marzo de 1853: 1. Sobre el Museo de Antigüedades de Valencia puede verse:
Delicado, 1996; Mora, Tortosa y Gómez, 2001: 22-23.

33 RABASC, 141-3/238-2. Se trataba de «dos Lapidas de marmol procedentes de unos sepulcros que existieron en el claustro
del antiguo convento de los caballeros de la Orden de Calatrava, en Valencia».

34 RABASC, Copiador de documentos, n.º 12, 23 de febrero de 1858.
35 RABASC, Libro de Actas, 19 de febrero de 1958; Copiador de documentos, n.º 13, 23 de febrero de 1858.
36 RABASC, Copiador de documentos, n.º 17, 10 de marzo de 1858.
37 Diario Mercantil de Valencia, n.º 3207, 9 de marzo de 1858: 1.
38 RABASC, 141-3/335.
39 RABASC, Libro de Actas, 13 de marzo de 1958; Copiador de documentos, n.º 20, 17 de marzo de 1858. La CPM consideraba

que al instalarlo en el propio local de la Academia sería más fácil la vigilancia.
40 RABASC, Leg. 141-4/331: oficio del 22 de marzo de 1858.
41 RABASF, carpeta 2-53-3.



91
La arqueología en Valencia tras la desamortización

Patrimonio arqueológico en España en el siglo XIX: el impacto de las desamortizaciones   Pp. 83 - 102

restos que pudieron salvarse de los numerosos edificios que por aquellos
años se demolieron en la ciudad de Valencia. También realizó gestiones
para reunir restos arqueológicos de época romana y andalusí existentes
en las distintas poblaciones donde tenía corresponsales para que fuesen
«conducidos al Museo de antigüedades que se está formando»42.

El Museo de Antigüedades de Valencia, como finalmente se de-
nominó, se abrió al público en 1864 en una antigua capilla del mismo
exconvento carmelitano que acogía el Museo Provincial de Pinturas. De
esta manera, se anticipó en algunos años a la constitución de los Museos
Arqueológicos Provinciales que ordenaba el R.D. de 1867 junto a la crea-
ción del MAN43. Boix, como secretario de la CPM, elaboró el catálogo
de los objetos artísticos reunidos en dicho museo, que se publicó años
más tarde44. En él se recogen un total de 49 piezas de «todas las edades
del arte»: romano, gótico (lápidas sepulcrales y estatuas) y renacentista
(capiteles, bajorrelieves, escudos de armas y portadas de edificios). De
época romana son 7 piezas: 2 ánforas de Llutxent y Dénia, una inscrip-
ción funeraria de Sagunto (CIL II2 14, 453), y el resto todas de Valencia;
un relieve de Attis procedente del puerto (fig. 2)45, un sarcófago paleo-
cristiano recuperado de la Ciudadela, una dedicatoria a Hércules y el
ya mencionado pedestal dedicado a Claudio II. En el prólogo, Boix ex-
plicaba las vicisitudes que rodearon la iniciativa, como el hecho de que
la falta de espacio no permitió «colocar los objetos por una rigorosa cla-
sificacion cronológica, dejando en sitio descubierto los monumentos de
mayor magnitud». De su publicación se hizo eco la prensa local, que también destacó el papel
de Boix en la organización del museo, así como la instalación de las colecciones arqueológicas
de Sagunto en su teatro romano y de Xàtiva en el patio de la casa consistorial46.

Por otra parte, en una orden de la DGIP recibida el 17-7-1867 se disponía que de
acuerdo con el arzobispo la CPM propusiese «el templo que en esta Capital crea mas artístico
y adecuado para establecer un pequeño Museo de antigüedades cristianas, análogo al pro-
yectado por la Comision de Barcelona en su Iglesia de Sta. Agueda». En sesión de 9-6-1868
la CPM acordó solicitar información a la de Barcelona, sin que el asunto volviera a ser tratado
en las actas conservadas47.

42 RABASC, Copiador de documentos, n.º 38, 17 de octubre de 1859.
43 Gaceta de Madrid, n.º 80, 21 de marzo de 1867.
44 Boix, 1867. De este catálogo quedan copias manuscritas en los archivos de la RAH, RABASF y RABASC, aunque en la de la

segunda sólo son 35 las piezas incluidas.
45 En su misiva a Sabau de 12-6-1854 (CAT/9/7974/5(52) le dice que tiene en su poder «la estatua en relieve de una vestal en-

contrada en el fondo de nuestro puerto», que debe corresponder al relieve de Attis, aunque en el mencionado Catálogo
se dice: «Estátua en relieve, que representa una figura sumamente notable, estraida por las dragas del fondo del puerto
del Grao en 1861».

46 Las Provincias, n.º 380 del 14 de febrero, y n.º 518 del 5 de julio de 1867.
47 RABASC, leg. 141/14/3, acta de 9 de junio de 1868. El asunto planteado no es, por tanto, el de trasladar el Museo de Anti-

güedades a una iglesia, sino el de constituir un nuevo museo. En Barcelona, la CPM acordó en un primer momento (1844)
depositar los objetos arqueológicos reunidos en el Museo de Antigüedades de la Real Academia de les Bones Lletres,
pero la cesión de la capilla de Santa Águeda por parte del Patrimonio Real permitió la constitución de un Museo de Anti-
güedades propio en 1867, cuyo catálogo se publicó en 1888 (Torner, 2002: 15). No consta que albergase únicamente anti-
güedades cristianas.

Fig. 2. Relieve de Attis
recuperado en 1861 en
el puerto de Valencia.
Museo de Bellas Artes
San Pío V de Valencia.
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A los pocos años de su constitución, y ante la continua llegada de piezas recogidas
de los edificios que se derribaban y de donaciones de particulares, el espacio expositivo del
Museo se fue quedando pequeño, por lo que en 1872 dos miembros de la CPM, el arquitecto
A. Sancho y el marqués de Cáceres, presentaron un informe al presidente de la RABASC
para cubrir una parte del patio contiguo al salón de sesiones con el fin de proteger y evitar
el deterioro de las piezas allí expuestas48. En la sesión del 18-2-1872 se concedió el permiso
para la obra proyectada. En los años siguientes la penuria económica tuvo prácticamente
paralizado el museo, como puede verse en un oficio de 1875: no pudiendo «trasladar siquiera
alguna lápida notable al Museo Arqueológico provincial ya iniciado»49. La situación mejoró
en 1877 cuando se reanudó el traslado de objetos al museo, que proceden de la misma ciu-
dad de Valencia y de otras poblaciones de la provincia. El museo fue absorbido finalmente
por la Academia, de la que pasó a constituir su colección arqueológica.

Pocos años después de su creación, V. Salvador, marqués de Cruilles, publicó una breve
referencia sobre este museo en su Guía urbana de Valencia antigua y moderna: «Hállanse en
un salon situado en un ángulo del claustro, antes capilla de Nuestra Señora de la Vida, de
construccion gótica y de una atrevida y esbelta bóveda con arcos de crucería: en él se han re-
unido tambien muchos restos de escultura, urnas sepulcrales y otras antigüedades, salvadas
con ímprobo trabajo y celo de la destrucción que los amenazaba»50. Años más tarde, Tramoyeres
señala en su Guía del Museo (1915) que éste posee «una colección de objetos arqueológicos,
procedentes de la región valenciana», que estaba instalada en tres de las galerías del claustro
cubierto, de las cuales la segunda reunía «Monumentos romanos y arábigos», y entre los pri-
meros distinguía dos series: una epigráfica, con restos de carácter funerario, y otra escultórica51.
Posteriormente, en la guía de los museos de Valencia, Tormo (1932) describe en el capítulo
dedicado al «Claustro del Renacimiento» las piezas arqueológicas conservadas, y en la panda
este menciona «algunos (pocos) monumentos arábigos o mudéjares, y el resto todos romanos:
de Valencia, y algunos de Sagunto, Játiva, Denia, Liria, Altea: todos de la región»52.

Recuperación de piezas y cierre del teatro romano de Sagunto

Para su protección en el Museo de Antigüedades, la CPM gestionó ante diferentes autoridades
civiles y militares el traslado de numerosas piezas, lo que en algunos casos tardó en conse-
guirse varios años. Entre los asuntos de esta índole que aparecen en la documentación figu-
ran, en febrero de 1858, la solicitud al Capitán General del «permiso para extraer de los
claustros y capillas de Sto. Domingo tres sepulcros incrustados en los muros y tres lapidas
de caracteres goticos», que tras numerosas gestiones se resuelve en 186153. La recuperación
de un cañón encontrado al drenar el puerto de la ciudad54. El traslado de un sepulcro y una

48 RABASC, leg. 103, año 1872. Delicado, 1996: 395-396.
49 RABASC, Copiador de documentos, n.º 74, 23 de marzo de 1875, dirigido a la Diputación Provincial.
50 Marqués de Cruilles, 1876, II: 212.
51 Tramoyeres, 1915: XII, 59-67.
52 Tormo, 1932, I: 79-83. Sobre el actual fondo arqueológico de la Academia puede verse: Aldana, 1998: 95-97, 171; y concre-

tamente sobre las piezas de época romana: Alejos, 1991.
53 RABASC, Libro de Actas, 19 de febrero y 6 y 30 de marzo de 1858; Copiador de documentos, n.º 13, 23 de febrero de 1858;

Libro de Actas, 29 de noviembre de 1860 y 15 de abril de 1861.
54 RABASC, Copiador de documentos, n.º 32, 13 de agosto de 1859.
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lápida existentes en la calle Avellanas, que se resuelve a finales de 186055. El traslado de los
sepulcros y lápidas existentes en las Casas Consistoriales, para el que el gobernador ofrece
«una brigada de confinados», que se efectuó en 186156. Una inscripción romana conservada
en una casa que se estaba derribando en 186157. El traslado en 1865 del sarcófago paleocris-
tiano que Martínez Aloy atribuyó a San Vicente desde el recinto militar de la Ciudadela,
donde era usado como pila (fig. 3)58. Por otra parte, Boix notifica varios hallazgos de ins-
cripciones y otros objetos a la RAH: en 1859 en Vilella (Llutxent), en 1861 en Artana (Caste-
llón) y en 1869 en Bicorp, al que nos referiremos más adelante59.

Pero sin duda el principal asunto que ocupa a la CPM en estos años es la protección de
las ruinas de Sagunto, según se deduce del volumen de documentación conservada60. En la se-
sión del 6-3-1858, el vicepresidente Lafuente dio la noticia de una reciente R.O. por la que «se
mandaba demoler el castillo de Sagunto; noticia que amplió el Sr. Sancho con datos alarmantes»61.
Allí se acordó pedir instrucciones a la CCM y solicitar al gobernador civil que mediase para que
la CPM pudiese salvar cuanto pudiese antes de comenzar el derribo. El 10 de marzo se envió
un oficio al gobernador civil en el que la CPM expresaba su preocupación por «la noticia de la
inminente demolicion del castillo de Sagunto» y le pidió que, antes de que ello sucediese, las
ruinas «sean examinadas por esta Comision, la cual designará lo que debe extraerse y salvarse,
dejando lo demas á la desgracia que se le prepara»62. El 30 de marzo se convocó una reunión
extraordinaria para dar lectura a un oficio del gobernador civil en el que comunicaba a la CPM
que el Capitán General accedía a la visita de sus miembros para «sacar de alli los restos que
puedan convenir para el Museo», que se acordó realizar el día 8 de abril. Formaron la comisión
Sancho, Valle, Gandía y Boix. De la visita se dio cuenta brevemente en el acta del 10 de abril63.

55 Libro de Actas, 29 de noviembre de 1860.
56 RABASC, Copiador de documentos, n.º 30, 21 de mayo de 1859; Libro de Actas, 27 de junio de 1860, y 15 de abril de 1861.
57 RABASC, Copiador de documentos, n.º 82, 10 de junio de 1861, dirigido a L. Teruel, a quien se le pide que la entregue al se-

cretario de la CPM.
58 Martínez Aloy, 1887, El Archivo, n.º 40, 3 de febrero: 314-316; Chabás, 1887, El Archivo, n.º 41, 10 de febrero: 323-326.
59 RAH, CAV/9/7978/13-14, 21.
60 Particularmente en el caso de la RAH: Mora, Tortosa y Gómez, 2001: 20-22; Tortosa y Mora, en Almagro y Maier, 2003: 101-

102, donde se resume un relato de los hechos. Toda la documentación referida al expediente sobre el teatro de Sagunto
está contenida en la carpetilla CAV/9/7978/12, de la que sólo haremos referencia a algunos documentos significativos.

61 RABASC, Libro de Actas, 6 de marzo de 1858.
62 RABASC, Copiador de documentos, n.º 16, 10 de marzo de 1858.
63 RABASC, Libro de Actas, 30 de marzo y 10 de abril de 1858.

Fig. 3. Sarcófago paleocristiano de finales del siglo IV recuperado en el recinto militar de la Ciudadela en 1865. Museo de
Bellas Artes San Pío V de Valencia.
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Meses más tarde, por R.O. de 15-9-1858, expedida por el Ministerio de la Guerra, la
reina resolvió entregar el teatro a la RAH. El 10-11-1858 aquél comunicó al Ministerio de Fo-
mento la R.O. por la que se le concedió a la RAH el derecho de actuar en el circo (sic) y de
recoger todos los objetos arqueológicos de la zona64. El 15-2-1859 se dice que «abandonado
el castillo de Sagunto por orden del Gobierno, y enterada la Comisión, se acordó informar
sobre esto a la RAH»65. El 25 del mismo la RAH propuso que Boix y un académico numerario,
que será su anticuario Delgado, elaborasen un plan de trabajo sobre el teatro66. Finalmente
Delgado y Boix tomaron posesión del teatro en nombre de aquélla, lo que hicieron acom-
pañados de algunos diputados y jefes militares, según consta en el acta del 7 de marzo67.
Delgado redactó para la RAH un informe sobre el teatro y castillo de Sagunto en el que dic-
tamina que convendría cercar aquél con un muro y reunir en su interior las inscripciones y
demás antigüedades existentes en el recinto, que fue publicado veinte años después en el
boletín de la misma68. El 13-9-1859 la RAH pidió a Boix un presupuesto para cercar el teatro,
que elaboró al arquitecto J. Z. Caamaña por un importe de 11.590 reales de vellón y ésta re-
cibió el 30 de octubre69.

El problema se suscitó a la hora de hacerse cargo de las obras, ya que ni el Ministerio
de Fomento ni la RAH quisieron financiarlas. El 7-4-1860 la CPM procedió a la formación del
«Expediente para el cierre del Teatro de Sagunto», según R.O. de 24 de febrero, por lo que
debió iniciar de nuevo todas las gestiones70. Así, el 20 de abril solicitó presupuesto al mismo
arquitecto Caamaña para cerrar el teatro «en las partes que sean mas accesibles, levantando
al efecto una tapia o pared sencilla formada de los escombros y piedras que se hallen inme-
diatos», que se recibió el 3 de mayo con el mismo importe71. El 23 de junio el arquitecto pro-
vincial A. Sancho informó favorablemente dicho presupuesto con algunas objeciones,
recomendando que la obra se sacase a su-basta y que la recogida y traslado de las lápidas
y otros restos se hiciese por la administración por la dificultad de calcular su coste72. Más
adelante, después de visitar el teatro junto al gobernador civil los días 16 y 17 de noviembre
de 1861, y de haber efectuado una medición de su perímetro, el 21 del mismo el arquitecto
provincial Sancho elaboró un nuevo presupuesto de 13.370 reales de vellón. El expediente
se finalizó este mismo mes, incluido el pliego de condiciones para la subasta de las obras
elaborado por este arquitecto, que comprendía el traslado al teatro de los restos arqueoló-
gicos dispersos por la población y el ofrecimiento de la Diputación para hacerse cargo del

64 RAH, CAV/9/7978/12(9).
65 RABASC, Libro de Actas, 15 de febrero de 1859, lo que hizo el 17 del mismo (RAH, CAV/9/7978/12(14). Boix escribió a la RAH

como corresponsal el 16 del mismo para notificar la urgencia de una resolución (CAV/9/7978/12(13).
66 RAH, CAV/9/7978/12(19). Esta decisión se le comunicó a Boix el 2 de febrero: CAV/9/7978/12(20).
67 RABASC, Libro de Actas, 7 de marzo de 1859. El acta de entrega del teatro es del 26-4-1859: RAH, CAV/9/7978/12(23).

Sobre estos hechos puede verse también la referencia de Chabret (1888, II: 66). Boix ya conocía a Delgado porque éste al
menos en una ocasión anterior había estado en Valencia: en febrero de 1853 visita la ciudad camino de Tarragona para es-
tudiar con Boix unos manuscritos que tiene intención de publicar la RAH: Diario Mercantil de Valencia, n.º 1368, 24 de
febrero de 1853: 1.

68 RAH, CAV/9/7978/12(26), del 20-5-1859. Delgado, 1879.
69 RAH, CAV/9/7978/12(33, 35). Caamaña era profesor de la Escuela Industrial de Valencia. El presupuesto del cerramiento

era de 10.670 y el del traslado de las lápidas de 600 reales, correspondiendo los restantes 320 a los honorarios.
70 RABASC, Leg. 141-4/350-351. El expediente finaliza en agosto de 1860 y se encuentra incompleto.
71 RABASC, Libro de Actas, 7 de mayo de 1860. El presupuesto lleva fecha de 28-4-1860.
72 Sancho indica en su valoración que «(…) como el presupuesto del Sr. Caamaña no acompaña informe, ni dato alguno que

fije la longitud del muro de cerramiento, su espesor, su altura, y calidad y procedencia de los materiales que han de em-
plearse, no hay la suficiente (sic) para poder formar con solo dicho documento el correspondiente pliegue de condiciones
(…)». Por ello se acordó solicitar estos datos el 25 de junio, contestando Caamaña el 26 de julio que no los conservaba.
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importe de las obras. El presupuesto se envió a la RAH, y le siguieron un oficio de la Dipu-
tación en el que comunicaba su ofrecimiento y otro de la CPM en el que se acusaba recibo
del pliego de condiciones para el cierre del teatro73.

En Madrid, la DG de Instrucción Pública y la RAH se cruzaron numerosos oficios desde
enero de 1862 hasta abril de 1868 sin llegar a resolver nada. Mientras tanto, en mayo de 1863
el gobernador de Valencia notificó la recepción del permiso del gobierno para la realización
de las obras y la inmediata subasta de las mismas74. En un acta posterior de la CPM pero sin
fecha se daba cuenta de que «hallándose en construccion el muro de cierre del teatro Saguntino
(…) se acordó trasladar y colocar en el referido teatro (…) todas las lápidas y demás restos ar-
queológicos existentes en el Castillo de Murviedro»75. El 30-6-1863 ya se habían trasladado
éstos, según consta en la cuenta de los gastos, que ascendieron a 2000 reales76. Así lo explicaba
Boix en el prólogo del catálogo del Museo de Antigüedades de Valencia, fechado en agosto
de 1866, y añadía que una iniciativa similar se había tomado en la población de Xàtiva77. En
abril de 1868 la RAH concluye que, una vez descritos los antecedentes, se debe proceder a
cercar el teatro y a trasladar a su interior las inscripciones y otros elementos que se encuentren
en el castillo. Las obras de cierre del teatro habían finalizado con anterioridad y fueron sufra-
gadas íntegramente por la Diputación, lo que se comunicó en mayo a la RAH (fig. 4)78.

Tal vez el más destacado de los hallazgos fortuitos que reunió Boix fue una inscripción
ibérica encontrada en Bicorp en 186879. Desde la creación del MAN en 1867 se inició un
proceso de recogida de antigüedades con el fin de enriquecer sus colecciones, que com-
prendió tanto la solicitud de donaciones como las comisiones por provincias. En enero de
1871 llegó a la CPM un oficio del director del MAN, De la Rada, solicitando la donación de
objetos para el mismo, tanto del museo como de particulares, y se acordó que una comisión
formada por Llano, Sancho y Boix decidese cuáles podían cederse. De la Rada, comisionado
por el MAN, fue recibido por el pleno de la CPM y solicitó la cesión del sarcófago paleocris-

73 RABASC, Libro de Actas, 30 de noviembre de 1861. RAH, CAV/9/7978/12(49-55). A este grupo de documentos debe perte-
necer también CAV/9/7978/12(41), que de esta manera se fecharía a finales de 1861 y no en 1859 como se indica en Mora,
Tortosa y Gómez, 2001: 75. Sancho debió reelaborar el presupuesto por las razones anteriormente expuestas. Las medidas
que proporciona son: 272 m de perímetro y 1,5 pies de grosor y 3 m de altura para la tapia. Este presupuesto no incluía el
traslado de lápidas y otros restos.

74 RABASC, Libro de Actas, 30 de mayo de 1863.
75 RABASC, Libro de Actas, sin fecha.
76 RABASC, Leg. 141-5/411-36/1: Cuenta de los gastos ocurridos en trasladar al recinto del antiguo teatro Saguntino las lápidas

y restos arqueológicos que contiene el desmantelado castillo de Murviedro.
77 Boix, 1867: 5-6: «Mientras se han recogido en un centro los restos arqueológicos, que hubieran podido desaparecer en la

capital, se han colocado dentro del teatro de Sagunto los que existían en el abandonado castillo, cerrando el gran teatro
con un fuerte muro, para impedir las demoliciones ulteriores, a expensas de la excelentísima Diputación Provincial. Lo mismo
se ha practicado en Játiva (antigua Saetabis), reuniendo en el patio de su Casa Consistorial los restos que se encuentran
de aquella ciudad ibérica». En su libro sobre Sagunto explicaba que «todas las lápidas que siguen (n.º 107) hasta la 119 se
encuentran depositadas en al célebre teatro, á peticion del humilde autor de estas Memorias»; dado que incluye algunos
elementos arquitectónicos, se trata en realidad de 9 inscripciones: Boix, 1865: 103, n. 1

78 RAH, CAV/9/7978/12(79). En este mismo documento figura una nota de la Comisión de Antigüedades en la que se explica
que ya se ha cercado el teatro y la Diputación ha financiado los gastos. Pero los trabajos debían haber finalizado años
antes. La RAH comunica la noticia a la DGIP: CAV/9/7978/12(80); y envía un escrito de agradecimiento a la Diputación: RA-
BASC, Libro de Actas, 4 de junio de 1868. La fecha de finalización de las obras de construcción del muro no queda clara
en la documentación conservada. Andrés, 1865: 67, fecha su construcción en 1864, que parece la más probable. Sin em-
bargo, Boix no lo menciona en su libro sobre Sagunto (1865). En el Catálogo del Museo, redactado en 1866, se refiere a él
como finalizado. Más adelante, Chabret, 1888, II: 66 lo fechará en 1860. Sobre ello puede verse también: Lara, 1991: 118.

79 RAH, CAV/9/7978/12(21). RABASF, carpeta 2-53-3. Sobre esta inscripción puede verse: Almagro, 2003: 127-130. Boix remitió
sendas fotografías a la RAH y la RABASF. En una carta al presidente de ésta del 30-12-1868 Boix explicaba que la tenía en
depósito.
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tiano del Museo de Antigüedades anteriormente citado, a lo que la CMP se negó80. Sin em-
bargo, la misma CPM e individualmente Boix, De Llano, De la Rada y el Ayuntamiento de
Xàtiva hicieron donaciones al MAN de piezas de procedencia valenciana. Entre los objetos
donados por Boix figuraba la mencionada inscripción ibérica de Bicorp. Dichas donaciones
fueron publicadas en la Gaceta de Madrid, donde en reconocimiento se propuso la concesión
a Boix de la Cruz de Caballero de la Real y distinguida Orden de Carlos III, que se hizo efec-
tiva años más tarde81. La CPM recibió ese mismo año una nueva solicitud de donación82.

En los años posteriores continuó la donación de piezas arqueológicas al Museo de
Antigüedades, entre ellas numerosas inscripciones, como las donadas en 1872 por el arzo-
bispo M. Barrio, vicepresidente de la CPM, «que se hallaba en el patio de su Palacio sirviendo
de asiento cerca de la porteria» (CIL II2 14, 41), y el Marqués de Cáceres, procedente de Vi-
lamarxant (CIL II2 14, 109). También, en 1873 se traslada al museo al menos una de la dos
inscripciones conservadas en una casa de la plaza de L’Almoina (CIL II2 14, 82)83. 

80 RABASC, Leg. 141/14/40-44. Libro de Actas, 30 de enero de 1871. El expediente incluye copias de la mencionada circular di-
rigida al gobernador, una carta de De la Rada a Velasco en que le da las gracias por sus atenciones y le explica que su
amigo M. Piñón será el cargado de remitirle los objetos donados, una nota de Velasco dirigida a De Llano, la relación de
objetos donados firmada por Velasco y el acta de M. Piñón con la relación de objetos donados por De Llano, Velasco y
Sancho. Sobre la donación de objetos para el MAN también puede verse: Tortosa y Mora, 1996: 205.

81 Gaceta de Madrid, n.º 100, 10 de abril de 1871: 810. La CMP dona 11 objetos, Boix 15, De Llano 1 y De la Rada 2.
82 Franco, en AAVV, 1993: 306, donde se mencionan los expedientes 1871/3, 24, 26 y 60.
83 RABASC, Libro de Actas, 29 de octubre de 1872 y 2 de mayo de 1873.

Fig. 4. Vista del teatro romano de Sagunto de fecha indeterminada en la que se aprecia el muro de cierre construido
hacia 1864 (Lara Ortega, 1991).
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Las excavaciones

La primera referencia a excavaciones arqueológicas se refiere al castillo de Sagunto. En un
oficio del 14-8-1844 conservado en la RABASF, que contesta a la circular del 24-7-1844 sobre
la división en tres secciones de la CPM, se dice que: «En el Castillo de Murviedro hay una bri-
gada de confinados, que bajo la dirección del Sr. D. Pedro Fuster, há hecho algunos trabajos
en estos últimos meses, la comision ignora detalladamente sus resultados, que procurará ave-
riguar (…)»84. Dos años después llegó a la CCM la noticia de que se están haciendo excavacio-
nes en Cullera, por lo que el 11-2-1846 aquella se dirigió al alcalde de la población para que
le informase urgentemente de ello. En su respuesta del 19 de febrero, el alcalde explicaba que
«con el fin de proporcionar materiales para la composicion del camino real que desde esta
villa conduce á Gandía, se han hecho en estos dias pasados escavaciones en el rellano llamado
de S. Antonio, al pie de este monte, habiéndose descubierto algunas sepulturas»85.

El primer caso de solicitud de excavaciones se dio también en Cullera diez años más
tarde. El 29-12-1856 el gobernador remitió a la CPM la solicitud de A. Bou y Bodí, hacendado
y vecino de Cullera, para «continuar escavando en las inmediaciones de la torre del Castillo»
de la misma «con objeto de descubrir antigüedades», a la que acompañaba el informe favo-
rable del ayuntamiento que establecía las condiciones de que fuesen dirigidas por el maestro
de obras de la población y depositase una fianza de 30.000 reales. El 2-1-1857 llegó dicho
oficio a la CPM, que el 6 del mismo acordó conceder dicho permiso con la obligación de
que se informase mensualmente sobre el estado de los trabajos y los hallazgos, al tiempo
que se solicitaban instrucciones a la CCM sobre lo que «debe y puede hacerse si en dichas
escavaciones se encontrase alguna antigüedad»86. La respuesta de la CCM debió demorarse,
puesto que la solicitud consta de nuevo en el acta municipal del 31-1-1858, sin que sepamos
si realmente llegaron a realizarse.

En cuanto a Boix, mostró su interés por las excavaciones en su misiva a Sabau del 12-
6-1854, donde manifestaba que si se «hallara competentemente autorizado y protegido em-
prenderia algunas escavaciones en la antigua Pallantia cerca de Ribarroja, donde nada se ha
buscado todavía»87. En su etapa como secretario de la CPM, el 30-1-1858 ya planteó la necesidad
de excavar en Alfarb, donde creía haber descubierto las ruinas de un arco triunfal de época
romana88. Con posterioridad, el 4-11-1859 «anunció que iba á verificar un reconocimiento a
Montesa donde se creia encontrar algunos restos de antiguas construcciones». El día 1 de di-

84 RABASF, carpeta 2-53-3. A los trabajos de la brigada de presidiarios hace referencia también Andrés, 1865: 12, que los
fecha en 1842 y señala que se realizaron por disposición del gobierno civil.

85 RABASC, Leg. 141-2/111-114. La CCM se dirige tambien a la CPM, que realiza las mismas gestiones con unos días de retraso,
y por tanto duplica los documentos.

86 RABASC, Leg. 141-3/282, 287-289, donde no se menciona la fianza. El primer oficio da a entender que las excavaciones ya ha-
bían comenzado. Libro de Actas del Ayuntamiento (1855-1859), signatura AMC 33, Archivo Municipal de Cullera: Actas del 16-
03, 7-12, 11-12 y 14-12 de 1856, 19-07 de 1857 y 31-01 de 1858; Chofre, 2002: 183-184, nota 448. RABASF, carpeta 2-53-3. Tortosa
y Mora, 1196: 203; Mora, Tortosa y Gómez, 2001: 14. RAH, CAV/9/7978/11(1-4). En la copia conservada en la RABASF de la
consulta al presidente de la CCM se pregunta «cuales son las facultades y cuales los derechos como representantes del Go-
bierno de S. M. respecto á los objetos historicos ú artisticos que puedan ser hallados y que por su importancia merezcan no
salir de nuestro suelo, sino ser conservados con religioso cuidado».

87 RAH, CAT/9/7974/5(52). En un documento sin fecha (1858-60) firmado por Boix se dice que la CPM «ha levantado el plano
de la antigua Palancia»: RABASC, Leg. 141-4/346.

88 RABASC, Libro de Actas, 30 de enero de 1858: «las excavaciones que se han de practicar en Alfarp seran de coste insig-
nificante». Boix había publicado el año anterior su libro sobre Xàtiva, y allí dio noticia de estos y otros restos de época
romana conservados en esta población de la Ribera del Xúquer (Boix, 1857: 19).
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ciembre informó de su expedición a Montesa89. En acta extraordinaria del 17-12-1859 se comi-
sionó a Boix para que en unión de B. García buscase los medios para la recuperación de las
piezas, y que la CPM determinase la cantidad que se había de pagar por los jornales necesa-
rios90.

De estas iniciativas dispersas surgió la idea de promover un plan de excavaciones que
se planteó en enero de 1860 y para el que se solicitaba financiación: «deben practicarse en
las ruinas del Alcazar de Sagunto; de el Palacio-Castillo de Montesa; en las de la antigua Pa-
lancia, cerca de Ribarroja; en los alrededores de la célebre capilla de San Félix, efimera villa
episcopal de Saetabis, hoy Játiva, y en las inmediaciones del pueblo de Alfarp, donde están
ya visibles los restos de un magnifico Arco de Triunfo»91. A partir de este momento las gestio-
nes sobre las diferentes excavaciones empezaron a realizarse por separado, y algunas como
las de Riba-roja y Alfarp no volvieron a mencionarse. En abril el secretario «leyó los expe-
dientes formados hasta el día sobre las excavaciones en los alrededores de la iglesia de San
Felix de Játiva»92. En mayo el secretario informó a la CPM de la visita a Xàtiva «con el objeto
de estudiar la posibilidad de verificar algunas excavaciones en los alrededores de la iglesia
de San Felix», notificando que se asoció a ella J. Amador de los Ríos, miembro de la RAH y
RABASF que accidentalmente se encontraba allí93. La CMP elevó la solicitud a la RABASF y
ésta la trasladó a la RAH, a donde llegó en marzo de 1861 la solicitud de 4.000 reales para ex-
cavar, a la que siguió en diciembre el expediente sobre las excavaciones en ésta y el castillo
de Montesa. Para este último, en 1861 la CPM solicitó 2.000 reales al Ministerio de Fomento
a través de la RABASF con el fin de «impedir las anteriores destrucciones», cantidad que le fue
concedida por el gobernador, disponiendo el traslado de Boix a esta localidad para que «dic-
tara las medidas que le sugiriera su celo en este importante asunto». Boix efectuó una visita
y redactó un informe con la descripción de las ruinas donde explicaba que había encargado
una puerta para impedir el acceso al mismo94.

Como sucedió en el caso del teatro de Sagunto, la DGIP reclamó a la RAH en nume-
rosas ocasiones y durante años el informe sobre estas excavaciones, que finalmente se remitió
en abril de 1868, autorizándose ambas excavaciones e instando al gobierno a conceder la
cantidad de 600 escudos para su financiación95. Cuando esta autorización se comunicó a la
CPM en mayo, ésta consideró que no disponía del tiempo suficiente para su realización, por
lo que acordó solicitar que la subvención se trasladase al año siguiente y comunicar a la

89 RABASC, Libro de Actas, 4 de noviembre y 1 de diciembre de 1859. Se decidió que «ántes de pasar oficios al Cura y al Alcalde
del referido pueblo con el objeto de conseguir los monumentos que se desean, y ántes de proceder á algunas excavaciones
que deben hacerse en el Palacio de los Templarios ó de Montesa se entiendan con Don Bernabé Garcia Comandante de
este Presidio para combinar con él los medios de realizar la adquisicion y la excavacion». Se trataba posiblemente de utilizar
a presidiarios como mano de obra. Las piezas que se deseaba recuperar eran «un bajo relieve de mármol blanco que repre-
senta á Cristo levantado del sepulcro por un ángel y un sepulcro de los antiguos Grandes Maestres de Montesa que existen
en la iglesia de este pueblo».

90 RABASC, Libro de Actas, 17 de diciembre de 1859.
91 RABASF, carpeta 2-53-3. RABASC, Copiador de documentos, n.º 40, 4 de enero de 1860.
92 RABASC, Libro de Actas, 29 de abril de 1860.
93 RABASC, Libro de Actas, 7 de mayo de 1860.
94 RABASC, Libro de Actas, 15 de abril de 1861. En el expediente figuran dos escritos de la RABASF, otro de la Sección de Fo-

mento del 30 de abril en el que se da cuenta de la entrega de 2.000 reales a Boix para sus trabajos en el castillo de
Montesa y el informe de Boix: RABASC, Leg. 141-4/388-389, 392-393.

95 RABASC, Libro de Actas, 15 de abril de 1861. RAH, CAV/9/7978/15. El informe favorable a la realización de las excavaciones
es CAV/9/7978/15(25).
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DGIP que el castillo de Montesa había pasado a ser propiedad particular, lo que podía en-
torpecer la ejecución de las excavaciones. Por ello, y «porque la cantidad consignada no es
gran cosa para ejecutarlas con fruto o esperanza de algun éxito en ambas partes», la CPM
propuso dedicar dicha cantidad únicamente a las excavaciones de Xàtiva. En la contestación
del 10 de diciembre se requieren a la CPM «noticias mas detalladas sobre la iglesia referida
y sobre las probabilidades de éxito que ofrezcan tales exploraciones, éxito del cual es per-
mitido dudar visto el silencio que guarda el padre Villanueva»96.

Por otra parte, en el acta del 4-6-1868 la CPM dio cuenta de la recepción de una orden
para que en el plazo de tres meses se remitiese a la RAH el catálogo de los despoblados de
la provincia, y que determinase en cuáles de ellos creía conveniente practicar excavaciones.
En la sesión del 30 de junio se decidió comunicar que los lugares que se consideraba más
adecuados para ello eran «Sagunto, Liria y la extremidad del valle de Llombay»97. El vacío
documental que se abre hasta enero del año 1871 no permite determinar si realmente llegó
a realizarse alguna de estas excavaciones, aunque ello parece bastante improbable. Así pues,
el interés por realizar excavaciones se mantiene en los años en que Boix ejerció como se-
cretario de la CPM y parece decaer a partir de su renuncia.

Entre los años 1860 y 1862 se llevan a cabo otras dos actuaciones arqueológicas En
el acta del 31-3-1860 Boix dio noticia del hallazgo casual de un subterráneo en el castillo de
Sagunto, y la CPM acordó financiar los trabajos para la continuación de las excavaciones,
que posiblemente debieron realizarse98. En la calle Avellanas de Valencia, junto a la antigua
iglesia parroquial de Santo Tomás se encontraba el sepulcro de P. Desprats, del que a finales
de 1860 se trasladaron al museo la lápida y un bajo-relieve. Pues bien, bajo la dirección del
arquitecto municipal C. Spain a finales de 1861 un grupo de 6 operarios realizó «una explo-
ración» en dicho lugar por disposición de la CPM «para averiguar si ecsistia alli el cuerpo del
General de Caballeria Almugárabe que vino con el Rey D. Jayme, cuando la Conquista», a
cuyo sepulcro pertenecían las dos piezas anteriormente referidas99.

Consideraciones finales

Con el inicio del proceso desamortizador, al mismo tiempo que se producía un expolio sis-
temático del PHA de manos de coleccionistas y marchantes y se demolían iglesias, conventos,
palacios y murallas, se fueron introduciendo lentamente los instrumentos necesarios para la

96 RABASF, carpeta 2–53–3. El 19 del mismo contestó el vicepresidente de la CPM a la RABASF, donde se recuerda que en
1860 «habia instruido ya los oportunos expedientes». RABASC, Leg. 141/14/3, Libro de Actas, 9 de junio de 1868. Boix se dis-
culpó por no poder asistir a esta reunión. 

97 RABASC, Libro de Actas, 4 y 30 de junio de 1868. En la primera se acuerda «que siendo el negocio de los que necesitan
reflexion y estudio podría dejarse para otra ú otras de las sesiones inmediatas (…)». RAH, CAV/9/7978/19, con la documen-
tación de julio del mismo año. Sobre esta cuestión: Tortosa y Mora, 1996: 204.

98 RABASC, Libro de Actas, 31 de marzo de 1860: «(…) el Señor Coronel Gobernador del Castillo de Sagunto en una visita ve-
rificada al efecto le habia hecho saber que trabajando unos peones en una de las plazas del referido Castillo, se habia des-
cubierto casualmente un subterráneo, medio obstruiddo por escombros y cuya prolongacion no podia determinar». Se
acordó financiar el trabajo de 8 peones durante una semana a 2 reales diarios, y comprarles unos pantalones adecuados
para dicha tarea.

99 Boix, 1867: 18-19, n.º 16-17. En el catálogo Boix explica que «según noticias, los restos de Desprats fueron exhumados en el
siglo último y conducidos a Lorena, de donde procedía aquel guerrero». RABASC, Leg. 141-5/411-1A-B. Los trabajos tuvieron
lugar entre el 23-12-1861 y el 5-1-1862, con unos gastos de 76,75 reales.
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protección del PA. Así, además de instituciones consolidadas como la RAH y la RABASF en
Madrid y la RABASC en Valencia, tuvieron un papel destacado las CPM y los nuevos museos
provinciales, aunque la falta de medios, la dispersión de las competencias, la ausencia de
una legislación específica y la centralización administrativa limitaron mucho su operatividad.
En el campo de las excavaciones, estos factores limitaron en demasía su realización. El nuevo
Museo de Antigüedades constituido en 1864, ejerció con modestia su función de depósito
de antigüedades, entendidas de una manera amplia que comprendía los restos medievales
y renacentistas100. Al mismo tiempo, las noticias sobre hallazgos fortuitos –que acababan las
más de la veces en manos privadas– nos permiten ver el limitado papel de la CPM en el
control efectivo del PA. Las obras efectivas de protección, entre las que destaca el cierre del
teatro de Sagunto, fueron igualmente escasas.

Fue con la entrada de Boix en la CPM, en los años en que ejerció como secretario de
la misma, cuando se tomaron la mayor parte de las iniciativas para la protección del PHA,
como la constitución del mencionado Museo de Antigüedades –que acabaría siendo absor-
bido por el Museo de Bellas Artes– y el cierre del teatro de Sagunto, así como el primer in-
tento de desarrollar un plan de excavaciones que no llegó a realizarse. Así pues, sin llegar a
ser un estudioso de las antigüedades, la figura de Boix destaca por sus intentos de poner en
marcha las mismas iniciativas que por aquel entonces se desarrollaban en otras ciudades,
como un precursor de las políticas de protección y puesta en valor del patrimonio. Su actitud
voluntarista y su activismo en favor del PHA llenan las dos primeras décadas de la segunda
mitad del siglo XIX de actuaciones que en buena parte se conocen sólo a través de la docu-
mentación conservada en las instituciones con las que trabajó, y que apenas quedan refle-
jadas en las numerosas obras que publicó y en los estudios que se han realizado sobre su
obra como historiador.
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El patrimonio arqueológico en Canarias 
en el siglo XIX: ciencia, religión 
y ¿desamortización?

Resumen: La primera gran desamortización española del siglo XIX, acaecida en 1836 y debida
a Juan Álvarez Mendizábal, tuvo claras repercusiones en el patrimonio cultural español, pues,
por ejemplo, muchos edificios de propiedad eclesiástica quedaron en situación de semia-
bandono. Sin embargo, ante el creciente interés que estaban tomando las antigüedades, se
crearon en 1844 las Comisiones Provinciales de Monumentos Históricos y la Comisión Cen-
tral, que a su vez fueron el germen de los futuros Museos Provinciales. Frente a este pano-
rama, en el ámbito canario la situación fue bien distinta, pues si bien es cierto que la
desamortización afectó al patrimonio eclesiástico, no fue este el caso del patrimonio arqueo-
lógico. En el presente trabajo analizaremos precisamente la peculiaridad del caso canario,
las instituciones relacionadas con el control y gestión de los bienes arqueológicos, las pri-
meras iniciativas encaminadas a su protección y la legislación relativa al tema.

Palabras clave: Islas Canarias. Arqueología prehistórica. Desamortización. Evolucionismo.
Raza de Cro-Magnon.

Abstract: The first major Spanish Confiscation of the nineteenth century occurred in 1836,
and due to Juan Álvarez Mendizábal, had a clear impact on the Spanish cultural heritage, as
many buildings belonging to the Catholic church entered in a state of semi-abandonment.
However, given the growing interest in antiques, in 1844 were established the Provincial Com-
missions of Monuments and the Central Committee, which in turn were the seeds of the future
provincial museums. Opposite to this background, the situation in the Canary Islands was
quite different, because if it is true that the Confiscations affected the ecclesiastical heritage,
but this was not the case of archaeological heritage. In this paper we analyze precisely the
peculiarity of the Canarian case, the institutions related to the control and management of ar-
chaeological heritage, and the first initiatives which aimed their protection and legislation.

Key words: Canary Islands. Prehistoric archaeology. Ecclesiastical confiscations. Evolutionism.
Cro-Magnon race.
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Introducción

Durante el siglo XIX se produjeron toda una serie de cambios importantes, tanto a nivel na-
cional como europeo, que propiciaron el desarrollo y consolidación de la arqueología como
disciplina científica (Trigger, 1992; Schnapp, 1999 y 2002, Berlanga, 2003; Ayarzagüena, 2004;
Farrujia, 2007; Martins, 2007; Mora et al., 2008).

En el caso concreto de España, las primeras décadas del siglo XIX se caracterizan por
la práctica ausencia de estudios arqueológicos, debido, en buena medida, a la situación po-
lítica durante el reinado de Fernando VII, siendo la poca actividad existente una continuación
de la tradición anticuaria precedente. Tras la muerte de Fernando VII (1833) y la caída del
Antiguo Régimen se inicia con la Regencia de María Cristina un período de profundos cam-
bios en la estructura administrativa del Estado que afectará a los aspectos institucionales de
la arqueología por el interés del Estado sobre la gestión del patrimonio cultural. Una de las
primeras medidas fue la implantación de una nueva estructura territorial, con la creación de
las provincias en 1833. Dos años después, en 1835, se crearon las Juntas Científicas y Artís-
ticas, encargadas en cada provincia de la salvaguarda del patrimonio tras la desamortización
de Mendizábal (Berlanga, 2003: 380).

La línea de actuación iniciada durante la Regencia de María Cristina y del General Es-
partero se consolidó durante el reinado de Isabel II, siendo los hitos más importantes: 1. La
creación, por Real Orden de 13 de junio de 1844, de las Comisiones Provinciales de Monu-
mentos Históricos y Artísticos (representantes oficiales de la práctica arqueológica en sus res-
pectivas provincias), coordinadas por la Real Academia de la Historia, con su correspondiente
Reglamento, auspiciando la creación de Museos Provinciales1; 2. La decisión de crear el
Museo Arqueológico Nacional (coincidiendo con el despertar de la conciencia nacional y
con la necesidad de valorar la cultura material relacionada con el pasado de la Nación), que
vería la luz en 1867; y 3. La profesionalización de los estudios históricos con la Escuela Su-
perior de Diplomática, en 1856.

Tras el paréntesis del Sexenio Revolucionario, cuyas medidas legislativas no afectaron
al ordenamiento establecido, siguió siendo patente, incluso durante el período de la Restau-
ración (1874-1902), la necesidad de una ley de excavaciones y antigüedades, que no se hizo
realidad hasta 1911, con la Ley de 7 de julio de Excavaciones y Antigüedades (Hernández y
De Frutos, 1997: 143-147; Almagro, 2002; Berlanga, 2003: 380-381). Las Comisiones Provin-
ciales mantuvieron teóricamente su papel hasta la promulgación de la Ley de 1911 (Almagro,
2002: 56), aunque no perdieron su capacidad de acción, como demuestra la documentación
generada entre 1911 y 1933 (Almagro, 2003: 189).

Este contexto aquí esbozado, ¿qué repercusiones tuvo en la gestión e investigación
del patrimonio arqueológico canario? En próximas páginas analizaremos precisamente el

1 A partir de 1865, año en que se reforma el reglamento de las comisiones, éstas pasaron a ser las representantes directas
en las provincias de las Reales Academias de la Historia y de Bellas Artes de San Fernando, de manera que el control del
patrimonio arqueológico español recayó en las dos academias a través de las Comisiones. Los integrantes de las Comisio-
nes debían de ser necesariamente académicos correspondientes de una u otra institución y los nombramientos, así como
todas las vicisitudes relacionadas con su organización y coordinación, se gestionaban a través de la Comisión Mixta Orga-
nizadora de las Provinciales de Monumentos (Maier, 2002: 62).
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nulo impacto de la desamortización en el patrimonio arqueológico canario, así como cuáles
fueron las instituciones relacionadas con el control y gestión de los bienes arqueológicos
canarios, y cuáles fueron las primeras iniciativas encaminadas a su protección y la legislación
o reglamentos relativos al tema.

La desamortización y el patrimonio arqueológico en la Península Ibérica

La desamortización fue un largo proceso histórico-económico iniciado en España a finales del
siglo XVIII por Manuel Godoy (1798) y que finalizó ya muy entrado el siglo XX (16 de diciembre
de 1924). Consistió en poner en el mercado, mediante subasta pública, las tierras y bienes no
productivos que estaban en poder de las llamadas manos muertas, casi siempre la Iglesia Ca-
tólica o las órdenes religiosas y territorios nobiliarios, quienes los habían acumulado como ha-
bituales beneficiarias de donaciones, testamentos y abintestatos. La finalidad de esta política
era la de acrecentar la riqueza nacional y crear una burguesía y clase media de labradores pro-
pietarios. Además, el Estado obtenía unos ingresos extraordinarios con los que se pretendían
amortizar los títulos de deuda pública. Por ello, la desamortización se convirtió en la principal
arma política con que los liberales modificaron el régimen de la propiedad del Antiguo Régi-
men, para implantar el nuevo Estado burgués durante la primera mitad del siglo XIX.

El proceso desamortizador se llevó a cabo, en primera instancia, durante los reinados
de Carlos III y Carlos IV, entre 1766 y 1808, y afectó básicamente los bienes de los jesuitas y
de obras pías. Durante el Trienio Liberal (1820-1823) se llevaron a cabo otras desamortizacio-
nes como las de Juan Álvarez Mendizábal y Pascual Madoz. La de Mendizábal, ministro de la
regente María Cristina de Borbón, en 1836, tuvo unas consecuencias muy importantes para la
historia social de España, aunque sus resultados (ya no gestionados por Mendizábal, que cesó
como ministro en mayo de 1836, sino por sus sucesores) fueron relativamente pobres. Los te-
rrenos desamortizados por el gobierno fueron únicamente eclesiásticos, principalmente aqué-
llos que habían caído en desuso. A pesar de que se expropiaron gran parte de las propiedades
de la Iglesia, ésta no recibió ninguna compensación a cambio. Por esto la Iglesia tomó la de-
cisión de excomulgar tanto a los expropiadores como a los compradores de las tierras, lo que
hizo que muchos no se decidieran a comprar directamente las tierras sino a través de interme-
diarios o testaferros. Las leyes englobadas en la desamortización de Mendizabal (1836-1851),
significaron, paralelamente, la supresión de la mayor parte de las ordenes religiosas en España
y la venta pública de sus bienes.

Durante el segundo gobierno del general Baldomero Espartero, su ministro de Hacienda,
Pascual Madoz, llevaría a cabo una nueva desamortización (1855) que fue ejecutada con mayor
control que la de Mendizábal. El 1 de mayo de 1855 se publicaba en la Gaceta de Madrid y el
31 la Instrucción para realizarla. Fue la que alcanzó un mayor volumen de ventas y tuvo una
importancia superior a todas las anteriores por su duración, por el gran volumen de bienes
movilizados y por las grandes repercusiones que tuvo en la sociedad española2.

2 El Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar, publicado por Pascual Madoz
entre 1846 y 1850, está integrado por 16 volúmenes en los que se analizan todas las poblaciones de España. Supuso en la
época una mejora importante respecto al Diccionario geográfico y estadístico de España y Portugal, que había terminado
de publicarse en 1829 por Sebastián Miñano. La obra de Madoz es fuente de consulta hoy en día por los historiadores, in-
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En conjunto, se calcula que de todo lo desamortizado a lo largo del siglo XIX, el 30%
pertenecía a la Iglesia, el 20% a beneficencia y un 50 % a las propiedades municipales, fun-
damentalmente de los pueblos. El Estatuto Municipal de José Calvo Sotelo de 1924 derogó
definitivamente las leyes sobre desamortización de los bienes de los pueblos y con ello la
desamortización de Madoz (Tomás, 1989; Martí, 2003).

En el ámbito patrimonial, la desamortización tuvo claras repercusiones: buena parte del
patrimonio artístico depositado en monasterios fue vendido a precios bajos y acabó en el ex-
tranjero, aunque gran parte de los libros fueron a engrosar los fondos de las bibliotecas públicas
o de las universidades. Paralelamente, se abandonaron numerosos edificios de interés artístico
(iglesias, monasterios) con la consiguiente ruina de los mismos, pero otros en cambio se trans-
formaron en edificios públicos y fueron conservados para museos u otras instituciones.

La dispersión y saqueo consecuentes de un patrimonio eclesiástico que albergaba un
amplísimo porcentaje del arte medieval y renacentista del país provocó una reacción por
parte de las nuevas clases dirigentes hacia la protección de los monumentos y las obras ar-
tísticas. En este sentido, tal y como ya hemos señalado, en 1844 se constituyeron por toda
España las Comisiones Provinciales de Monumentos Históricos y Artísticos.

En el ámbito arqueológico, por ejemplo en el caso de Córdoba, las piezas arqueológicas
procedentes de las desamortizaciones de los conventos cordobeses se reunieron y custodiaron
en 1844 el Museo Provincial de Bellas Artes, formando la Colección de Antigüedades, más
tarde, Sección de Antigüedades. El Museo de Bellas Artes sufriría posteriormente diversos tras-
lados y con él la colección de piezas arqueológicas (López, 2006). En otro ámbito español,
caso de Tarragona, se estableció también en 1844 la Comisión Provincial, a la par que, bajo
el impulso de los prohombres locales, se creaba la Sociedad Arqueológica Tarraconense, un
organismo de carácter privado y filantrópico que asumió como finalidad prioritaria la forma-
ción de un Museo (Ruiz, 1999). En Valencia también se experimentó un proceso similar, que
contó con el apoyo de la Sociedad Arqueológica Valenciana (1871-1881), si bien es cierto
que la Comisión Provincial, presente en Valencia desde 1842, no desarrolló una labor arqueo-
lógica propiamente dicha, más allá de recomendar a las ciudades la catalogación de sus bienes
(Aranegui, 2003).

En el caso de la Real Academia de la Historia, su papel fue imprescindible al intentarse
paliar desde su seno las consecuencias de la desamortización de Mendizábal, cuyos efectos,
paradójicamente, supusieron una revitalización del Gabinete de Antigüedades como único
órgano capaz de enfrentarse en aquellos difíciles años a las duras circunstancias que la des-
amortización supuso para el patrimonio cultural español. La actividad del Gabinete dependía
de la personalidad de sus anticuarios, quienes no eran funcionarios sino que actuaban de
forma voluntaria, lo que explica que la mayor parte de las piezas de las colecciones fueran
donaciones y legados personales a través de los académicos, lo que compensaba en cierta

vestigadores y arqueólogos, ya que contiene interesante información sobre ruinas, restos y posibles yacimientos arqueo-
lógicos, con la descripción que en aquel entonces éstos presentaban. En el caso canario, sin embargo, la información ar-
queológica brilla por su ausencia, aspecto que se explica, básicamente, por la propia naturaleza de los bienes arqueológicos
canarios y por el tardío desarrollo de la arqueología canaria, tal y como argumentaremos en próximas páginas, pues la ac-
tividad de campo comenzó a ser especialmente importante a partir del último tercio del siglo XIX.
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forma la falta de medios económicos. A partir de la Restauración, la creación de funcionarios,
instituciones y leyes especializadas en la protección de los restos arqueológicos y del patri-
monio cultural español, en gran parte suscitados por la Real Academia de la Historia, como
la Escuela de Diplomática, acabaría propiciando un creciente anquilosamiento del Gabinete,
que vio sus funciones reducidas al cuidado de sus colecciones, proceso que continuó a lo
largo del siglo XX ( Jiménez y Mederos, 2001; Almagro, 2002: 55-56).

La desamortización y el patrimonio arqueológico en Canarias

En el ámbito canario la desamortización tuvo también claras repercusiones en el patrimonio
religioso y artístico. A partir de 1820 y hasta 1823, por ejemplo, la Diócesis Nivariense (Te-
nerife, La Palma, El Hierro y La Gomera), se vio despojada de una de sus mayores riquezas
espirituales, los conventos, que pasaron de 30 en 1820, a dos a finales de 1821. Es decir, fue-
ron suprimidos veintiocho y casi todos sus religiosos fueron secularizados.

En el caso de la desamortización de Mendizábal, la totalidad de los bienes subastados
en Canarias correspondieron al clero regular y secular, a diferencia de la desamortización de
Madoz (1855), en la que además se subastaron bienes del Estado, propios, Instrucción pública
y Beneficencia. En este sentido, en 1836 se suprimieron en Canarias 34 edificios religiosos,
entre monasterios y conventos. Por su parte, la desamortización civil, la de los bienes comunales
hasta ahora administrados por los municipios y cabildos, llevada a cabo entre 1855-1870, fue
más asequible a los bolsillos de los pequeños y medianos propietarios que pudieron adquirir
algunos de estos terrenos. 

De las cifras aportadas por Pascual Madoz, se deduce que la importancia de la desa-
mortización en Canarias, dentro del contexto nacional, fue mediana. En lo que se refiere a
las ventas de fincas rústicas y urbanas, Canarias ocupó el puesto 35 de 47 provincias. Con
posterioridad, a partir de 1875, la actividad desamortizadora en Canarias fue muy reducida
y entró en un período de franca decadencia, afectando a bienes del Estado, procedentes de
baldíos y realengos de gran extensión (Ojeda, 1977: 64-117).

En líneas generales podemos afirmar que el patrimonio artístico canario se vio afec-
tado por las medidas desamortizadoras: destrucción de conventos e iglesias y de obras ar-
tísticas depositadas en los conventos, así como la exportación de obras de arte. Está
documentado, por ejemplo, el caso del barco San Pablo, que salió con rumbo a la Península
Ibérica cargado con plata en barras obtenida de la fundición de objetos procedentes de los
conventos de la Diócesis Nivariense (Castro, 1993b: 181). Asimismo, una orden de 9 de oc-
tubre de 1837 disponía que en la casa de la moneda en Sevilla se debían reunir las alhajas
procedentes de Canarias (Ojeda, 1977: 176)3.

3 Las limitaciones documentales (derivadas de la deficiente organización burocrática en el siglo XIX, tanto del Crédito Público
como del Provisiorato y Vicaría General, así como del hecho de que no se han conservado muchos inventarios y recibos)
han dificultado en exceso la valoración de las consecuencias del proceso desamortizador en el patrimonio artístico canario.
No obstante, este tema ha sido profusamente tratado por Castro (1993a y 1993b), quien ha hecho especial hincapié en la
documentación que se conserva al respecto y en los bienes afectados por la desamortización en el ámbito de la Diócesis
Nivariense. Otros autores que también han abordado el tema, aunque desde una óptica más general, son: Ojeda (1977),
Núñez (1986), Rodríguez (2003), cuya aportación se centra en la orden de San Agustín, o Laboa (2007).
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Las peculiaridades del caso canario en el siglo XIX

En el caso del patrimonio arqueológico, el panorama canario presenta toda una serie de pe-
culiaridades con respecto al marco de referencia peninsular. Es cierto que las islas contaron
con la Comisión Provincial de Monumentos de las Islas Canarias, a partir de 1844, pero no
se creó ningún Museo Provincial a raíz del proceso desamortizador. Son varios los argumen-
tos que permiten entender esta situación. Por un lado, un dato a tener en cuenta reside en
que las personas nombradas como correspondientes no tenían un perfil afín al campo de la
arqueología4. En este sentido, los directores de las dos principales instituciones museísticas
de carácter arqueológico que años más tarde empezaron a funcionar en Canarias no fueron
elegidos como correspondientes. Nos referimos a Gregorio Chil y Naranjo y a Juan Bethen-
court Alfonso, y a El Museo Canario y al Gabinete Científico, respectivamente, autores e ins-
tituciones sobre los que insistiremos en próximas páginas5. Si tenemos presente la labor de
investigación eminentemente histórica impulsada por la Comisión Provincial en Canarias, así
como el hecho de que las Comisiones Provinciales eran las que debían proponer las exca-
vaciones que debían llevarse a cabo (Maier, 2002: 62), podremos entender la nula repercusión
de esta institución en la gestión e investigación del patrimonio arqueológico canario. Ni tan
siquiera la reactivación que experimentó la Real Academia de la Historia a partir de 1865,
con motivo del nuevo reglamento de las Comisiones Provinciales de Monumentos Históricos
y Artísticos, afectó a Canarias, por los motivos ya aducidos. En relación con esta escasa acti-
vidad arqueológica de la Comisión Provincial de Canarias, es sintomático que entre 1851 y
1868, es decir, durante un período de 17 años, la Real Academia de la Historia tan sólo tra-
mitara cinco expedientes relacionados con descubrimientos de momias y yacimientos ru-
pestres canarios (Mederos, 2003: 196).

Otro dato importante a tener en cuenta en relación con el nulo impacto de la desamor-
tización en el patrimonio arqueológico canario reside en este otro hecho: no tenemos cons-
tancia documental de la presencia de bienes arqueológicos canarios en manos de la Iglesia en
el siglo XIX. En los inventarios de los distintos conventos y monasterios de las islas no hay re-
ferencia a la presencia de piezas arqueológicas entre sus bienes y alhajas (Ojeda, 1977; Castro,
1993a y 1993b). Por consiguiente, no hubo piezas que pudiesen ser reunidas y custodiadas en
un Museo Provincial canario, a diferencia de lo acaecido en el ámbito peninsular tras el proceso
desamortizador. Tal y como analizaremos en próximas páginas, los bienes arqueológicos ca-
narios presentes en los museos de las islas (El Museo Canario, el Gabinete Científico o la So-
ciedad La Cosmológica) procedían en su mayoría de trabajos de campo desarrollados tras su
creación y, en mucha menor proporción, de la cesión o donación de colecciones particulares.

4 En el ámbito canario, la Comisión Provincial desarrolló una labor centrada básicamente en investigaciones de carácter his-
tórico y no arqueológico, prestando especial atención, por ejemplo, a acontecimientos relacionados con la conquista de
las islas (siglos XIV-XV). Por su actividad al respecto podemos destacar la aportación de Manuel de Ossuna y van Den Heede,
académico correspondiente de la Real Academia de la Historia –por la provincia de Santa Cruz de Tenerife– y miembro de
la referida Comisión desde 1891 (Jiménez y Mederos, 2001; Farrujia, 2004).

5 Gregorio Chil y Naranjo no era académico correspondiente de la Real Academia de la Historia, por lo que no podía ser ele-
gido correspondiente de la Comisión Provincial de Monumentos de las Islas Canarias. Su enfrentamiento con la Iglesia a
raíz de la publicación del primer tomo de sus Estudios históricos… (1876) le privó de tal reconocimiento (Farrujia, 2009b). En
próximas páginas retomaremos este asunto. Por su parte, Juan Bethencourt Alfonso fue nombrado académico correspon-
diente por la provincia de Santa Cruz de Tenerife el 15 de marzo de 1912, es decir, cuando las referidas Comisiones perdieron
su papel, tras la entrada en vigor de la Ley de 1911. Bethencourt, además, fallecería en 1913, escasos meses después de su
nombramiento. 
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Estas entidades museísticas, además, eran de carácter privado y fueron auspiciadas y financiadas
por la burguesía local, al margen del gobierno local. Con anterioridad a su creación, en 1868,
y ante la inexistencia de un Museo Provincial en Canarias, algunas de las momias halladas en
Tenerife fueron depositadas en el Museo Casilda de Tacoronte o en el Gabinete de Historia
Natural del Instituto de Canarias (Mederos, 2003: 196; Farrujia y Arco, 2008).

Otro aspecto a tener en cuenta en relación con la desamortización y la peculiaridad
del caso canario reside en el tardío desarrollo de la arqueología en las islas: fue a partir del
último tercio del siglo XIX cuando la arqueología, como disciplina científica, empezó a des-
pegar en Canarias y cuando empezaron a formarse las primeras colecciones con cierta enti-
dad, a pesar de que a principios de siglo hubo algunos precedentes, tal y como señalaremos
en próximas páginas. Por tanto, el proceso desamortizador se desarrolló en Canarias cuando
aún no existían en las islas colecciones arqueológicas con suficiente entidad propia. Es decir,
el nacimiento de las primeras instituciones museísticas canarias no fue una consecuencia di-
recta del proceso desamortizador y de la consiguiente circulación de los bienes patrimoniales.
Es más, entidades como El Museo Canario, El Gabinete Científico o La Sociedad La Cosmo-
lógica vieron la luz pocos años después de que comenzara la decadencia del proceso des-
amortizador en Canarias.

Arqueología y religión en Canarias en el siglo XIX

Dentro de este contexto aquí descrito para el ámbito canario en el siglo XIX, es preciso des-
tacar otro aspecto: la nula participación del sector eclesiástico en el nacimiento y desarrollo
de la arqueología en Canarias. A diferencia de lo acaecido en la Península Ibérica, donde
muchos conventos y monasterios atesoraron piezas arqueológicas durante siglos –germen
de muchos museos provinciales a raíz del proceso desamortizador–, y donde tuvieron espe-
cial protagonismo en el estudio de las antigüedades personalidades de la Iglesia Católica
como Fidel Fita y Colomé (1835-1918), entre otros, en Canarias el papel de la Iglesia en el
devenir de la arqueología fue marginal, prácticamente nulo6. Básicamente, su participación
activa se limitó a la oposición dialéctica al evolucionismo de Darwin, realidad que contrasta
con el activo papel desempeñado por el sector religioso en Canarias en siglos precedentes,
pues el dominico Fray Alonso de Espinosa (1594) o el franciscano Fray José de Sosa (1678)
dedicaron especial atención en sus respectivas obras al estudio y descripción de las sociedades
indígenas canarias. En el caso del primero de ellos, Espinosa, su obra fue concebida cuando
estas sociedades aún eran objeto de estudio etnográfico y no arqueológico, a partir incluso de
informantes nativos, los llamados guanches viejos7.

En el siglo XIX, como hemos comentado, el desarrollo de las tesis evolucionistas contó,
tanto en Europa como en el archipiélago canario, con el rechazo de los sectores más tradi-
cionales de la sociedad, quienes se negaron a aceptar al mono como el ancestro del hombre.

6 La propia naturaleza de los bienes arqueológicos canarios permite entender, en buena medida, el escaso protagonismo
del sector religioso en el desarrollo de la arqueología canaria. En el próximo epígrafe analizaremos este aspecto.

7 La conquista de Canarias, finalizada en el año 1496, y el posterior proceso de aculturación desarrollado en las islas supuso
la destrucción de los valores sociales y culturales de la sociedad indígena, el denominado etnocidio, pero no así la des-
trucción biológica, pues estimaciones recientes indican que en torno a un 10% de la población indígena se incorporó a la
nueva sociedad resultante de la conquista (Farrujia, 2009c).
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Fig. 1. Gregorio Chil y Naranjo en El Museo Canario. Foto: El Museo Canario.
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Esta hipótesis, simplemente, era contraria a la teoría de la cre-
ación recogida en la Biblia. En el ámbito de la Prehistoria, el
enfrentamiento entre estas dos posturas daría pie al pertinente
debate entre evolucionistas y tradicionalistas católicos, con las
consecuencias que de ello se derivarían de cara al estudio de
los primeros pobladores de Canarias. Así, mientras que los
evolucionistas no dudaron en entroncar a los indígenas cana-
rios con el hombre fósil de Cro-Magnon (Neolítico), los tradi-
cionalistas, por su parte, renegaron de este parentesco y
abogaron por la relación entre los guanches y los pueblos bí-
blicos (fenicios o cananeos) (Farrujia, 2004)8. La participación
de la Iglesia Católica canaria en este debate quedó plasmada,
por ejemplo, en la figura de Emiliano Martínez de Escobar
(1831-1882), presbítero, teólogo, abogado, masón y socio de
El Museo Canario, quien en una de sus escasas comunicacio-
nes presentadas en el Museo Canario rechazó el carácter ma-
terialista de la ciencia antropológica o la descendencia del
hombre a partir del simio, secundando el papel procreador
de Dios (Martínez, 1881). En la misma línea se pronunciaría Silverio Alonso del Castillo y
Pérez (1842-1905), presbítero, licenciado en Derecho civil, Canónico por la Escuela Libre de
Derecho de La Laguna y Canónigo Doctoral de la Santa Iglesia Catedral de Tenerife. En su
corta producción literaria de temática arqueológica, limitada a dos artículos periodísticos (Cas-
tillo, 1897 y 1898), relacionaría a los antiguos pobladores de Canarias con la Atlántida, des-
cartando los lazos con la raza de Cro-Magnon y con la etapa prehistórica9.

En relación con la nula incidencia del sector religioso en el desarrollo de la arqueología
canaria no perdamos de vista al respecto que la dicotomía señalada (evolucionistas versus tra-
dicionalistas), se reflejó en dos modelos de estudio dispares: el erudito y el naturalista. Los
partidarios del paradigma naturalista solían realizar las investigaciones prehistóricas correspon-
dientes al Paleolítico, al Neolítico o a la Edad del Bronce y, como la Paleontología y la Antro-
pología aparecieron desde bien pronto relacionadas con los estudios prehistóricos, sus
protagonistas fueron básicamente los naturalistas (geólogos, paleontólogos, etc.) o los propios
antropólogos. Sus estudios, al enmarcarse dentro de la Historia Natural, utilizaron los métodos
de la Geología y la Paleontología, basando sus teorías e hipótesis en los materiales aportados
por las excavaciones. Los partidarios del paradigma erudito, por su parte, al considerar que el
origen del hombre no era tan remoto, centraron sus estudios en los tiempos protohistóricos y
se preocuparon por estudiar los textos clásicos, los asuntos filológicos, las monedas o las ins-
cripciones. Por ello sus protagonistas fueron personas más ligadas a las Humanidades. Esta di-
cotomía también permite explicar el pobre papel desempeñado por la Iglesia en el desarrollo
de la arqueología decimonónica canaria, pues las culturas indígenas fueron catalogadas como
neolíticas y estudiadas principalmente a partir del paradigma naturalista, aunque es cierto que
hubo autores no religiosos que también adoptaron el enfoque erudito, caso de Manuel de Os-

Fig. 2. Juan Bethencourt Alfonso.

8 A pesar de que guanche es el nombre indígena con el que se designa a los primitivos habitantes de Tenerife, en el siglo
XIX el término fue utilizado para referirse a los primeros pobladores del archipiélago canario, en sentido genérico.

9 El debate acaecido en el seno de la arqueología decimonónica canaria entre tradicionalistas católicos y evolucionistas, ha
sido abordado pormenorizadamente en otra publicación (Farrujia, 2004).
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suna y van Den Heede, tradicionalista católico y defensor de la relación entre los guanches y
los pueblos bíblicos. Por consiguiente, los estudios sobre arqueología prehistórica, cuyo eje
central giró en torno a la antigüedad del hombre, fueron desarrollados desde sus primeros
momentos por miembros de la burguesía liberal, quienes se ampararon, en muchas ocasiones,
en instituciones de signo liberal, como es el caso de El Museo Canario (Farrujia, 2004). Obvia-
mente, ésta fue también la dinámica en el contexto peninsular (Maier, 2003)10.

La naturaleza de los bienes arqueológicos canarios

En función de los argumentos esbozados en el anterior epígrafe, la realidad arqueológica
canaria propició, en buena medida, que la Iglesia no tuviera una mayor participación en el
desarrollo de los estudios arqueológicos en las islas. Asimismo, desde el punto de vista pa-
trimonial, frente al carácter monumental, suntuario y artístico de las antigüedades peninsu-
lares, atesoradas en los distintos conventos y monasterios peninsulares, en Canarias la
realidad arqueológica fue bien distinta11. La cultura material de las poblaciones indígenas del
archipiélago se caracteriza por su mayor sencillez y sobriedad: presencia de recipientes ce-
rámicos elaborados a mano, sin torno, escasamente decorados (salvo en el caso de la cerá-
mica de Gran Canaria); útiles líticos elaborados básicamente en obsidiana o en basalto;
industria ósea, escasísima presencia de objetos metálicos, predominio del hábitat en cueva
natural, etc. (Farrujia, 2004 y 2007). De hecho, gran parte del comercio ilegal de bienes ar-
queológicos desarrollado en Canarias en el siglo XIX se centró en el expolio de cuevas se-
pulcrales, donde podían obtenerse las codiciadas momias guanches, infravalorándose la
mayoría de las veces la propia cultura material asociada a ellas. El material antropológico sin
momificar (cráneos, básicamente), también fue objeto de un importante expolio, incluso por
parte de los investigadores foráneos que recalaron por las islas para estudiar la Prehistoria
canaria. En la literatura de viajes a Canarias, desarrollada en el siglo XIX, se refleja en muchos
pasajes este expolio aquí aludido (Farrujia y Arco, 2008). 

En relación con la naturaleza de los bienes arqueológicos canarios, conviene tener
presente, además, que según el Real Decreto fundacional del Museo Arqueológico Nacional
(1867), la Prehistoria, que por entonces comenzaba a ser objeto de estudio, aún no tenía
«cabida» en los museos. Tal y como refiere el Decreto: 

«(…) Se consideran objetos arqueológicos para los fines de este decreto todos los
pertenecientes a la antigüedad, a los tiempos medios y al Renacimiento, que sirvan
para esclarecer el estudio de la historia, del Arte o de la industria en las indicadas
épocas. Se exceptúan los que por su índole deban corresponder a los Museos de
Pintura» (Berlanga, 2003: 381-382). 

10 En el Congreso Católico celebrado en Sevilla en 1892 se aprobaron los estudios prehistóricos pero sin aceptarse todos
sus principios, especialmente los vinculados con el origen del hombre. Ello no impidió que el proceso de desarrollo e ins-
titucionalización de la arqueología en España se viese obstaculizado por la resistencia y actitud de la Iglesia, que contó
con el apoyo de determinados partidos políticos y controló la enseñanza (Maier, 2003: 109-110).

11 Según el Artículo 1.º de la La Real Cédula de 1803, «por monumentos antiguos se deben entender (...) qualesquiera cosas, aún
desconocidas, reputadas por antiguas, ya sean Púnicas, Romanas, Cristianas, ya Godas, Árabes y de la baxa edad». En 1861
quedarían englobadas dentro de esta definición las esculturas antiguas y modernas, mobiliario, esmaltes, armas, platería, ta-
picería, relojería, mosaicos, etc. (Berlanga, 2003: 381).
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Sería a partir del último tercio del siglo XIX cuando los objetos prehistóricos comenzaron a
ser exhibidos en museos. En Francia, por entonces país pionero y cuna de los estudios prehis-
tóricos, se exhibirían por vez primera en la Exposición Universal de París, en 1867, es decir, el
mismo año en que el Museo Arqueológico Nacional elaboraba su Decreto. En el caso canario,
no obstante, fue la expansión colonial europea de finales del siglo XIX la que propició el des-
arrollo de un discurso cultural e ideológico –saturado con un lenguaje más bien colonialista–
(Levin y Schlanger, 2009), a raíz del cual la realidad arqueológica canaria se convirtió finalmente
en una parte integral de la civilización y cultura material de Europa. A partir del modelo de la
Prehistoria francesa, las culturas indígenas canarias fueron tratadas como si compartieran un
mismo grado de desarrollo que el observado en distintos puntos de Europa. En este sentido,
los modelos del evolucionismo cultural contribuyeron a simplificar a los indígenas canarios, al
igual que sucedió con otras sociedades primitivas. Parecía inexorable que todas las sociedades
evolucionarían hacia la formación de un Estado (Farrujia, 2005a).

La burguesía isleña y la gestión de los bienes guanches: las instituciones
museísticas

El interés por la búsqueda y coleccionismo de restos arqueológicos en Canarias arrancó
desde la segunda mitad del siglo XVIII. En 1774 tenemos noticias de un «coleccionista» privado,

Fig. 3. Sala de Antigüedades de La Cosmológica.
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el Teniente Coronel D. Gabriel Román, quien tenía una momia en su casa. Según refiere José
de Anchieta y Alarcón al respecto, 

«(…) Dicho D. Gabriel Román (...) sacó de un caxón un cuerpo de un guanche mir-
lado, todo el aun entero, que ni una uña le falta, con todo su cabello negro, como
que lo tenía corto y su montera de pellexa, el cuerpo para fuera; las manos abiertas,
una ensima de otra, puestas sobre el enpeine, bueltas adentro; los dedos muy esti-
rados y los de los pies también y como que abía sido atados uno con otro y dividi-
dos y así pies y manos. El cuero todo el aun en el cuerpo, sin faltarle nada y las
carnes muy secas, ni más ni menos que las carnes de un hombre muy biexo, aunque
estas mas pardas y secas»12.

No obstante, no fue hasta comienzos del siglo XIX cuando se generalizó este interés
por las antigüedades canarias. Es sabido que en los años veinte de aquel siglo el tinerfeño
Juan de Megliorini y Spínola poseía en su casa una colección de historia natural y diversos
objetos de la cultura guanche, entre los que destacaba una momia, que constituía toda una
atracción para los viajeros y turistas extranjeros que visitaban la capital tinerfeña por aquellas
fechas. En 1840 ya se inauguraba el llamado Museo Casilda, cuya creación había sido em-
prendida por Sebastián Pérez Yánez, conocido como Sebastián Casilda, un hacendado de
Tacoronte que, pese a carecer de estudios, decidió formar una colección integrada por ma-
teriales de historia natural, antropología y arqueología de Canarias13. Poco después, en 1874,
el erudito tinerfeño Anselmo J. Benítez fundaba el Museo Villa Benítez, creado con el fin de
exhibir unas muestras de minerales, grabados, objetos artísticos y arqueológicos. 

Pero pese a que en su tiempo estas colecciones arqueológicas fueran consideradas
como museos, en la medida en que estaban ordenadas para ser visitadas, y pese a albergar
entre sus fondos interesantes objetos materiales y restos antropológicos de las poblaciones
indígenas canarias, tanto el Museo Casilda como el Museo Villa Benítez no deben conside-
rarse como auténticos museos, sino más bien como simples colecciones de antigüedades y
objetos curiosos, reunidos por sus propietarios, por lo general carentes de la mínima forma-
ción académica, por un mero afán patriótico de distinción de lo autóctono frente a lo alóc-
tono (Ramírez, 1997: 311-312; Farrujia, 2005c).

Avanzado el siglo XIX se producirá el nacimiento de diversas entidades museísticas en
Canarias (Gabinete Científico, El Museo Canario y la Sociedad La Cosmológica), de carácter
privado y con la presencia en sus fondos de colecciones arqueológicas cuantitativa y cualita-
tivamente importantes. Todas estas instituciones, dedicadas básicamente a la conservación e
investigación del patrimonio cultural y biológico de los primeros pobladores de Canarias, con-
taron con el patronazgo y participación activa de destacados miembros de la burguesía y de
la intelectualidad local. No en vano, el desarrollo de la burguesía canaria se consolidó a partir
de 1852, a raíz de la entrada en vigor de la Ley de Puertos Francos y del auge del cultivo y ex-
portación de la cochinilla. La burguesía canaria, pues, asumió los principales valores teóricos

12 Anchieta y Alarcón J. Apuntes: «Guanches». Manuscrito. 1774. Fondo Ossuna. Caja 9, s/n [19 hojas]. Archivo Histórico Muni-
cipal del Ayuntamiento de La Laguna.

13 Tras fallecer Sebastián Casilda en 1868, los fondos de este museo fueron vendidos a un coleccionista argentino y en 1889
salían del puerto de Santa Cruz de Tenerife rumbo a Argentina. Recientemente, en el año 2004, el Museo Arqueológico de
Tenerife ha adquirido, procedentes de Argentina, dos de las momias que formaron parte de los referidos fondos.
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que proporcionaban los avances científicos del momento y que se consideraba que eran ne-
cesarios no sólo para el conocimiento de la sociedad, sino, lo que es más importante, para la
creación de políticas también nuevas, que permitieran mejorar el desarrollo social.

En este ambiente fue en el que se gestaron las referidas instituciones museísticas ca-
narias, coincidiendo, tal y como hemos señalado, con la decadencia del proceso desamor-
tizador en Canarias, por lo que no existe relación alguna entre sus orígenes y la subasta de
los bienes eclesiásticos y/o civiles. Su ámbito de acción fue básicamente insular, no tras-
cendió al resto de las islas, siempre y cuando obviemos el caso del Gabinete Científico, tal
y como argumentaremos en el siguiente epígrafe. Sin embargo, desde el punto de vista te-
órico, reflejaron estar al día de las corrientes por entonces en boga, especialmente en el
caso de El Museo Canario, que acogió en su seno a investigadores extranjeros como René
Verneau (1852-1938).

Otra característica fundamental de estas instituciones reside en que, aunque entre sus
objetivos hay un concepto básicamente patrimonial de conservación de colecciones arqueo-
lógicas y etnográficas sobre los guanches, todas fueron concebidas más bien como centros
de investigación, especialmente en el caso de El Museo Canario. Esta función requirió la do-
tación de archivos y biblioteca y la posibilidad de llevar a cabo investigaciones propias, como
queda patente en las campañas de exploración y excavación que llevaron a cabo.

El Gabinete Científico (Santa Cruz de Tenerife)

Concretamente en septiembre de 1877, se funda en Santa Cruz de Tenerife el Gabinete Cien-
tífico, una institución que será pieza clave del desarrollo de la antropología y arqueología
en las Canarias occidentales (Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro), y cuyo principal
responsable será Juan Bethencourt Alfonso (1847-1913). La institución nació como anexo al
establecimiento de segunda enseñanza ante la necesidad de disponer de un Museo para las
prácticas de los alumnos del Instituto, pero desde bien pronto se ocuparía de desarrollar
toda una serie de actividades arqueológicas y antropológicas, organizadas por el propio Be-
thencourt, quien dirigiría los trabajos de una amplia nómina de colaboradores que, como si
de corresponsales se tratara, proveían a la institución de cuantos materiales arqueológicos
necesitaba. Dentro del grupo de miembros que conforman el Gabinete merecen ser desta-
cados, por su aportación al estudio del mundo indígena canario, Juan Bethencourt Alfonso,
Rosendo García Ramos (1834-1913) o Carlos Pizarroso y Belmonte (1841-1916). Todos ellos
se expresarán en la Revista de Canarias, entre otros medios, configurando la denominada
Generación Cientifista de 1880. 

Desde el punto de vista de la corriente de pensamiento, se observa la pervivencia de
modelos historicistas en el círculo del Gabinete, o de un darwinismo romántico, ejemplificado
en la figura de Bethencourt Alfonso. La excepción a esta orientación vendrá de la mano de
Rosendo García Ramos, partidario del evolucionismo y uno de los autores decimonónicos
canarios con mayor formación teórica (Farrujia, 2004: 362-368).

Tras el fallecimiento de Bethencourt Alfonso, seguido del de Rosendo García Ramos,
la apatía y la propia incapacidad de sus socios y correspondientes propiciaría la decadencia
del Gabinete, cuyos fondos pasarían a incrementar la colección de Bernabé Rodríguez, así
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como la del Museo Antropológico y de Historia Natural de Santa Cruz de Tenerife, fundado
el 31 de diciembre de 1902.

El Museo Canario (Las Palmas de Gran Canaria)

En el caso de la isla de Gran Canaria se observa un desarrollo correlativo al experimentado
en Tenerife en el campo museístico, si bien es cierto que frente a la escasa proyección de
futuro de las corporaciones tinerfeñas, aquí el panorama será más prometedor. En septiem-
bre de 1879 un grupo de intelectuales, encabezados por el Dr. Gregorio Chil y Naranjo
(1831-1901), se reunían con el fin de fundar una sociedad científica que sería bautizada con
el nombre de El Museo Canario, inaugurada en 188014. La labor desempeñada por esta cor-
poración ha perdurado, con ciertos altibajos, hasta nuestros días.

Fig. 4. Momias canarias en El Museo Canario, a finales del siglo XIX. Foto: Teodoro Maisch.

14 La adhesión pública al darwinismo por parte de Chil y Naranjo en el primer volumen de sus Estudios históricos, climatológicos
y patológicos de las Islas Canarias (1876), le valió la censura eclesiástica en 1876 y desató una de las más duras controversias
darwinistas que hubo en España, realidad que refleja hasta qué punto la élite intelectual canaria era receptiva a las innova-
ciones científicas, sobre todo a las que venían de Europa (Farrujia, 2009b).
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Los primeros materiales serían recabados por el propio Chil y por Víctor Grau-Bassas
(1847-1918), quienes organizaron viajes al interior y al sur de la isla con vistas a rescatar, sin
método científico, momias, tejidos o cerámicas indígenas. Ello supuso, junto con la labor des-
arrollada por Bethencourt Alfonso básicamente en Tenerife, los comienzos de los primeros tra-
bajos de campo que con cierta sistemática se iniciaron en Canarias. Asimismo, en 1880 se
crearía la revista El Museo Canario, que tan sólo podría mantener su periodicidad durante 1880-
1882. Por falta de medios económicos se suspendería su publicación hasta que en 1899 se ini-
ciaría su segunda época. A partir de aquí volvería a desaparecer en determinados momentos,
viéndose condenada a la intermitencia, fruto nuevamente de la falta de recursos financieros,
cuando no de circunstancias bélicas como la Guerra Civil. 

En El Museo Canario serán el propio Gregorio Chil y Naranjo y, en menor medida,
Agustín Millares Torres (1826-1896), quienes desempeñen un papel verdaderamente impor-
tante en el estudio de los indígenas canarios. Desde el punto de vista de las corrientes de
pensamiento, se observa un claro predominio del evolucionismo en estos dos autores y en
el seno de la corporación fundada por Chil (Farrujia, 2005c y 2009b). 

Fig. 5. Piezas arqueológicas expuestas a finales del siglo XIX en El Museo Canario. Foto: Institut de Paleontologie Humaine
(París).
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Sociedad La Cosmológica (Santa Cruz de La Palma)

La isla de La Palma también contó con su propia corporación científica, la Sociedad La Cos-
mológica, fundada en 1881. Tal y como queda recogido en el libro 1º de Actas,

«El objetivo principal de esta asociación es la Fundación de un Museo de Historia
Natural y Etnográfico para el estudio del material científico de dichas ciencias en
general, y especialmente en lo que se refiere a productos de la Gea, Fauna, Flora y
objetos pertenecientes a los Guanches» (Reglamento (…), 1881).

La sección de arqueología dedicada a los guanches se nutrió a partir básicamente de
donaciones particulares y de los socios, así como del trabajo de campo llevado a cabo por los
socios. Estaba integrada por cerámicas, útiles líticos, además de cráneos y otros huesos. No
obstante, la aportación de La Cosmológica al estudio de la cultura indígena fue modesta, pues
su gestión no fue más allá del simple acopio de piezas arqueológicas y antropológicas, sin
otro método que la oportunidad. Asimismo, su radio de acción fue mucho más provinciano
que el conformado por El Museo Canario o el Gabinete Científico (Farrujia, 2009a y 2009b).
Sus socios presentaron un menor grado de integración ideológica y también un menor nivel
científico y académico. Se ajustan así más al papel de promotores y divulgadores culturales lo-
cales que al de auténticos artífices de un pensamiento y un discurso propios sobre la historia
cultural y humana del archipiélago y de su propia isla. Por su labor y legado en el seno de
esta entidad destaca Antonio Rodríguez López (1836-1901), autor de obras como Considera-
ciones sobre el Darwinismo (1881) o Los Bereberes del Riff (1881) (Farrujia, 2004; Ortiz, 2005).

La protección de los bienes arqueológicos canarios ante el vacío legal del
siglo XIX

El panorama arqueológico canario del siglo XIX, al igual que el ámbito peninsular, careció de
una ley de excavaciones y antigüedades. No obstante, hubo esfuerzos encaminados a per-
feccionar la metodología arqueológica de campo y la conservación de los bienes arqueoló-
gicos. El 26 de marzo de 1886, por ejemplo, El Museo Canario, coincidiendo con el comienzo
de las expediciones de Víctor Grau-Bassas por la isla de Gran Canaria, aprobó un reglamento
(debido a la pluma de Chil y Naranjo) conforme al cual habrían de llevarse a efecto las ex-
ploraciones que se acordaran por la propia Junta Directiva15. En el artículo sexto de los es-
tatutos se especificaba que era preciso llevar un libro que contuviese minuciosa reseña de
la exploración con el propósito de que todo lo que llegara al Museo viniera perfectamente
documentado con descripciones, croquis y dibujos, para que no experimentara menoscabo
el valor científico de las piezas. Asimismo, se insistía en que debía hacerse «la más exacta
descripción de los objetos hallados, del lugar donde se han encontrado y su procedencia,
con cuantos datos orográficos y físicos sea posible precisar». Por su parte, en los artículos
séptimo y octavo se contemplaba la intervención del conservador del Museo, quien debía

15 Tal y como se estipulaba en el referido reglamento, las exploraciones implicaban el trabajo en un yacimiento virgen y sólo
podían ser llevadas a cabo por socios de El Museo Canario; mientras que la rebusca, que consistía en volver sobre un lugar
ya investigado cuando existiera la sospecha de que pudiera encontrarse algo, sólo podía efectuarse por directivos o per-
sonal del Museo.
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de velar por el cuidado de las piezas y emitir un informe «sobre el mérito y la importancia»
de las mismas (Chil, 1886). Estas medidas adoptadas posibilitaron el progresivo conocimiento
arqueológico de Gran Canaria, documentándose nuevos yacimientos hasta entonces desco-
nocidos y adquiriéndose piezas arqueológicas que fueron depositadas y conservadas en los
fondos de El Museo Canario. Pero esta labor, no obstante, dada la ausencia de una metodo-
logía adecuada y la actitud de anticuarios de quienes la llevaron a cabo, propició que se si-
guiesen marginando los contextos arqueológicos de las piezas obtenidas. Asimismo, el
reglamento tuvo escasa aplicación práctica y no trascendió más allá del círculo de eruditos
e intelectuales vinculados al Museo Canario. 

La Ley de Excavaciones y Antigüedades de 1911 y su primera aplicación en
Canarias

El referido vacío legal decimonónico no quedaría subsanado hasta 1911, con la Ley de 7 de
julio de Excavaciones y Antigüedades, que dictaba reglas para efectuar excavaciones y para
la conservación de las ruinas y antigüedades. Se puede afirmar que fue la primera gran ley
española reguladora del patrimonio histórico-artístico. Daba un concepto jurídico de exca-
vación y de antigüedades, ordenaba la formación de un inventario de ruinas monumentales,
reservaba al Estado la realización de excavaciones en propiedades particulares, atribuía tam-
bién al Estado las antigüedades descubiertas casualmente, otorgaba al Estado la concesión
de autorizaciones para hacer excavaciones, concedía la propiedad de los objetos descubiertos
a los autores de las excavaciones autorizadas, salvo que se tratara de descubridores extran-
jeros (cuyo acceso a la propiedad se dificultaba sin llegar a prohibirse), se legalizaba, en
cambio, la posesión de antigüedades antes de la entrada en vigor de la ley y autorizaba a
realizar duplicados de los hallazgos para los Museos provinciales o locales. En conjunto, era
una ley aceptable para su tiempo que permitió ordenar el ejercicio de las excavaciones aunque
no dejó de crear problemas a la hora de atribuir la propiedad de los hallazgos, si bien más
allá de sus deficiencias técnicas ya fue objeto, con ocasión de su debate parlamentario, de
críticas desde presupuestos conservadores que se resistían al control de la circulación de los
bienes y a la apropiación por el Estado de todos los descubrimientos. La ley, como hemos
señalado, fue desarrollada por el Reglamento provisional para su aplicación, que añadió el
límite cronológico preciso para calificar las antigüedades (hasta el reinado de Carlos I), dio
instrucciones más precisas para combatir la expoliación, atribuyó la ejecución de ambas nor-
mas al Inspector General de Bellas Artes y creó, regulándola con precisión, una Junta Supe-
rior de Excavaciones y Antigüedades así como los delegados especiales de excavaciones. A
partir de entonces la referida Junta fue la encargada de conceder los permisos de excavación
y de recibir las memorias de excavación correspondientes. La Junta, además, fue la respon-
sable de formar el inventario del patrimonio, realizado por medio de su propio personal,
por lo que acaparó así muchas de las funciones que hasta entonces tenían asignadas las Co-
misiones Provinciales de Monumentos.

Por medio de esta ley se consideraba que todas las antigüedades descubiertas casual-
mente en el subsuelo o encontradas al demoler antiguos edificios, eran propiedad del Estado.
Asimismo, la ley especificaba que sólo los investigadores españoles autorizados por el Estado
podían disponer en propiedad de los objetos descubiertos en sus excavaciones (artículo 15); y
que los extranjeros autorizados por el Estado sólo podían hacer suyos, en pleno dominio, un
ejemplar de todos los objetos duplicados que descubriesen (artículo 19) (Farrujia, 2004: 528). 
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La ley de 1911 fue pronto aplicada y llevada a la práctica en Tenerife, como conse-
cuencia de las intervenciones arqueológicas desarrolladas en Tenerife por el antropólogo
norteamericano Earnest Albert Hooton (1887-1954). Tras su arribada a Tenerife, y con pos-
terioridad a sus trabajos en las cuevas sepulcrales de los alrededores de Santa Cruz, Hooton
se encaminó hacia el sur de la isla el 24 de julio de 1915 (Hooton, 1970 [1925]: V-VII). No
obstante, los trabajos iniciados por Hooton en esta parte de la isla fueron pronto parados
por el gobernador civil, José Centaño, quien el 28 de julio de 1915 había prohibido la ex-
ploración y excavación de cuevas indígenas en los siguientes términos:

«Necesaria y oportuna

Lo es la siguiente circular que el Señor Gobernador civil ha dispuesto insertar en el
Boletín oficial.

Para que no sufra menoscabo la riqueza que, en restos humanos y utensilios domés-
ticos correspondientes a los antiguos pobladores guanches de estas Islas, existe aún
en varias de ellas y debe ser objeto de cuidado de las Corporaciones a quienes inte-
resa y corresponde recoger, clasificar, exponer y custodiar en museos o lugares apro-
piados aquellos restos y utensilios que tan alto interés histórico y científico pueden
ofrecer, he dispuesto que por los Sres. Alcaldes se vigile y prohiba en el respectivo
término municipal la extracción o destrucción de los que parezcan útiles a dicho ob-
jeto, para lo cual harán celosa apelación a la cultura y patriotismo de sus convecinos,
se atendrán puntualmente a lo dispuesto sobre el particular en la Ley de 7 de julio
de 1911 y recabarán en caso necesario, el concurso y ayuda de la Guardia civil y
demás agentes de mi Autoridad, que desde luego quedan encargados de prestarlo
con toda la amplitud y eficacia que permitan las disposiciones vigentes»16.

Según afirmaba el propio Hooton en el prefacio a su estudio, esta disposición había
sido fruto de la publicación de un «inflamatorio» artículo en un periódico santacrucero17. Sin
embargo, entre los meses de mayo, junio y julio de 1915, cuando es de suponer que debió
aparecer publicado dicho artículo –pues la circular es, según Hooton, una respuesta al
mismo–, no hay ningún escrito publicado en la prensa local en donde se haga referencia
alguna a la expoliación del patrimonio arqueológico o a cualquier otro tema afín18. No pa-
rece aventurado suponer, pues, que fuese el propio Gobernador Civil quien dictaminase la
referida orden tras recibir noticias acerca del expolio de cuevas sepulcrales por un extranjero,
Hooton, en los alrededores de Santa Cruz; extranjero que, además, no había solicitado los
correspondientes permisos para intervenir. Hooton había quebrantado la Ley de 7 de julio
de 1911, en concreto los artículos 15 y 19 antes referidos. 

16 Diario de Tenerife. Viernes 30 de julio de 1915. Año XXXI, núm. 9263: p. 2.
17 Hooton no llegó a reproducir la circular ni incidió en el comentario del supuesto artículo «incendiario». Tan sólo se limitó a

señalar que: «operations were interrupted by an order from the Governor of the island that all exploration of caves and re-
moval of remains and objects be stopped. This action was the result of an inflammatory article written in a Santa Cruz news-
paper» (p. VII).

18 Los periódicos consultados para los referidos meses son: La Opinión, La Prensa, El Diario de Tenerife, La Tribuna, El Pro-
greso, La Región y La Gaceta.
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Las intervenciones ilegales de Hooton entre el 11 y el 22 de julio de 1915 en la Cueva
de La Punta (San Andrés), Montaña de Taco, Cueva del Barranco de San Andrés y en varias
cuevas del Barranco de las Higueras (El Chorrillo), no debieron de sentar muy bien a los
responsables del Museo Antropológico y de Historia Natural de Santa Cruz de Tenerife –cen-
tro que llevaba funcionando desde el 31 de diciembre de 1902, fecha de su fundación–, ni
a las autoridades locales; máxime si tenemos presente que el artículo 10 de la referida ley
incluía un castigo para los exploradores no autorizados; y que el artículo 40 estipulaba que
sólo podían practicar excavaciones arqueológicas los académicos o miembros del Cuerpo
Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, así como los jefes de los museos
oficiales o los catedráticos de las universidades o cuerpos docentes de las asignaturas que
tenían relación con la arqueología (Yáñez, 1997: 428). Tampoco debemos olvidar al respecto
que la referida Ley de Excavaciones y Antigüedades se había gestado en el período de Res-
tauración borbónica, coincidiendo con la exaltación de valores como el patriotismo.

Toda esta serie de circunstancias propiciaron que la advertencia del Gobernador Civil
se llevara a cabo, pues el propio Hooton afirmaría en sus notas de excavación, al referirse a
la visita a la cueva de Los Pilones (Tejina, Guía de Isora), que «we ascertained that the civil
guards of the district had forbidden the removal from the cave of any objects. We were there-
fore unable to excavate» (p. 318). Es probable que el antropólogo se dirigiera al sur de la isla
no sólo porque contaba allí con la atención de los británicos Mr. Rush y Mr. Alexander Bai-
llon, gerente y encargado, respectivamente, de la plantación de la compañía Fyffe, ubicada
entre Adeje y Guía de Isora; sino porque además, era presumible que en el sur de la isla po-
dían pasar desapercibidas sus intervenciones arqueológicas, lejos de la capital. En este sen-
tido, y según afirma Ronald Ley (1979: 1960) a partir de las memorias inéditas de Alexander
Baillon, Hooton se había desplazado precisamente al sur de la isla tras recibir información
acerca de la existencia de cuevas sepulcrales intactas. Los trabajos arqueológicos allí efec-
tuados antes de la presencia de la Guardia Civil darían, de hecho, los resultados esperados
por Hooton, pues según Baillon,

«So numerous became the bones which daily arrived, that I had to veto further supplies
(...). The collection was duly examined, measured and labelled by the honeymoon
couple19, wrapped in cotton wool and paper and packed in a number of boxes, sten-
cilled and docketed, and fully prepared for shipment to the U.S.A.» (Ley, 1979: 162).

Tras la intervención de la guardia civil, Hooton intentó obtener los pertinentes per-
misos de excavación «by cabling the Minister of Public Instruction at Madrid» (Hooton, 1970
[1925]: VII), aunque sin obtener finalmente resultados positivos. No obstante, y a pesar de
que se ordenó la confiscación de los materiales expoliados por el antropólogo norteameri-
cano, prohibiéndose su envío a Estados Unidos, lo cierto es que éstos acabaron en el Pea-
body Museum de la Universidad de Harvard, gracias a la intervención de Alexander Baillon,
quien se encargó personalmente de su envío una vez que Hooton había abandonado Tenerife
(Ley, 1979: 159)20.

19 Baillon se refiere aquí a Hooton y a su esposa, pues el antropólogo norteamericano realizó su estancia científica en Tenerife
coincidiendo con su luna de miel.

20 Tal y como apunta Baillon, el sargento de la Guardia Civil que se personó en el lugar sugirió que le fuesen entregados tan
sólo los materiales menos interesantes, con los cuales él podría reportar a sus jefes el cumplimiento satisfactorio de su misión.
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El desarrollo de toda esta serie de acontecimientos obligaron a Hooton a finalizar con
su actividad ilegal de campo así como a regresar a Santa Cruz de Tenerife para estudiar,
entre el 4 y el 21 de agosto, los cráneos y otros objetos arqueológicos depositados en el
Museo Municipal, entonces bajo la dirección de Teodomiro Robayna Marrero. Durante este
tiempo midió todos los cráneos adultos de la colección municipal, hasta un número de 454,
y realizó un estudio arqueológico de las piezas. El 31 de agosto abandonaría la isla rumbo
a Cádiz.

Hooton intentaría regresar a Tenerife posteriormente, pero lo cierto es que no consi-
guió permisos para explorar. Paralelamente, la muerte de Mr. Bates acabó por alejar el pro-
yecto de sus planes (Hooton, 1970 [1925]: VIII). Su estudio publicado en 1925, por tanto, fue
el resultado de su primera y única visita a Tenerife. 

Conclusiones

El proceso desamortizador desarrollado a lo largo del siglo XIX en España tuvo también apli-
cación en las Islas Canarias, donde repercutió negativamente en el patrimonio religioso y ar-
tístico, al igual que en el resto del país. Las medidas desamortizadoras provocaron la
destrucción de conventos e iglesias y de obras artísticas depositadas en los conventos, así
como la exportación de obras de arte. En el caso del patrimonio arqueológico, sin embargo,
el panorama canario difiere notablemente de la realidad peninsular. Las islas contaron desde
1844 con una Comisión Provincial de Monumentos de las Islas Canarias, pero no se creó
ningún museo provincial a raíz del proceso desamortizador, realidad que se explica por la
propia escasez de fondos –pues las colecciones arqueológicas canarias comenzarían a ser
importantes a finales del siglo XIX–, por la inexistencia de bienes arqueológicos en los con-
ventos y monasterios canarios, así como por la nula incidencia de la referida Comisión en
los asuntos arqueológicos. Por consiguiente, no hubo piezas que pudiesen ser reunidas y
custodiadas en un museo provincial canario, a diferencia de lo acaecido en el ámbito penin-
sular tras el proceso desamortizador. Los bienes arqueológicos canarios presentes en los mu-
seos de las islas (El Museo Canario, el Gabinete Científico o la Sociedad La Cosmológica)
procedían en su mayoría de trabajos de campo desarrollados tras su creación y, en mucha
menor proporción, de la cesión o donación de colecciones particulares. Estas entidades mu-
seísticas, además, eran de carácter privado y fueron auspiciadas y financiadas por la burguesía
local, al margen del gobierno local. 

Otro aspecto a tener en cuenta en relación con la desamortización y la peculiaridad
del caso canario reside en el tardío desarrollo de la arqueología en las islas: fue a partir del
último tercio del siglo XIX cuando la arqueología, como disciplina científica, empezó a des-
pegar en Canarias y cuando empezaron a formarse las primeras colecciones con cierta enti-
dad. Es decir, el nacimiento de las primeras instituciones museísticas canarias no fue una
consecuencia directa del proceso desamortizador y de la consiguiente circulación de los
bienes patrimoniales. Es más, entidades como El Museo Canario, El Gabinete Científico o La

Parece obvio, a partir de esta situación, que Hooton debió de remunerar al sargento para poder conservar en su poder parte
del material expoliado. En cualquier caso, lo cierto es que el material, empaquetado en cajas, permaneció en las dependencias
de la compañía Fyffes, siendo luego enviado ilegalmente a Estados Unidos por el propio Baillon (Ley, 1979: 162).
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Sociedad La Cosmológica vieron la luz pocos años después de que comenzara la decadencia
del proceso desamortizador en Canarias.

El escaso protagonismo del sector religioso en el desarrollo y consolidación de la ar-
queología en las islas quedó también patente en su nula participación en los estudios pre-
históricos canarios, cuyo eje central giró en torno a la antigüedad del hombre y en torno al
primer poblamiento del archipiélago. Estos estudios fueron desarrollados desde sus primeros
momentos por miembros de la burguesía liberal, quienes obviamente, contaron con el re-
chazo de la Iglesia dada su filiación evolucionista.

A principios del siglo XX, la entrada en vigor de la Ley de 1911 tuvo una pronta apli-
cación en Canarias, en concreto en Tenerife, con motivo del affair Hooton, pero no supuso
un freno al expolio experimentado por el patrimonio arqueológico en Canarias, que siguió
sufriendo una merma importante incluso durante la etapa de las Comisarías Provinciales de
Excavaciones Arqueológicas (1941-1968). 
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Pedro Álvarez Gutiérrez, un arqueólogo 
ilustrado1

Resumen: Pedro Álvarez Gutiérrez, canónigo Maestrescuela de la Iglesia Colegial de Baza,
realizó excavaciones en la necrópolis ibérica del Cerro Largo en 1800. El detallado informe
de estos trabajos, ejemplar para su época, está en el origen de la Real Cédula de 1803, la pri-
mera normativa legal para la protección del patrimonio arqueológico en España. La preocu-
pación por el método de excavación y la interpretación social que hizo de los conjuntos
funerarios, se aproximan más a la concepción actual de la arqueología que a la anticuaria
de su tiempo. Su figura se enmarca en el grupo ilustrado liderado por el abad Navarro, que
tuvo una breve pero intensa actividad en el territorio de esta ciudad granadina. Su gran for-
mación intelectual en campos muy diversos, como las ciencias naturales, la lingüística, las
antigüedades o la agricultura, así como su ideología liberal abierta a una desamortización
ordenada, le hicieron ser elegido por dos veces como diputado a Cortes, encargándose, entre
otros asuntos, de las cuestiones relativas a la reforma del clero y la disciplina eclesiástica.

Palabras clave: Historiografía. Ilustración. Desamortización. Baza. Clero. Arqueología. Necró-
polis ibérica.

1 Este trabajo se ha desarrollado en el marco del Proyecto de Investigación HUM2007-60074, de la Secretaría de Estado de
Investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación de España, dirigido por la profesora Teresa Chapa Brunet, catedrática
de Prehistoria de la Universidad Complutense de Madrid (tchapa@ghis.ucm.es). 
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Abstract: Pedro Álvarez Gutiérrez, Canon and School Magister of the Collegiate Church of Baza,
made excavations in the Iberian necropolis known as «Cerro Largo» in 1800. The detailed report
of these works, exemplary for his epoch, is in the origin of the Royal Decree of 1803, the first legal
regulation for the protection of the archaeological heritage in Spain. The detailed method of ex-
cavation and the social interpretation he made of the funeral sets are closer to the present con-
ception of archaeology than to the anticuarian behaving of his time. His work was developed
inside the enlightened group leaded by the abbot Navarro, who had a brief but intense activity in
the territory of Baza. His great intellectual formation in very diverse fields, as the natural sciences,
linguistics, antiquities or agriculture, as well as his liberal ideology opened for an orderly disen-
tailment, made him be elected for twice as deputy to Spanish Parliament, taking charge, among
other matters, of the questions relative to the reform of the clergy and the ecclesiastic discipline.

Key words: Historiography. Illustration. Disentailment. Baza. Clergy. Archaeology. Iberian Necropolis.

Nuestro trabajo quiere subrayar el peso que tuvieron en el desarrollo de la arqueología del
XVIII un buen número de iniciativas personales que han pasado desapercibidas para la his-
toriografía, pese a su indudable interés, como ocurre en el caso de la figura a la que dedi-
camos estas páginas que siguen2. Como ya se ha dicho más de una vez3, está por hacer una
historia detallada de las excavaciones que se llevaron a cabo en España durante ese siglo
ilustrado en el que los estudios históricos de carácter local prosperaron a la par que los más
amplios y ambiciosos proyectos auspiciados por las instituciones oficiales, aunque no siempre
tuvieron trascendencia ni han sido valorados como merecen4.

El personaje

La fuente principal para aproximarnos al perfil biográfico de Pedro Álvarez Gutiérrez es un es-
tudio histórico sobre la ciudad de Baza obra de su cronista oficial Luis Magaña Visbal5, pues las
muchas pesquisas que hemos realizado en archivos de Madrid y Sevilla en busca de datos sobre
la vida de D. Pedro no han resultado muy exitosas, como si el olvido o la censura hubieran di-
fuminado la memoria de un personaje poco común, representante prototípico del espíritu de la
ilustración, viajero y bibliófilo, eclesiástico, pero partidario de la reforma del clero y de una des-
amortización moderada, naturalista y agrarista, filólogo, anticuario y político liberal6.

Nació en Sevilla en 17587, pero nada más sabemos de su vida hasta que en 1777 gana
una beca para el Colegio Mayor de San Ildefonso de la Universidad de Alcalá de Henares.

2 Al transcribir los apellidos de Pedro Álvarez Gutiérrez, respetaremos la ortografía de la fuente que se cita en cada caso. 
3 Entre otros, Negueruela, 1993: 249.
4 Sobre la Arqueología de la Ilustración, vid. Mora, 1998: 53-106; para Andalucía,  Beltrán, 1993 y 1995, y, principalmente, el

estudio de Salas,  2010.
5 Magaña, 1978, II: 390-396. Los datos biográficos de D. Pedro Álvarez que se ofrecen en esta obra, editada por primera vez

por el Ayuntamiento de Baza en 1927, sirven también de base al estudio mejor documentado de Guillén Gómez, 2003 y 2004.
6 Sobre la ideología ilustrada y el contexto histórico en el que prospera, vid Sarrailh, 1979 y Abellán, 1988. 
7 Según Magaña Visbal, 1978, II: 390, nació en 1759 y la misma fecha recoge Guillén Gómez, 2003: 64, pero los cálculos que hemos hecho

con base en los documentos que hemos podido consultar apuntan a 1758. El más seguro es el escrito de renuncia a la canonjía que ocupó
en la Iglesia Colegial de Baza, en el que él mismo afirma tener 55 años cumplidos a 31 de diciembre de 1813 (Álvarez y Gutierrez, 1814: 5).
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En el acta de la oposición, celebrada el dos de mayo de 17778, se dice textualmente que Es
nat.l de la Ciudad de Sevilla y de hedad de diez y nuebe años9, e hijo leg.mo de D.n Martin Al-
barez y de Da Doña Juana Gutierrez, Nieto por linea paterna de Antonio Albarez y de Antonia
Albarez, y por la materna de D.n Eusebio Gutierrez y de D.a Inés de Pineda. También se señala
que es Profesor de Theología en la misma Univsd de Sevilla y cursante de segundo año en ella
y se alude a los documentos que lo acreditan, cuya presentación se exigía en el decreto de
la convocatoria10. El 20 de octubre de ese mismo año Pedro Álvarez recibió su beca de co-
legial de manos de D. Pedro Diaz de Roxas11, junto con otros 32 opositores entre los que a
juicio de De la Fuente no había ningún sujeto célebre y de nombradía12.

Guillén Gómez13 le supone una familia de buen estatus social y económico, porque según
testimonio de Godoy14, Pedro Álvarez Gutiérrez era tío de D. Narciso de Heredia y Bejines de
los Ríos, conde de Heredia y Ofalia15. Nacido en 1775 en una hacienda de Gines (Sevilla), fue
una figura destacada en el panorama político español. Desempeñó cargos diplomáticos desde
muy joven, fue Ministro de Gracia y Justicia con Fernando VII y llegó a ocupar la presidencia
del Consejo de Ministros durante la regencia de María Cristina. Pese a tales vínculos, una posición
familiar acomodada parece poco compatible con el nivel económico que se exigía a los becarios
del Colegio Mayor de San Ildefonso, que en teoría debían ser pobres16 y no poseer renta eclca

ni secular, que exceda de Doscientos ducados annuos de vellon, ni que sus padres puedan man-
tenerlos en la Univ.d: lo qual han de declarar con Juramento in scriptis, firmado por ellos, y por
sus Padres y Curadores si los tubieren17. En cuanto a la «hidalguía de origen»18, ciertamente tuvo
que presentar pruebas de limpieza de sangre, porque así lo exigían las reglas del Colegio (Rújula
y De Ochotorena, 1946: XXXIII) y lo especificaba el edicto de la convocatoria de becas.

8 Archivo Histórico Nacional (en adelante AHN), Universidades, Libro 1140, Folio 10 (R) y 11 (A). 
9 Otro dato que ratifica su nacimiento en 1758.
10 Lamentablemente, no hemos localizado los documentos que aportó Pedro Álvarez, entre los que tendría que estar también

su fe de bautismo, que nos permitiría saber con seguridad cuándo nació. En cuanto a su relación con la Universidad de Se-
villa, no hemos encontrado su ficha en el Archivo Histórico de esta institución, ni como alumno ni como profesor, si bien
hay importantes lagunas en la documentación que se ha conservado. El único registro de matrículas del período en el que
nuestro hombre podría haber pasado por las aulas de la Hispalense es un «Libro de matrículas de Lugares Teológicos»,
que cubre el período comprendido entre 1726-1824 (Archivo Histórico de la USE, Libro 494), pero es fragmentario y los do-
cumentos que contiene son principalmente del siglo XIX. Es posible que hubiera estudiado en algún otro centro público de
los que impartían enseñanzas de grado en la Sevilla del XVIII, como el Colegio Mayor de Santo Tomás, regentado por los
dominicos, al que acudían muchos clérigos seculares (Martín Riego, 1990: 90). Con todo, es extraño que pudiera haber
ejercido como profesor de Teología, sin ser al menos Bachiller en la materia, titulo que conseguiría cuatro años después
de su llegada a Alcalá.

11 En el documento de recepción (AHN, Universidades, Libro 1233 F, Folio 164), está inscrito como Pedro Francisco Alvarez y Gu-
tierrez. Éste debía ser su nombre completo, pero no lo hemos encontramos ninguna otra vez con esta forma compuesta, lo que
explica que figure dos veces –como si se tratara de personas distintas– en el Índice de los colegiales de Alcalá elaborado por
Rújula y De Ochotorena, 1946: 35. En algún momento posterior, se añadió en el margen derecho del documento su condición
de «Dignidad de maestreescuela de Baza», distinción que no recoge Rújula cuando nombra a Alvarez (sic) en el Apéndice de
colegiales ilustres (1946: 898), pero sí Gutiérrez Torrecilla, 1992: 12 y 13. 

12 Fuente, 1889: 111.
13 2003: 64.
14 1965: 221, nota 220.
15 Méndez Bejarano, 1989: I213. En cualquier caso, los títulos nobiliarios de D. Narciso Hernández de Heredia, que tal era,

según el autor citado, su primer apellido, eran recientes y muy posteriores a la fecha de nacimiento de Pedro Álvarez. Es
más, el condado de Ofalia era un título heredado por la segunda esposa de Heredia, con la que contrajo matrimonio en
1822 (Alonso de Cadenas y López, 2011: 474 y 670-671). 

16 Cf. Rújula y De Ochotorena, 1946: XXXIII. 
17 AHN, Universidades, Libro 1140, Folio 1 (R), requisito 4º.
18 Guillén Gómez, 2003: 64.
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El mismo curso de su ingreso en San Ildefonso, Pedro Álvarez obtuvo el grado de
bachiller en Artes19 y en 1781 conseguiría los de bachiller y licenciado en Teología en el
Colegio de San Antonio de Portaceli de la Universidad de Sigüenza (Guadalajara)20. Durante
su estancia en el Colegio de Alcalá desempeñó funciones de bibliotecario segundo (1777)
y mayor (1779)21, maestro de estudiantes de Filosofía (1780), diputado de Cuentas (1782) y
archivero (1783)22. Sus años de estudiante universitario estimularon su afición por saberlo
todo y de todo23, le permitieron engrosar su biblioteca personal, iniciada durante la infancia,
con nuevas adquisiciones a proporción de las ocasiones que se me iban presentando y de
las fuerzas de mi bolsillo que a veces quedaba tan extenuado, que no podía soportar los
otros gastos indispensables24, y, sin duda, ampliaron sus horizontes vitales e intelectuales.

En 1784, ya ordenado como sacerdote25, concursó a la Cátedra de Lógica en los Reales
Estudios de San Isidro. Obtuvo la mejor nota en la oposición y fue propuesto por el tribunal
como el más digno de todos los concursantes, pero ese resultado no era el que convenía a los
intereses de alguno. Se repitió el examen y, finalmente, fue propuesto otro candidato para ocu-
par la plaza26. Como compensación, a instancias de Carlos III, el conde de Floridablanca le
nombró canónigo Maestrescuela de la Iglesia Colegial de Baza (Granada), en la que tomó po-
sesión de su cargo el 31 de mayo de 1786. En el siglo XVIII la ciudad de Baza era cabeza de un
partido judicial de gran extensión, que abarcaba, además del nordeste de Granada, el Valle de
los Vélez, gran parte de la Sierra de Filabres y el Valle del Almanzora27. El Catastro de Ensenada28

contabiliza para todo el territorio 133.850 vecinos legos y 3015 eclesiásticos seculares, a los
que habría que añadir un alto número de religiosos conventuales. Sólo en Baza, con 1650 ve-
cinos (unos 7425 habitantes29), había 70 eclesiásticos seculares y unos 150 religiosos en con-
ventos. El poder económico del ámbito eclesiástico era significativo, puesto que el 31% de las
tierras de regadío le pertenecía. Además, la Iglesia Colegial ejercía un importante papel recau-
datorio, recibiendo los diezmos y primicias del territorio inmediato, una parte de los cuales
eran enviados a la Corona y a la sede toledana a la que estaba vinculada. Pedro Álvarez había
sido recompensado con una de las mejores dignidades eclesiásticas del reino de Granada30.

19 AHN, Universidades, Libro 409, Folio 240.
20 AHN, Universidades, Libro 1273, Folios 206, 207 y 208 (izq.). Pedro Álvarez aprobó los dos exámenes por unanimidad, el

10 de septiembre el de bachiller y tres días después el de licenciado.
21 Magaña Visbal, 1978, II: 391.
22 Su elección para estos tres últimos cargos consta en el libro de capillas que conserva el Archivo Histórico Nacional

(ES.28079. AHN/1.2.4.3//UNIVERSIDADES, Microfilm libro 1123). La capilla ( junta de colegiales) para elección de oficios en el
Colegio se convocaba normalmente el 17 de octubre de cada año.

23 Magaña Visbal, 1978, II: 393.
24 Ídem: 394.
25 Guillén Gómez, 2003: 67, supone que debió ordenarse en 1778 a poco de su llegada a Alcalá, pero por esas fechas sólo

podía haber recibido órdenes menores. Según consta en el Libro de Registro de Órdenes de 1769 a 1787 que se conserva
en el Archivo General del Arzobispado de Sevilla (AGAS, O, Órdenes, signatura 05368: n.º 35, 179, reverso), el 17 de marzo
de 1781 se le faculta para recibir el orden del subdiaconado fuera de la archidiócesis de Sevilla, el 18 de mayo del mismo
año para que se le confiera el diaconado (Ídem: 188, anverso) y, finalmente, el 12 de diciembre de 1782 para su ordenación
como presbítero (Ídem: 206, anverso) que, probablemente se celebró en 1783.

26 Guillén Gómez, 2003: 68-71.
27 Ídem: 74.
28 Cano García, 1990: 11.
29 Cantidad ratificada en el Padrón de Baza encargado por Floridablanca y levantado el 23 de abril de 1787, que da una cifra

de 7490 habitantes (Guillén Gómez, 2003: 73). Multiplicando cada vecino por 4,5 sale 7.245; por 46.440, por 3, 4.880. Cano
García propone 5.000 habitantes, pero se suele hacer el cálculo con 4 o 5 personas por vecino.

30 Comentario en El Imparcial de Madrid (5 de noviembre de 1821) sobre el éxito de Pedro Álvarez en las elecciones de Partido
en Baza, recogido por Guillén Gómez, 2004: 239-240.
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Como veremos en el apartado siguiente, el destino baste-
tano le brindó la oportunidad de integrarse en un círculo
liderado por el Abad Antonio José Navarro, al que perte-
necían también los hermanos Manuel José y Francisco
Zenteno, canónigos de la misma iglesia Colegial, todos
ellos ilustrados y reformistas. 

Tras 27 años como Maestrescuela en la Colegial de
Baza, el 31 de diciembre de 1813 Pedro Álvarez envía al
obispo de la diócesis de Guadix y Baza su renuncia a la ca-
nonjía para que la elevara al gobierno de la nación (fig. 1).
El documento se publicó poco después en Madrid y en él
expone su anhelo de libertad y lamenta el escaso servicio
que en su opinión ha dado a la Nación durante los muchos
años que permaneció en un cargo que le apartó de su vo-
cación docente: «Mis talentos naturales y adquiridos, y mi
inclinación, me llamaban imperiosamente á la enseñanza
pública ramo tan importante, y tan descuidado entre nos-
otros, para quienes solo ha tenido aprecio y recompensas
el saber gótico de los siglos bárbaros. (…). El Conde de Flo-
ridablanca me extravió de mi verdadera carrera, dándome
en 1786 la Dignidad de esta santa iglesia (…). Este destino
útil y honroso, que á otro lo hubiera hecho feliz, me apartó
de mi vocación legítima, y me condenó á la nulidad»31.

En la carta dirigida al prelado que acompaña a la renuncia, fechada dos días después,
le comenta su intención de retirarse al campo y crear un oratorio-escuela para enseñar a los
hijos de los campesinos técnicas agrícolas y nociones de veterinaria, además de religión y
buenas costumbres32. Pero unos años después, los problemas económicos le obligaron a
vender su pequeña propiedad rural y la nueva situación del país, marcada por el pronuncia-
miento de Riego en 1820 y la reimplantación de la constitución de 1812, le animaron a volver
a la actividad política en la que ya había debutado años antes como miembro de la Junta
encargada de la Reforma del Clero y Disciplina Eclesiástica, nombrada por la Comisión de
Cortes del gobierno instalado en Sevilla en 1809. En diciembre de 1821 fue elegido diputado
a Cortes por la circunscripción de Baza y juró su cargo el 15 de febrero de 182233. En 1823
la regencia absolutista le condenó a muerte por alta traición, junto a otros diputados; huyó
a Francia, vivió algún tiempo en Marsella y cuando en 1833 se le amnistía y se le permite
volver a España, ya nada se vuelve a saber del anciano D. Pedro, ni dónde muere, ni
cuándo34, como si se hubiera cumplido su deseo de ser enterrado como el más pobre y hu-
milde de los cristianos35.

31 Álvarez y Gutierrez, 1814: 4. 
32 Cf. Enciso, 2010: 142.
33 A su faceta de diputado liberal «sans culot», está dedicado el estudio de Guillén Gómez, 2004. Cuando en diciembre de 1821

sale elegido como diputado, Pedro Álvarez tenía 63 años (Ídem: 240), lo que, una vez más, sitúa su nacimiento en 1758. 
34 Como señala Magaña Visbal, 1978, II: 393, debía vivir todavía cuando fue amnistiado. Gómez Ortín, 2007, sitúa su muerte

en 1834, pero no indica de dónde procede esa información.
35 Magaña Visbal, 1978, II: 396.
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Fig. 1. Renuncia de Pedro Álvarez Gutié-
rrez a la canonjía de la Iglesia Colegial
de Baza (Biblioteca Colombina de Sevi-
lla, 36-1-8-18(8)002).
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La formación y talante intelectual de Pedro Álvarez impresionaron a cuantos le cono-
cieron. W. von Humboldt, que le visita en 1800 a su paso por Baza, dice de él que es un
hombre bastante interesante, entomologista, ilustrado, cosmopolita y bibliófilo36, y unos años
más tarde el naturalista Simón de Rojas Clemente, lo define como «el primero y único ento-
mologista de España», un filósofo profundísimo en verdades nuevas y un lingüista que se
adelantó con mucho a su tiempo al defender que «(…) el uso del pueblo es el último creador,
conservador y juez de las voces; que los autores y Academias son unos meros testigos de
este uso, de qe deben necesaria y enteramente conformarse, si quieren ser entendidos y ha-
blar bien»37.

Sus cualidades morales e intelectuales fueron también ensalzadas también por su
obispo38, y lo que es más destacable, por el anónimo autor de las Condiciones y semblanzas
de los Sres. Diputados a Cortes, pues muy pocos escaparon a sus comentarios mordaces e
incisivos: «ALBAREZ GUTIERREZ. Viejecito, pero animoso. Sugeto muy profundo, particular-
mente en el ramo de humanidades. Tan virtuoso, que habiéndosele ofrecido dos canongías,
las ha renunciado por dedicarse todo á la vida filosofica. Espejo en que debe mirarse esa
multitud de ambiciosos de corona y bonete. Descamisado por principios. El dictámen sobre
la memoria del ministerio de la Gobernación puede hacer su apología»39.

Su producción escrita conocida es escasa40, aunque no le faltaban condiciones para
ser un más que mediano escritor de verdades útiles41. Como él mismo lamentaba: «¡Quanto
fruto hubiera yo podido dar á mi Nacion con la lengua y con la pluma! Todo se perdió por
culpa del Gobierno que me conocía, y no echó mano de mí; y por culpa de las leyes que
pusieron tantas trabas al pensamiento y á su manifestación. Ello es que yo (como no pocos
otros más beneméritos que yo) he sido en la república política y literaria un ser estéril y de
ningun provecho á mis conciudadanos»42.

Pese a tan negativa autovaloración, sabemos que en su época de becario en Alcalá,
Pedro Álvarez copió y estudió un manuscrito de las poesías de Fray Luis de León que descubrió
en la biblioteca del Colegio de San Ildefonso43. En su destino bastetano escribió miles de artí-
culos de entomología, que un día decidió destruir por pensar que su excesiva dedicación al
tema podía ser la causa de una enfermedad mental que le costó superar44, pero siguió traba-
jando en un tratado sobre las arañas que nunca llegaría a publicar45. Sabemos también de su

36 Humboldt, 1998: 214-215. 
37 Guillén Gómez, 2003: 77-78. El viaje a Andalucía del ilustre botánico valenciano, en Clemente Rubio, 2002. A pesar de los

méritos que se le reconocían como orador y escritor, como naturalista y literato, ni Matute y Gaviria, 1886-1887, ni Méndez
Bejarano, 1989, lo debieron considerar digno de figurar en sus respectivas obras dedicadas a sevillanos ilustres.

38 En la respuesta a la carta de renuncia le dice: «Queda pues á mi cuidado dirigir dicha renuncia, á pesar del sentimiento que
me cuesta dar un paso, cuyo resultado privará á esa mi iglesia y cabildo de un Prebendado, que por sus muchas notorias
prendas políticas y morales, y por su singular exquisita literatura siempre ha merecido el amor, estimación y aprecio de
todos, y ha sido uno de los mayores ornamentos, no solo de esa iglesia y abadía, sino tambien de toda la diócesis» (Álvarez
y Gutierrez, 1814: 14).

39 Anónimo, 1822: 21.
40 Eso explica que no figure en el índice de los escritores formados en los Colegios Mayores recogido en Rezábal y Ugarte,

1805, ni en la recopilación de escritores del siglo XVIII de Aguilar Piñal, 1981.  
41 Álvarez y Gutierrez, 1814: 4
42 Ídem: 5-6. 
43 Guillén Gómez, 2003: 67-68.
44 Ídem: 77. 
45 Humboldt, 1998: 214.



133
Pedro Álvarez Gutiérrez, un arqueólogo ilustrado

Patrimonio arqueológico en España en el siglo XIX: el impacto de las desamortizaciones   Pp. 127 - 145

producción sobre literatura popular y sobre lingüística, entre las que sin duda destaca un ma-
logrado diccionario de la lengua castellana, cuya excelencia conocemos por Manuel Godoy:
«Aguardaba yo también el trabajo magnífico que hacía el doctor don Pedro Álvarez, dignidad
de Baza, de un diccionario razonado, filosófico y analítico de la lengua castellana. Yo vi algunos
trozos admirables de esta obra: los destinos no han querido que se logre»46.

En su polifacética personalidad, muy acorde con el espíritu ilustrado, no podía faltar
la afición anticuaria a la que dedicaremos el último apartado de este trabajo. 

Los clérigos bastetanos: ciencia y arqueología

Como adelantábamos líneas arriba, en el grupo de religiosos de la iglesia colegial de Baza
que conformaron el núcleo más comprometido con los ideales de la Ilustración se cuentan,
además de Pedro Álvarez Gutiérrez, Antonio José Navarro, que llegaría a ser Abad, Manuel
José Zenteno, Magistral y su hermano Francisco, Doctoral. Navarro era el líder indiscutible.
Accedió por oposición en 1777 a la canonjía lectoral de la Iglesia Colegial de Baza47 y tuvo
un gran prestigio tanto local como en el contexto científico, administrativo y religioso de la
época48. Por ello los estamentos reformadores le encargan el 8 de marzo de 1779 la consti-
tución de la Sociedad Económica de Amigos del País de Baza, encargo materializado a través
del Corregidor de la Villa, Antonio de Francia. El fin principal de la Sociedad, era el desarrollo
económico y social a través de mejoras en la agricultura, la industria y el comercio, haciendo
todo ello posible mediante el acceso a la educación49. Con muchos avatares y limitadas ad-
hesiones, la Sociedad bastetana recibe su aprobación como filial de la Matritense por Real
Cédula de 28 de agosto de 178550. Entre las personas que colaboraron activamente en los
objetivos de la Sociedad estuvieron varios compañeros de Navarro en la Colegial, como el
canónigo y Chantre Pedro Carrillo, los hermanos Manuel José y Francisco Zenteno, y desde
luego D. Pedro Álvarez Gutiérrez desde su llegada a Baza en 178651. Al Corregidor Francia
pronto le sustituye D. Juan Antonio Pueyo Sansón, nombrado en julio de 177952, cuyo alto
nivel de formación queda constatado por el hecho de ser doctor por la Universidad de
Huesca53. Este personaje invirtió buena parte de su fortuna en los proyectos de la Sociedad.
Algunos de ellos llaman la atención, como las becas de estudio para niñas pobres, especial-
mente las de etnia gitana54.

46 Godoy, 1965: 221. En la nota 220 añade el autor: «Este benemérito eclesiástico, tio del conde de Heredia y Ofalia, tenía casi
concluida esta importantísima obra a fines de 1807. Desgraciadamente, perdió algunos tomos de su manuscrito en un
saqueo que hicieron en su casa las tropas francesas. Con paciencia sin igual volvió a trabajar y repuso aquella falta. Después
he tenido la pena de saber que, siendo diputado en las Cortes de 1822, volvió a perder su obra (y entonces toda entera)
en el tumulto de Sevilla de 1823, a las orillas del Guadalquivir».

47 Castillo Fernández, 2000: 14
48 Aunque Magaña Visbal, 1978, II: 387-390 recoge la biografía de Antonio José Navarro, la información que manejamos en

estas páginas, salvo referencia específica, se basa en la monografía de Guillén Gómez, 1997. 
49 Un fin común a todas las Sociedades, cf., entre otros, Sarrailh, 1979: 253-289 y Enciso, 2010. 
50 Demerson, Demerson y Aguilar Piñal, 1974: 45. 
51 Fue director de la Sociedad entre 1789-1791: Demerson, Demerson y Aguilar Piñal, 1974: 45. 
52 Mercurio Histórico y Político, julio 1779: 291.
53 Álvarez Cañas, 1995: 145, nota 49.
54 Guillén Gómez, 1997: 168-169, nota 333. El acceso de las mujeres a la educación fue un gran empeño de los ilustrados, cf.

Sarrailh, 1979: 517-519.
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La formación de los agricultores fue uno de los principales objetivos de los socios de
Baza55. Desde un punto de vista ilustrado, la Hoya de Baza mantenía en el siglo XVIII una es-
tructura económica obsoleta y escasamente rentabilizada. Las principales anotaciones sobre
sus características naturales y su potencial económico proceden del abad Antonio José Na-
varro, quien se lamenta de la pérdida de la tecnología hidráulica alcanzada en tiempos mu-
sulmanes y no desarrollada en los siglos posteriores, debido a la falta de agricultores ricos e
instruidos, al absentismo de los principales propietarios, a la supremacía administrativa de
la ganadería frente a la agricultura, que permitía a los rebaños entrar en los campos cultivados
y a la falta de interés general por todo lo que significaba innovación y conocimiento56.

Como muchas otras, la Sociedad de Baza tenía graves problemas de liquidez57. Las re-
flexiones que realiza Antonio Navarro para dotarla económicamente son interesantes para com-
prender que los clérigos ilustrados consideraban los recursos de la Iglesia como una fuente
idónea para invertir en acciones que tenían como fin el desarrollo social, económico y educa-
tivo de su entorno. La disposición de los presupuestos dirigidos a la caridad –mal entendida
hasta entonces como forma de socorrer a los pobres sin ofrecer salida a su situación–, las he-
rencias cuantiosas recibidas por la Iglesia o el dinero de que disponían las numerosas cofradías
de la diócesis, fueron opciones manejadas por Navarro, desechadas todas ellas por la imposi-
bilidad de ser apoyadas más que por una estricta minoría58. En general, los comentarios que
realiza, avalados por los hechos, revelan una falta generalizada de cultura e interés por el cam-
bio, fomentada a todos los niveles por la mayoría de las fuerzas eclesiásticas y económicas.

Para los ilustrados canónigos bastetanos, la casa de Navarro, que gozaba del sincero
reconocimiento de todos ellos, se convirtió en biblioteca y gabinete de estudio, incluyendo
colecciones de naturaleza, arqueología e instrumentos para el trabajo científico. Como señala
Clemente Rubio59 en su visita a Baza en 1804, ya fallecido Navarro60, Pedro Álvarez Gutiérrez
se emocionaba al recordar que el Abad había sido un elemento clave en su recuperación de
una grave enfermedad tanto física como psíquica.

La lectura constante era la base de la formación personal y científica, y además de la
de Navarro, la biblioteca de Álvarez Gutiérrez destacaba entre las de su entorno, gastándose
desde joven en ella importantes sumas de dinero, hasta el punto de desatender otras nece-
sidades para sufragar los libros. Acudía tanto a las librerías como, especialmente, a las ventas
que se producían tras la muerte de otros bibliófilos, incluyendo al propio Navarro61. La con-
sideración de que una biblioteca debía ser el germen de cualquier institución dedicada al
estudio se aprecia en las condiciones que se estipulan para ser miembro de la Sociedad Eco-
nómica de Amigos del País. Ya que parecía difícil pedir una cuota en dinero por este trámite,
se proponía la donación de libros por parte de los futuros socios62.

55 Enciso, 2010: 142 y 155.
56 Navarro, 2000: 47. La edición original de la obra es de 1789. 
57 Enciso, 2010: 135.
58 Castellano Castellano, 1984: 142.
59 2002: 200.
60 Murió de forma inesperada el 12 de mayo de 1797.
61 Magaña Visbal (1978, II: 393-395) tuvo acceso a un documento de Álvarez Gutiérrez («Catálogo de mis libros») en el que enu-

meraba y comentaba su biblioteca de más de 5.000 volúmenes, que posteriormente no ha podido ser localizado, cf. Guillén
Gómez, 2003: 76-77 y nota 67.

62 Castellano Castellano, 1984: 141, nota 91.



135
Pedro Álvarez Gutiérrez, un arqueólogo ilustrado

Patrimonio arqueológico en España en el siglo XIX: el impacto de las desamortizaciones   Pp. 127 - 145

El conocimiento directo de los autores clásicos y de los contemporáneos europeos era
fundamental y constituía uno de los aspectos que diferenciaba al clero ilustrado del que conti-
nuaba aferrado a las tradiciones anteriores y al que se consideraba responsable directo del atraso
social. Navarro lo indica en sus obras con toda claridad63, y el Magistral Zenteno incluye esta
crítica en sus populares «Cartas del Compadre del Holgazán», reseñadas por Álvarez Gutiérrez
en el diario El Universal el 20 de septiembre de 1822. 

La larga y trabajosa formación de estas excelentes bibliotecas no tuvo una continuidad
adecuada, sino que por una u otra razón se vieron expoliadas y dispersas en un breve plazo
de tiempo. Aunque la de Navarro fue vendida, no se conserva noticia del paradero de mu-
chos de sus ejemplares. Los comprados por Álvarez Gutiérrez fueron objeto, como toda su
casa, sus pertenencias, sus colecciones y sus manuscritos, de un violento saqueo durante la
ocupación de la ciudad por las tropas francesas. Los pocos volúmenes que pudo salvar los
repartió entre sus amigos, sin saber si los podría recuperar64. La dispersión de estas impor-
tantes bibliotecas se produjo sin que los libros –muchos de ellos ediciones importantes– fue-
ran valorados ni recogidos por otros estudiosos65. 

Las antigüedades eran, junto con la geografía, las ciencias naturales y el desarrollo econó-
mico en todas sus facetas, los campos fundamentales de la investigación de este grupo ilustrado.
A ello hay que añadir, en el caso de Pedro Álvarez Gutiérrez, el interés por los estudios lingüísticos,
desde los cantos y refranes populares al gran diccionario de la lengua mencionado más atrás que
por dos veces se malogró debido a las violentas circunstancias políticas de la época66. 

La fórmula elegida para el conocimiento de todas estas disciplinas era, además del
acceso a una abundante bibliografía, el recurso a los viajes por la zona. Esto les permitía
tener una fuente de primera mano para desarrollar sus estudios y memorias. A pesar de la
limitación de sus itinerarios, estos eruditos participaron de la extendida tendencia ilustrada
a los viajes científicos. Los relatos mejor conservados son los de Antonio José Navarro67, pero
también se sabe que Álvarez Gutiérrez se movió por la zona68, entre otras cosas para reco-
lectar su excelente colección entomológica que él mismo hizo desaparecer, agobiado por la
falta de comprensión que percibía en su entorno. Así nos lo indica el propio Humboldt69.

63 Navarro, 2000: 40 - Carta 1ª.
64 Guillén Gómez, 2003: 79.
65 Así lo demuestra la anécdota de L. Williams, que publica en 1906 su viaje por Granada a fines del siglo XIX. Al llegar a Guadix

y sabiendo que estaba interesado en el tema, un joven se le acercó para venderle, entre otros volúmenes, la Crónica de
los Reyes Católicos de Pérez del Pulgar, editada en Zaragoza en 1567, en letra clara y llena de maravillosos grabados de
la época. A pesar de que le costó 5 pesetas, lo que a todas luces era un precio escandalosamente bajo, el vendedor le
consideró loco por pagar tanto dinero por ella (Williams, 1991). Probablemente esta obra habría formado parte de una de
las excelentes bibliotecas trabajosamente formadas un siglo antes.

66 Vid. nota 46. 
67 «Amigo, yo tamvien escrivo viajes. Pensará usted voi a embarcarme para las yslas de Sandwich o a lo menos para la tierra de

los papues, no señor; no combiene a un eclesiastico viajes tan largos y penosos que puedan turbar su relijiosa poltroneria,
dejemos a un lado el cuidado de averiguar si nuestros antípodas son antropofagos a los que tengan mas balor, contentemonos
con lo que ofreze nuestro pais sin ir por esos mundos buscando pan de trastrigo. Figurese usted que el rio Almanzora esta en
la Nueba Zelanda, sierra Filabres en Kamtcharka y le sorprenderán agradablemente mis descripciones» (Navarro, 2000: 39).

68 Y por toda la Península, según cuenta él mismo en el citado «Catálogo de mis libros» transcrito por Magaña Visbal, 1978, II:
394: «Yo he sido un literato-arriero, porque un tercio o cuarto del año lo he solido gastar en viajes, por lo común sin otro
objeto que fortificar mi cuerpo con el ejercicio al aire libre; ver a mis amigos,  (…) y conocer personas de ambos sexos, no-
tables por su instrucción, pericia en las Artes, o por cualesquiera otras circunstancias que la hiciesen recomendable (…)
Pues en cerca de cinco mil leguas que he andado yendo y viniendo por nuestra península hasta el presente (…)».

69 1998: 214-215.
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Tanto Álvarez Gutiérrez como Navarro y Francisco Zenteno eran reputados como ilus-
tres anticuarios70. El Abad es el que tenía una colección más amplia y diversa, debido a sus
desplazamientos por todo el territorio del Partido Judicial y por la red de informantes y do-
nantes que establece, tanto para los restos arqueológicos como, sobre todo, para los corres-
pondientes a las ciencias naturales71. Parte de ellos quedan reflejados en las cartas que remite
al director del Real Gabinete de Historia Natural, Franco Dávila, en las que se citan entre los
envíos algún fragmento escultórico en mármol y objetos de piedra, bronce y hierro romanos
y medievales72. 

Antonio José Navarro deja claro en sus escritos que no pueden tomarse por ciertas
las opiniones generalizadas entre ciertos autores de que la población del territorio tenga orí-
genes fenicios, y centra sus intereses a partir de época clásica, siempre avalados por los ha-
llazgos arqueológicos73. En gran medida la oposición entre el clero atrasado y el ilustrado se
muestra también en esta faceta, repitiendo el primero leyendas sin fundamento histórico, y
el segundo estableciendo las características de las diferentes etapas históricas a partir de los
textos y los materiales antiguos. Sin embargo, esta afición por lo clásico no se debe sólo a
la facilidad para documentar sus evidencias, sino por la relativa coincidencia ideológica que
encuentran los ilustrados respecto al Imperio Romano y el desarrollo de las obras públicas
para beneficio de la nación74, si bien el carácter invasor de aquél también implica diferencias
con el régimen ilustrado75.

En 1769, siendo párroco de Vélez Rubio, Navarro había hecho excavaciones en Villa-
ricos (Cuevas de Almanzora, Almería)76. En Baza se mantiene al tanto de los hallazgos que
se producen de forma casual77 y es el primero que sepamos que alude al yacimiento del
Cerro Cepero78, pero en ningún caso se plantea la práctica arqueológica como uno de sus
objetivos científicos. La iniciativa de Pedro Álvarez Gutiérrez de excavar un «cementerio ro-
mano» descubierto de forma fortuita en el curso de trabajos agrícolas, debe considerarse,
por tanto, original y sin precedentes en la zona.

70 Clemente Rubio, 2002: 199-200.
71 En 1769, siendo párroco de Vélez Rubio, había hecho excavaciones en Villaricos (Cuevas de Almanzora, Almería) (Salas,

2010: 83-84).
72 Archivo del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Correspondencia de Antonio Joseph Navarro a D. Pedro Franco Dávila:

n.º 800 (18 de agosto 1784), 806 (8 de septiembre 1784), 816 (6 noviembre 1784), 822 (11 de diciembre 1784), 845 (12 de
marzo 1785), 881 (23 septiembre 1785) y 887 (8 de octubre 1785).

73 El mundo clásico fue el modelo de referencia para los eruditos ilustrados. Vid. Mora, 1998: 59; Beltrán, 2003.
74 «Para construir las pirámides bastaron esclavos, un rey vano y que se amontonasen piedras sobre piedras no teniendo que

resistir los ímpetus de las avenidas ni sobstener millones de pies cúbicos de agua; pero para los pantanos ha sido necesaria
toda la provisión y todos los conocimientos del arte, expender grandes sumas, emplear millares de manos livres, haciendolos
mas estimulavles, no tener por fin la loca vanidad de un principe soberbio, ni recivir las zenizas de un tirano, sino aumentar
las riquezas y la felicidad del reyno» (Navarro, 2000: 82).

75 «No nos quedan en estos pueblos memoria de aquellos tiempos remotos cuando los fenicios y los romanos se daban de
moquetes por ver quien havia de hurtar mas (…)» (Navarro, 2000: 52).

76 Salas, 2010: 83-84.
77 En carta de 18 de agosto de 1784 a Franco Dávila, dice: «Espero oi mismo la figurilla de piedra que se halló en una excavacion

para averiguar si es cosa que huela a antigüedad (…)» (Navarro, documento n.º 800 del archivo del MNCN). Posteriormente,
en una Descripción de Baza y su Hoya cuyo manuscrito fechado en 1795 conserva la Academia de la Historia (cit. por Salas,
2010: 160, nota 281), se hace eco del hallazgo de una inscripción islámica en el derribo de una casa situada al pie de la Al-
cazaba de la ciudad. Sin embargo, en el archivo de la Comisión de Antigüedades no hay noticias de descubrimientos ar-
queológicos en Baza hasta avanzado el siglo XIX (Maier y Salas, 2000: 197 (CAGR/9/7955/8(1). 

78 «(…) de estos tiempos nos quedan vestijios muy notables, en estos dias se han hallado algunos trozos de columnas, basas,
pedazos de marmol con tal cual letra como destrozo de inscripciones y algunas medallas a media legua de la ciudad en la
vega, por donde pasa la carretera de levante» (Navarro, 2000: 42).
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Excavaciones en las necrópolis del Cerro Largo

Las claves detalladas para el conocimiento de la actividad arqueológica de Pedro Álvarez
Gutiérrez las debemos a la intervención coincidente de Manuel Gómez-Moreno y Juan Cabré
Aguiló. Las circunstancias que llevaron a resucitar la figura de Pedro Álvarez son tan azarosas
como la propia vida del Maestrescuela79. Arrancan en 1918 cuando, durante las excavaciones
en Galera (Granada), Gómez Moreno facilitó a Cabré el Apéndice 5º de la Historia de Guadix,
Baza y los pueblos de su obispado de Torcuato Tárrago y Mateos y Javier Torres López80.
Cabré transcribiría más tarde los documentos recogidos en dicho apéndice: cuatro cartas
cruzadas entre Mariano Luis de Urquijo, Ministro de Estado, y Pedro Álvarez, el informe del
Descubrimiento de un cementerio romano y una razón circunstanciada de los hallazgos,
junto con comentarios personales sobre el gran interés de la excavación del Maestrescuela y
sobre el contexto social e intelectual en el que se desenvolvieron sus estudios sobre la an-
tigüedad81. Aunque no lo indica, Presedo pudo tomar de la publicación de Cabré los textos
del informe y del inventario, pues los reproduce en su estudio de la Necrópolis de Baza82.

En la primera de las cartas que envía a Urquijo, con fecha de 7 de junio 180083, Álvarez
le comunica el descubrimiento reciente de una necrópolis romano-hispana próxima a la ciudad
de Baza, ofrece «a la nación y a los amantes de las artes y de la antigüedad» la colección de
antigüedades que ha podido recuperar, «harto más considerable si la codicia, mancomunada
con la ignorancia (…) no hubiese destruido cosas infinitamente preciosas», y le anuncia el pró-
ximo envío de «una breve relación del descubrimiento, y una especie de inventario de las
piezas (sic)» que, finalmente, remite con una segunda carta fechada el 22 del mismo mes84. En
ella, además, solicita al ministro autorización exclusiva para emprender excavaciones en otros
dos cerros próximos, cuyos nombres no menciona, «que también parecen en gran parte ficticios;
yo los he examinado aunque de paso, y noté en sus superficies muchos fragmentos de barro
preciosos que habrá roto el arado»85. 

En el informe tampoco indica con precisión dónde excavó: «El cerro donde se han en-
contrado los sepulcros es de figura obal, y se extiende su mayor diámetro de oriente a poniente;
tendrá de circunferencia como cosa de unas cuatrocientas varas. Está a tres cuartos de legua
de esta ciudad, en una pequeña cañada, a mano izquierda del camino real que sigue de este
reyno al de Murcia, y se levantará sobre el plano que lo rodea tres o cuatro varas perpendicu-
lares en algunos sitios, y en otros hasta seis o siete»86. Simón de Rojas Clemente, que como ve-
íamos estuvo en Baza en 1804 y trató a Álvarez, dice que el sitio se llama Cerro de Cepero,87

79 Cabré, 1947: 311, nota 1, las expone en detalle.
80 La obra se empezó a publicar por entregas en 1854. Cabré (1947: 11, nota 1) logró encontrar el, supuestamente, único ejemplar

superviviente de la obra completa, que cedió a Manuel Gómez-Moreno. Han sido fallidas hasta ahora las pesquisas iniciadas
en septiembre de 2010 para localizarlo en la Fundación Rodríguez-Acosta que alberga su legado, por estar en proceso de
catalogación.

81 Cabré parece desconocer que veinte años antes, Magaña Visbal, 1927: 81-85, había reproducido gran parte de dicho in-
forme, aunque no la relación de las piezas recuperadas por Pedro Álvarez.

82 Presedo, 1982: 11–19.
83 Transcrita en Cabré, 1947: 313., de donde tomamos los párrafos entrecomillados. 
84 Ídem: 314-316.  No obstante, informe e inventario llevan fecha del 27.
85 En la respuesta a esa segunda carta de Pedro Álvarez, con fecha de 11 de julio de 1800, Urquijo le comunica la autorización

real para llevar a cabo excavaciones en una zona situada «a media legua de radio del primer cerro» (Cabré, 1947: 316).
86 Cabré, 1947: 319.
87 2002: 316. 
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que es también la noticia que recoge Magaña Visbal88, pero hoy se admite sin discusión, si-
guiendo a Presedo89, que el cerro en cuestión es el que se conoce como Cerro Largo, próximo
al Cerro del Santuario, otra de las necrópolis de la Basti ibérica que tuvo asiento en el de Ce-
pero90. (fig. 2) 

En una nota que precede a la memoria de las excavaciones91 Pedro Álvarez se anticipa
a declarar que no pretende arrogarse la condición de anticuario, esto es, de experto en an-
tigüedades, y que a lo largo de su vida se ha interesado por otros estudios aunque «tiene
idea suficiente de todos los conocimientos humanos para apreciar a los que se dedican con
suceso a cualesquiera de ellos y para estimar y recoger las preciosidades de la naturaleza y
arte en todas líneas»92. Su dedicación a las «ciencias nuevas» que se difundieron con los aires
ilustrados93, explica el diferente enfoque metodológico del clérigo bastetano respecto a la
práctica anticuaria de sus contemporáneos.

Su formación como naturalista se hace notar en todos los aspectos del trabajo de
campo. Gracias a su concepción estratigráfica, distingue el sustrato geológico local del de-
pósito arqueológico resultante de «un cúmulo enorme (…) de despojos animales y vegetales»
y reconoce el valor cronológico de la superposición de las tumbas94. Detalla los procesos de

88 1978, II: 391. Existe cierta confusión a este respecto, pero no parece que Álvarez hiciera más excavaciones que las de la
necrópolis, salvo que el informe al que se refiere Caballero Cobos, 2008: 300, sea otro que el que comentamos.

89 Presedo, 1982: 12.
90 La investigación más reciente en el conjunto arqueológico de Basti y la suerte que ha corrido la necrópolis del Cerro Largo,

en Caballero Cobos, 2008.
91 El informe se recoge en Cabré, 1947: 316- 322. A fin de no resultar reiterativos, prescindiremos de citas concretas, salvo

cuando se reproduce parte del texto original.
92 Cabré, 1947: 316. De hecho, el Maestrescuela reivindicará su formación frente a los encargados de la administración de justicia

cuando solicite al ministro Urquijo autorización para buscar y recoger antigüedades en el entorno de Cerro Largo (Ídem: 315).  
93 Sarrailh, 1979: 443-472.
94 Cabré, 1947: 319.

Fig. 2. El oppidum de Basti y sus necrópolis (a partir de Google Earth).
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formación, natural y antrópica, del registro arqueológico. Atribuye a factores naturales (hu-
medad, salinidad, composición de los sedimentos) las alteraciones sufridas por las piezas ar-
queológicas, cuyas particularidades (corrosión, disolución, erosión), relaciona con sus
materias primas. Trata de documentar también los aspectos invisibles del registro. Criba el
sedimento del interior y entorno de las urnas, incluso «con repetidos baños de agua que se
llevase el cieno y cenizas y dejase asoladas las materias de más peso»95. Toma muestras de
huesos, cenizas «por si se quiere estudiar su estado» 96 y de esmaltes «por si se quieren hacer
pruebas, sin disminuir la integridad de esta alhaja»97. Siendo un insigne entomologista98 aplicó
sus años de observaciones microscópicas sobre insectos al estudio de las cuentas.

Los contextos le permiten interpretaciones en distintos aspectos. El número de tumbas
y el volumen de cenizas dan pie para calcular la duración de la necrópolis, la población in-
cinerada y las cargas de leña requeridas para el ritual. Conecta la asignación funcional de las
piezas con su localización y asociaciones: «(…) formar conjeturas por el sitio y proximidad
de otros objetos»99. Su posición de vanguardia en el manejo de las asociaciones es muy evi-
dente en su definición de la estructura social de la necrópolis: género, grupos de edad, de
parentesco, de actividad y de riqueza. Distingue cuatro grupos de tumbas: los «de la gente
más pobre, menos pobre, más acomodada y de más poder y riqueza»100. La clasificación va-
lora los rasgos de la tumba y de la urna funeraria, el número de individuos que contiene y
los ajuares (ofrendas comestibles y objetos). Estos últimos también son indicativos de la ac-
tividad que cada persona desempeñaba: «Si era el muerto soldado añadían también algunas
armas»101. El grado de combustión de los cuerpos es otro elemento de diferenciación social:
las tumbas más pobres conservan fragmentos de hueso y las más ricas sólo cenizas. Su en-
foque sistemático en la investigación le permite reconocer otras recurrencias como la cercanía
entre la tumba y el ustrinum, que le lleva a localizar la una a partir del otro y viceversa. 

Define las relaciones de parentesco por la posición de la urna, su tamaño y su valor.
Atribuye los patrones identificados a la familia patriarcal: «En el sitio principal estaba la del padre
de la familia; en el siguiente, la de la madre; después la de los hijos, y, por último, la de los co-
laterales»102. Sin entrar a discutir la verosimilitud de esta hipótesis, lo reseñable es que los patrones
tenían un contenido empírico reconocible por la posibilidad de anticipar los inventarios.

Su conocimiento del mundo clásico orientará la adscripción cronológica y la inter-
pretación cultural del cementerio103. Los paralelos con piezas etruscas y romanas publicadas
por el Conde de Caylus104 y Pedro Franco Dávila105, dos personalidades de referencia en la
época, le permitirán hablar del descubrimiento de «sepulcros de nuestros mayores en tiempos

95 Ídem: 325.
96 Ídem: 322.
97 Ídem: 325.
98 Clemente Rubio, 2002: 200, nota 151. 
99 Cabré, 1947: 326.
100 Ídem: 320. 
101 Ídem: 320.
102 Ídem: 320-321
103 La necrópolis del Cerro Largo se fecha hoy entre los siglos V-II a.C. (Caballero Cobos, 2008: 300).
104 Recueil d’antiquités egyptiennes, etrusques, grecques et romaines. Paris, 1752-1767.
105 Catalogue Systématique et raisonné des Curiosités de la Nature et de l´Art qui composent le cabinet de M. Davila.

Paris, 1767. 
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de la dominación romana»106. Esta identificación de los enterrados con «españoles» explicará
las variaciones del ritual respecto a su inspiración romana y la mejor valoración de la pieza
cuando sea obra de nuestra casa y no importada107.

En el inventario detallado de los hallazgos108, se describen las piezas de forma indivi-
dual o por lotes. Identificamos entre ellos materiales frecuentes en las necrópolis ibéricas
del Alto Guadalquivir, similares a los que se encontraron en las tumbas del Cerro del San-
tuario109, como urnas de cerámica con decoración a bandas o cráteras «etruscas»110, pero tam-
bién piezas singulares sin paralelos conocidos, como la arquita de piedra colocada sobre
cuatro cabezas de mujer111 y varias figuras sedentes de alabastro112. A la relación de los objetos
recuperados añade el autor una Razón de lo destruido, principalmente objetos metálicos de
bronce y hierro, «y una infinidad de piezas de loza etrusca de todos tamaños, hechuras y
destinos. En un solo sepulcro se hicieron pedazos a mis ojos más de treinta piezas»113.

En su respuesta a las dos cartas de Álvarez Gutiérrez114, el Ministro solicita el envío
de la colección a Madrid, pero no hay constancia documental de que la donación se llevara
realmente a efecto. El 13 de diciembre de 1800, cinco meses después de la última misiva di-
rigida al Maestrescuela, el rey cesaba a Mariano Luis de Urquijo por conflictos con la Inqui-
sición. Magaña Visbal115 asegura que la colección está en el Museo Arqueológico Nacional,
pero las investigaciones en el Archivo del centro han resultado infructuosas y tampoco consta
que ingresara nunca en el Real Gabinete de Historia Natural, cuyas colecciones de antigüe-
dades pasaron al Arqueológico en 1867, ni en el Gabinete de Antigüedades de la Real Aca-
demia de la Historia, ni en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. 

Después de intentar sin éxito localizarlas en Madrid, Cabré116 dudaba de que las piezas
hubieran llegado a enviarse y posiblemente estaba en lo cierto al pensar que pudieron per-
derse durante la guerra de la Independencia. En su visita a Baza en 1804 Simón de Rojas
Clemente vio «la bonita colección de antigüedades» del Maestrescuela, lo que significa que
hasta entonces no había llegado a salir de la ciudad117. Las tropas francesas saquearon la
casa de Pedro Álvarez, pero el canónigo no menciona la colección arqueológica cuando la-
menta la pérdida de su biblioteca, manuscritos y mobiliario118.

Al margen de tan deplorable hecho, el trabajo de Pedro Álvarez resulta excepcional en
muchos aspectos. Por una parte, supone una aportación valiosa a la historia de la arqueología

106 Primera carta dirigida por Pedro Álvarez a Urquijo, en Cabré, 1947: 313.
107 Cabré , 1947: 324.
108 Ídem: 322-326.
109 Presedo, 1982.
110 Cf. Beltrán, 1995: 25.
111 Cabré, 1947: 322-323 (n.º 1).
112 Ídem: 324 (n.º 11).
113 Ídem: 326 (n.º 6).
114 Con fechas de 23 de junio y 11 de julio, respectivamente.
115 1978, II: 391.
116 Cabré, 1947: 310.
117 La vinculación de la colección al oppidum del Cerro Cepero por parte de Clemente Rubio (2000: 316) debe ser un error;

cf. nota 88.
118 Guillén Gómez, 2003: 79. Los tanteos para rastrear la colección bastetana entre los bienes del patrimonio histórico-artístico es-

pañol saqueados por el ejército napoleónico o donados por Fernando VII tampoco han dado resultado positivo hasta la fecha.
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ibérica, totalmente ausente, como en general el mundo prerromano, en los intereses de la eru-
dición ilustrada119. Por otra, su comprensión del yacimiento y los objetivos de su
intervención –la recuperación de piezas por su utilidad como documento histórico y no por
su valor crematístico o monumental–, están más cerca de los planteamientos de un arqueólogo,
en el sentido actual, que de los de la anticuaria de su tiempo. Su disculpa por los posibles
yerros al tratar «una materia por primera vez de su vida»120 sólo puede aceptarse en el ámbito
de la experiencia de excavación. La bibliografía consultada o el reconocimiento como fuente
histórica de las inscripciones, monedas y, sobre todo, de las piezas que componían los ajuares,
demuestran su familiaridad e interés por las antigüedades, como corresponde a alguien que
desde muy joven se movió en los ambientes cultos que fomentaron el desarrollo de la arqueo-
logía en la segunda mitad del siglo XVIII. En la Sevilla de sus primeros años, la afición por el
coleccionismo de libros y antigüedades y los estudios anticuarios se promovían desde las Reales
Academias de Buenas Letras y de Bellas Artes121. En Alcalá, el Colegio Mayor de San Ildefonso
tenía un Museo y Gabinete de Historia Natural, con una importante colección numismática,
camafeos, cerámica y otras antigüedades122. Pedro Álvarez vivió también la época de los grandes
viajes ilustrados y los proyectos de excavación apoyados desde el poder123. El propio Godoy,
que como veíamos tuvo alguna relación personal con el Maestrescuela, impulsó la política de
Carlos IV en relación con el estudio y protección de las antigüedades en España124. 

La preocupación de Pedro Álvarez por la recuperación y protección del patrimonio histó-
rico, muy en consonancia con el sentir patriótico de los hombres de la ilustración y de las institu-
ciones académicas, tuvo una recompensa inesperada. Cuando comunica a Mariano Luis de Urquijo
el descubrimiento de la necrópolis y le manifiesta su intención de regalar a Estado lo que ha
podido salvar del expolio a que fue sometida, el ministro remite un oficio a Antonio Capmany,
secretario de la Real Academia de la Historia, con fecha de 22 junio de 1800, un día antes de res-
ponder a la carta del informante. En él le notifica la intención por parte del Maestrescuela de en-
viarle en breve la colección y añade una reflexión que sitúa la gestión de Pedro Álvarez entre los
factores que promueven la primera legislación sobre protección de patrimonio histórico en España: 

«Con motivo de pensar Dn Pedro Álvarez y Gutiérrez, Presbítero de Baza, en remitirme
una coleccioncita de antigüedades romano-hispanas que dice haber tenido la fortuna
de descubrir, y el disgusto de verlas casi saqueadas por los mismos jornaleros que sir-
ven a la excavación (…) he recapacitado que sería feliz la invención de un medio a
proposito para conservar los descubrimientos hechos o que se hicieren de antigüe-
dades y demás restos dignos del aprecio de las gentes cultas. Así quisiera yo que la
Academia se ocupase en meditar sobre este punto, proponiéndome qualquiera idea
ventajosa que pudiese ocurrirla; y entonces se veria si podiamos o no contar con
haber hallado el medio, aunque harto difícil, de arrancar de las manos de una igno-
rancia…tantos restos preciosos de la Antigüedad, como encierra nra Península»125.

119 Mora, 1998: 62.
120 Cabré, 1947: 316.
121 Beltrán, 1995: 19. 
122 Vallejo Girvés,  2009. 
123 Mora, 1991; Almagro-Gorbea, 2010.
124 Sobre la arqueología en tiempos de Carlos IV y Godoy, vid. Canto, 2001; Jordán de Urríes, 2009; Abascal, 2010. Fruto del em-

peño personal de Godoy fueron las excavaciones que se llevaron a cabo en su villa del exilio de Roma (García Sánchez, 2006).
125 Maier, 2003: 463, documento n.º 1.
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Tres años después, el 6 de junio de 1803, se promulgaba la Real Cédula (fig. 3)126 «por
la que se aprueba y manda observar la instrucción formada por la Real Academia de la Historia
sobre el modo de recoger y conservar los monumentos antiguos que se descubran en el Reyno». 

126 Maier, 2003; Escudero, 2010.

Fig. 3. Real Cédula de 1803 (Escudero, 2010: 453)
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Las vicisitudes de las colecciones de la
infanta María Amalia de Borbón, princesa
de las Dos Sicilias y del infante Sebastián
Gabriel de Borbón y Braganza

Resumen: María Amalia de Borbón, princesa de las Dos Sicilias contrae matrimonio en 1832
con el infante Sebastián Gabriel de Borbón y Braganza. En 1835, al unirse éste al ejército
carlista, todos los bienes del matrimonio, incluidas sus colecciones, son objeto de las medidas
desamortizadoras aplicadas a los partidarios del pretendiente Carlos María Isidro de Borbón.
En 1857, María Amalia muere en el exilio en el reino de las Dos Sicilias y el infante Sebastián
Gabriel regresa a España en 1859.

Palabras clave: Coleccionismo siglo XIX. Colección arqueológica. Secuestro de bienes. Des-
amortización. María Amalia de Borbón. Sebastián Gabriel de Borbón. Castellanos de Losada.
Primera Guerra Carlista. Pompeya. Reino de las Dos Sicilias.

Abstract: In 1832, Maria Amalia of Bourbon, princess of Two Sicilies married infante Sebas-
tian Gabriel of Bourbon and Braganza. In 1835, when the infante Sebastian Gabriel joined
the Carlist Army, all marital property, including its collections, was subject to desentailment
laws applied to the supporters of pretender to the Spanish throne, Carlos Mª Isidro of Bour-
bon. In 1857, Maria Amalia died in exile in the Kingdom of Two Sicilies and the Infante Se-
bastian Gabriel returned to Spain in 1859.

Key words: 19th century collections. archeological collections. Desentailment laws. Maria
Amalia de Bourbon. Sebastian Gabriel de Bourbon. First Carlist War. Pompei. Kingdom
of Two Sicilies.

Las importantes colecciones que el infante Sebastián logró reunir a lo largo de su vida no
fueron exclusivamente el resultado de un esfuerzo individual. Una parte fundamental de
ellas se adquiere durante los años de su matrimonio con la princesa de las Dos Sicilias, María
Amalia de Borbón. La muerte de ésta sin descendencia y en el exilio, más un segundo mat-

M.ª del Carmen Alonso Rodríguez
Universidad Complutense de Madrid
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Las visicitudes de las colecciones de la infanta María Amalia de Borbón, princesa de las Dos Sicilias y del infante …

rimonio del Infante del que nacen cinco hijos, contribuyen a explicar que su nombre haya
caído en el olvido. La localización de datos biográficos sobre María Amalia de Borbón que
permitan entender los procesos de formación de sus colecciones de arte y de antigüedades
no resulta fácil y solo el conocido fenómeno de la invisibilidad femenina explica las pocas
noticias de su vida que han llegado hasta nosotros. 

La existencia, en el Archivo del Palacio Real de Madrid, de un inventario de una
colección de antigüedades que lleva por título Catalogo di vari oggetti antichi di lavoro
greco, romano e basso imperio appartenenti a S.A.R la Principessa Donna Maria Amalia di
Borbone1 nos llevó a intentar reconstruir la historia que a continuación exponemos.

La Infanta y el Infante

La estancia en España de María Amalia de Borbón fue breve. Llega a Barcelona en mayo de
1832 para casarse con el infante Sebastián Gabriel de Borbón y Braganza y sale hacia el exilio
por el mismo puerto en 1834. Su destino está ligado a los avatares políticos de su marido y de
su suegra la princesa de Beira. A diferencia de sus hermanas, la reina María Cristina, cuarta es-
posa de Fernando VII y Luisa Carlota, esposa del Infante Francisco de Paula, la vida de María
Amalia se restringe al ámbito privado, permaneciendo casi siempre en un segundo plano. 

La boda tiene lugar, por poderes, en la capilla palatina de Nápoles el 7 de abril de
17322. La novia es hija de los reyes de las Dos Sicilias, María Isabel de Borbón y Francisco I
y hermana del rey Fernando II, su sucesor en el trono. El novio, nieto del infante Gabriel de
Borbón, era hijo del infante Pedro de Borbón Braganza, muerto en Río de Janeiro en 1811,
y de la princesa de Beira. Ambos contrayentes, además de bisnietos de Carlos III, tienen va-
rios parentescos más en común según era costumbre entre las casas reinantes. 

El infante Sebastián, Gran Prior de la Orden de San Juan, hereda las cuantiosas rentas
del mayorazgo de segundogenitura de la Corona, fundado por Carlos III para su hijo Gabriel
y sus descendientes3. Goza desde muy joven de una inmejorable situación económica que
le permite desarrollar una intensa actividad coleccionista en el turbulento mercado artístico
del XIX. Educado en la corte recibe una excelente formación de la que se hacen eco sus con-
temporáneos. Sus intereses son muy variados, habla con fluidez varios idiomas, pinta y canta,
escribe, traduce…, etc.4. Antes de casarse ya posee un gabinete de física, una importante bi-
blioteca y una notable colección de pintura iniciada a instancias de su madre, la princesa de
Beira5. El Infante mantenía desde su juventud una estrecha relación con su tío el rey Fernando
VII y su matrimonio con la hermana menor de la reina contribuye a aumentarla. El afecto
del rey por su sobrino hace que en alguna ocasión le regale cuadros pertenecientes a la co-
lección real6. 

1 Mora, 2006a: 422; Alonso, 2004: 76.
2 Pozzo, 1857: 398.
3 Miranda y Eguía, 1869: 246-247; Mut y Calafell, 1985: 14-15.
4 Pirala, 1868(3): 592-596. Milicua Ilarramendi, 1985: 366.
5 Águeda, 2003: 52.
6 Águeda, 2003: 52.
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En la época de su boda María Amalia
tiene catorce años. Nacida en Palermo el 25 de
febrero de 1818, es la octava hija del matrimo-
nio de Francisco I y María Isabel de Borbón,
entonces príncipes herederos del reino de las
Dos Sicilias7. En 1820 la retrata Giuseppe Cam-
marano en el cuadro que lleva por título La fa-
milia de Francisco I (fig. 1). Es la niña que
coloca una guirnalda de flores sobre el busto
de su abuelo, el rey Fernando I, obra de Ca-
nova. En una escena bucólica, con el Vesubio
al fondo, aparece sentada en primer término
María Isabel de Borbón con María Carolina en
brazos, a continuación María Antonia, Luisa
Carlota, María Cristina, Fernando, el heredero
del trono escribiendo una dedicatoria al abuelo,
María Amalia, Francisco I, Carlos, duque de
Capua y Leopoldo, conde de Siracusa8.

Sobre la formación de los hijos de Fran-
cisco I e Isabel de Borbón (fig. 2) sabemos que
estaba a cargo de Giuseppe Olivieri, obispo de
Aretusa, y de los maestros de la corte a los que
María Amalia suele mencionar en su correspon-
dencia9. Tomando con las debidas precaucio-
nes la fuente de la que procede, en el elogio
fúnebre que le dedica, Giovanni Cristini se re-
fiere a ella en estos términos: Ella crebbe edu-
cate nelle Lettere, ed in ogni sorte di virtù civile
e religiose istruita dai più nobile Ingegni, tal che
all`età di 11 anni facea maraviglia e dilettto a
quanti potean nella Reggia conoscere la bel-
lezza di sue forme, il candore del suo animo,
la nobilità dell ìntelletto, le ingenue grazie, e la
sublimità de’ sentimenti religiosi (...). Esta alu-
sión a su profunda religiosidad es una caracte-
rística en la que coinciden todos aquellos que
la conocieron. 

Se conservan en el Archivo Histórico
Nacional las cartas de María Amalia a su her-
mana María Cristina enviadas desde el otoño

7 Este era el segundo matrimonio de Francisco I del que tuvo once hijos. De un primer matrimonio había nacido en 1798 Ca-
rolina Fernanda Luisa, duquesa de Berry.

8 Museo de Capodimonte, n.º de inventario 12. 323. Spinosa, Utili, 2002: 139.
9 Gazzetta piemontese, 1829: 352.

Fig. 1. Familia de Francisco I de las Dos Sicilias. G. Cam-
marano. Museo de Capodimonte, Nápoles.

Fig. 2. Retrato de María Isabel de Borbón, rodeada de
sus hijos. Biblioteca Nacional de España. Col. Calderera.
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de 1828, cuando contaba sólo diez años, hasta
la primavera de 1832. Están escritas con plan-
tilla y en su mayoría constituyen poco más que
un ejercicio epistolar, salvo una de ellas, fe-
chada en noviembre de 1831 en la que cuenta
que ha ido a Pompeya (fig. 3). El motivo es el
descubrimiento del mosaico de Alejandro en la
casa del Fauno: «Siamo andate a pompeo [sic]
dove si sono scavati molti oggetti in argento, e
bronzo e sopra tutto un pavimento in mosaico
rappresentanto un combattimentto e diversi
altri pezzi con diversi animali in mosaico»10.
Esta visita que realiza en compañía de sus pa-
dres y hermanos es recogida por Giuseppe Fio-
relli, como todas aquellas en que los miembros
de la familia real o de la nobleza se acercaban por las excavaciones11.

La política matrimonial de Francisco I y de su sucesor Fernando II logra concertar alianzas
ventajosas para las numerosas princesas de las Dos Sicilias12. María Amalia es la tercera de las
hermanas que se casa con un Borbón español. Recibe por dote 120.000 ducados napolitanos,
cantidad para cuya entrega Fernando II solicita un aplazamiento, comprometiéndose, mientras
tanto, a abonar los intereses13. En concepto de contradote el rey de España, Fernando VII, le
otorga 600.000 pesos fuertes anuales14. El nuevo matrimonio se instala en el Palacio Real de Madrid. 

A diferencia de otras mujeres de la familia, cuya determinación y voluntad para inter-
venir en los acontecimientos políticos era notable, María Amalia aparece descrita como una
joven dulce e inexperta. Su propio hermano, el rey de las Dos Sicilias, la recomienda encare-
cidamente a la reina María Cristina para que la proteja y la oriente en la corte española15. Má-
xime sabiendo que este matrimonio se hacía contra la voluntad de su futura suegra, la princesa
de Beira, que lo considera una maniobra de la joven reina napolitana. Pese a un recibimiento
inicial frio, suegra y nuera llegan a establecer una estrecha relación. Pero son muy escasas las
referencias que tenemos de María Amalia durante su estancia en España. Contribuye a expli-
carlo el breve tiempo que pasa aquí y el hecho de que parece haberse integrado en la corte a
la sombra de sus dos hermanas mayores. Mesonero Romanos tiene ocasión de contemplarla
en los Jerónimos con motivo de la jura de la princesa de Asturias: «hallábanse esplendidamente
ataviadas las Infantas doña Luisa Carlota y doña Amalia de la siguiente manera: tipo aquella
de majestad y gentileza, y esta de hermosura y también obesidad»16. Pero, salvo estas menciones
a su aspecto físico y a su atuendo, no añade nada más sobre ella. 

10 AHN, Diversos-Títulos_Familias, 3506, L. 33 - 177. 
11 Fiorelli, 1862: 252. Sobre este tipo de visitas véase Spadaccini, 1999: 88 y ss.
12 Carolina Fernanda Luisa, hija de un primer matrimonio de Francisco I, fue duquesa de Berry; Luisa Carlota, María Amalia y

María Carolina se convierten en Infantas de España; María Cristina en reina de España; Teresa Cristina María en emperatriz
de Brasil y María Antonia en Gran Duquesa de Toscana; María Carolina Ferdinanda con el conde de Montemolín, hijo del
pretendiente Carlos María Isidro.

13 AGA, Asuntos exteriores, 54/13690.
14 AGA, Asuntos exteriores, 54/13503. Bianchini, 1839: 663.
15 AHN, Diversos-Títulos_Familias, 3499, L. 23 - 77 y 75.
16 Mesonero Romanos, 2008: 556.

Fig. 3. Carta de la Infanta María Amalia a su hermana la
reina María Cristina. Archivo Histórico Nacional.
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Tampoco tenemos noticias sobre que
María Amalia compartiese la intensa actividad
pública de su marido. Las mejores descripcio-
nes sobre el Infante son, sin lugar a dudas, las
que hace Galdós en De Oñate a La Granja,
donde lo convierte en interlocutor de uno de
sus personajes de ficción y lo pone a traducir
a Propercio17. Menciona, siguiendo a Pirala, la
tertulia que reunía en su biblioteca y a la que
asistían Martínez de la Rosa, el matemático Va-
llejo, José Luis Tordera, el jesuita Gomila. De
las tendencias políticas del Infante anota lo si-
guiente: «Los que tratábamos al Infante en Ma-
drid por los años del 31 al 33, le teníamos por
inclinado al liberalismo templado (…) Veía-
mos que la ilustración y el trato de los sabios
podían en el Príncipe más que la tradicional
intransigencia borbónica. Créelo, resplandecía
el espíritu del siglo en derredor suyo, y poco
adelantaba su madre, la Princesa de Beira,
queriendo rodearle de tinieblas (…)» 18. Pero
bien fuesen las presiones maternas o las de su
cuñado Francisco II, el caso es que de ese li-
beralismo templado que le llevó a jurar a la

Infanta Isabel como princesa de Asturias, empezó a evolucionar hacia posturas más reaccio-
narias. Sin embargo, durante algún tiempo, el posicionamiento público del Infante es ambi-
guo19. Con la disculpa de la mala salud de su mujer y la conveniencia de tomar baños de mar
para recuperarla, ambos saldrán por el puerto de Barcelona hacia Marsella para dirigirse a
Nápoles20. Hay que señalar que aunque se ausentan con permiso regio y por los pretextados
problemas de María Amalia, el Infante ya había reanudado la relación con su madre y esperaba
la ocasión de ponerse al servicio de Carlos María Isidro. En una carta explica que esta decisión
no es exclusivamente suya: «mi amada esposa Amalia abunda en mis mismos sentimientos y
me encarga la ofrezca a su disposición (…)»21. Finalizan así las dudas de María Teresa de Bra-
ganza (fig. 4) sobre su nuera, al comprobar que esta no se pone de parte de su hermana, la
reina gobernadora, sino que apoya la causa la causa legitimista.

A principios de septiembre de 1834, los Infantes llegan a Nápoles y se instalan con el
resto de la familia real en el palacio de Portici, lugar donde María Amalia había pasado parte
de su infancia22. Desde allí hacen otra visita a las excavaciones de Pompeya, el 2 de noviem-
bre de 1834, que también recoge Fiorelli: «Questa mattina le LL. MM. nostri Sovrani con loro
Reale seguito, e S. A. R. il Principe Sebastiano Infante di Spagna con l’ Augusta sua consorte,

17 Mollfulleda, 1996: 50.
18 Galdós, 1898: 179. Pirala, 1868 es la fuente de Galdós en este asunto.
19 Apalategui, 1940: 49. Urquijo, 1988: 43, 127-130.
20 ASN, Archivio Borbone, leg. 765, 1–5. Mateos Sainz de Medrano, 1997: 140.
21 Gallego, 2009: 39-40. Apalategui: 1940: 41, 132.
22 AGA Asuntos exteriores, 54/13507. 

Fig. 4. María Teresa de Braganza, princesa de Beira. N. A.
Taunay. 
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e S. A. R il Principe di Salerno, onorarono
questo Real sito. Innanzi alle Auguste pre-
senze si è eseguito uno scavo nel giardino
della sesta casa, a destra la strada della For-
tuna, ove la parete destra e quella in testa
del medesimo sono si scoverte, ed ammi-
ransi delle dipinture rappresentanti delle
cacce di tori, tigri, orsi, ed altro, non che
delle vedute di case, tempj e campagne»23. Se
trata esta vez de la Casa de los Gladiadores
(Ínsula V. 5. 3)  en la que todavía pueden
verse en torno al peristilo las pinturas men-
cionadas24.

Mientras tanto, en España los aconte-
cimientos políticos se precipitan. En el mes
de diciembre las Cortes deciden suprimir las
asignaciones al matrimonio propuestas por
el gobierno25. Para intentar salvar sus cuan-
tiosos bienes el Infante Sebastián vende sus
colecciones artísticas, el gabinete de física y
la biblioteca, formada por más de 11.000 vo-
lúmenes entre libros y manuscritos, a su cu-
ñado Francisco II, rey de las Dos Sicilias (fig.
5). Esta decisión pretende evitar la incauta-
ción de su patrimonio como ya había suce-
dido con el de Carlos María Isidro y con el
de su madre, la princesa de Beira26. La venta tiene lugar en Nápoles en febrero de 1835 y el
pago se hace efectivo teóricamente en el momento. El precio alcanza los 3.500.000 rea-
les –218.750 ducados napolitanos– con la distinción de 3.000.000 por los cuadros y demás
efectos de Bellas Artes y 500.000 por el gabinete de física y la biblioteca27. En el mismo acto
se acuerda que, al estar las colecciones en España, se formen los inventarios correspondientes
en el plazo de tres meses. Es el secretario del Infante, José Luis Tordera, quién da órdenes a
Madrid para que estos se lleven a cabo. Se redacta así un Inventario General de todas las
obras, volúmenes, impresos, manuscritos, cuadernos, estampas grabadas y litografiadas, me-
dallas, monedas, antigüedades, objetos de Historia Natural y otros, existentes en la biblioteca
del Infante28. En él se incluye un catálogo de los libros por orden de materias, en el que apa-
rece mencionada una pequeña colección de vasos etruscos y mejicanos, lucernas, un idolillo
egipcio y otro mejicano, un crisol mejicano, un peine y otros objetos colocados en unos estantes
de la llamada pieza de Historia Natural. Había también una Galería Grecorromana formada

23 Fiorelli, 1862: 299.
24 http://pompeiiinpictures.com/pompeiiinpictures/R5/5%2005%2003%20p7.htm
25 Diario de las Sesiones de Corte, Estamento de procuradores, vol. II, n.º 100, 18 de diciembre de 1834, Madrid 1867. pp. 946-

949. También se critica su ausencia de España y que no hubiese votado el Estatuto Real.
26 Reales Decretos de 5 y 27 de octubre de 1734.
27 AGP, IDG, Secretaria, leg. 886. Anexo leg. 40 (falta), véase Mut y Calafell, 1985: 527-529.
28 AGP, IDG, Secretaria, leg. 892.

Fig. 5. Fernando II de Nápoles, rey de las Dos Sicilias. 
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por bustos y estatuas de yeso, procedentes de la Academia de Bellas Artes de San Fernando y
un monetario. Este estaba formado por trece monedas de oro árabes y romanas, cincuenta
monedas de plata romanas, cuatrocientas veintiuna de bronce y otras que estaban en poder
de Ignacio Urrutia para clasificar, haciendo un total de mil ciento sesenta y cuatro monedas29.
Todas estas colecciones, que teóricamente habían sido vendidas al rey Fernando II, se encon-
traban en las habitaciones que ocupaba el matrimonio en el Palacio Real. 

En junio de 1835 los Infantes ponen fin a su estancia en Nápoles y se dirigen a Roma.
Es entonces cuando el conde de Toreno exige que regresen a España, pero Sebastián Gabriel
se niega declarándose públicamente partidario del pretendiente Carlos María Isidro.30 Entre
la postura defendida por sus hermanas y la de su marido, no parece que María Amalia tuviese
muchas dudas sobre cuál de ellas elegir. Su ideología religiosa y acontecimientos posteriores
a la muerte de Fernando VII, fundamentalmente los que afectaban a la vida privada de la
reina gobernadora, debieron ser determinantes en su caso31. Una actitud parecida mantenía
la reina de Nápoles, María Cristina de Saboya, a la que se le suponían simpatías carlistas,
pero también en su caso los motivos eran más de carácter religioso que políticos32.

Mientras los Infantes renuncian a regresar, el marqués de La Grua, enviado de nego-
cios de Nápoles en Madrid, solicita que se le entreguen los cuadros, la biblioteca y el gabinete
de física que estaban en el Palacio Real. La reina María Cristina impide la enajenación de
estas y otras pertenencias y crea para ello una Comisión Regia de Intervención, que decide
el secuestro de las propiedades de ambos cónyuges por Real Orden de 28 de agosto de
183533. Para algunos autores la negativa a obedecer las órdenes del conde de Toreno es lo
que precipita la incautación, pero que también lo son las reclamaciones del marqués de La
Grua en nombre del rey de las Dos Sicilias34. 

La abundante documentación generada por el secuestro permite conocer las distintas
etapas en que se formaron las colecciones así como su posterior destino. Los inventarios de
1835 no mencionan propiedades pertenecientes a la Infanta separadas de las de su marido,
salvo la contabilidad de algunas partidas que, por orden de éste, se hacen de forma inde-
pendiente. Posteriormente, una vez realizado el secuestro, los asuntos relativos al mismo
pasan a depender de la Dirección General de Rentas y Arbitrios de Amortización35. En algún
momento hubo dudas de si los bienes de María Amalia estaban afectados por iguales san-
ciones que los del Infante y se respondió afirmativamente, argumentado que «S. M., teniendo
presente que la expresada princesa sigue la suerte de su marido (…) el producto y las pro-
piedades de que pudiese disponer se emplearían en fomentar el fuego de la revolución»36.
A parte de las joyas y de la dote, no sabemos qué otras propiedades tenía en aquel tiempo
la Infanta. Al iniciar este trabajo, creíamos que la colección de antigüedades que hemos men-
cionado anteriormente, Catalogo di vari oggetti antichi (…) appartenenti a S.A.R. la Princi-

29 Este catálogo es de enero de 1835. AGP, IDG, Secretaria, leg. 892. El número de monedas excesivo, sobre todo, teniendo
en cuenta las que se le devuelven en 1859. 

30 AGA, Asuntos Exteriores, leg. 54/13509. Pozzo, 1857: 423. VVAA: El Gobierno y las Cortes, 1837: 180-184.
31 Apalategui, 1940:41: Pirala, 1869(3): 595.
32 Regolo, 2000: 374.
33 AGP, IDG, Secretaria, leg. 886, 892 y 899.
34 Gallego, 2009: 46.
35 Mut y Calafell, 1985: 14.
36 Real Orden de 11 de mayo de 1839. Iberia: 1859: n.º 1520.
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pessa Donna María Amalia di Borbone, podía haber llegado a España con motivo de su
boda, pero no hemos encontrado ninguna mención a ella con anterioridad a 1859. Las únicas
referencias a piezas arqueológicas, incautadas en 1835, son las ya citadas en la biblioteca
del Infante. El destino de éstas, junto con los libros y manuscritos será la Biblioteca Nacional,
mientras que los cuadros, grabados, dibujos y litografías pasan a integrar los fondos del
recién creado Museo de la Trinidad y de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, mien-
tras que el gabinete de física va a la Universidad Central37.  

Los Infantes, tras los sucesos de julio de 1835, se dirigen a Laibach (Liubliana) donde
María Amalia se queda con su suegra mientras que el Infante Sebastián continúa viaje hacia
el norte de España para unirse al ejército carlista38. Durante la Primera Guerra Carlista, la In-
fanta vive en Laibach y posteriormente en Salzburgo, en compañía de su suegra y de los hijos
de Carlos María Isidro39. Tras la boda de la princesa de Beira con el pretendiente, en 1838,
continúa en Salzburgo y se hace cargo de los dos hijos pequeños de éste. Allí tiene ocasión
de conocerla el conde de Custine, legitimista francés que nos deja de ella algo más que la
mera descripción física: «La princesa Amelia [sic], no tiene ningún punto de semejanza con su
hermana María Cristina; y lejos de vituperar la política que ha seguido su marido don Sebas-
tián, ella misma se la hubiese indicado, si este hubiera tenido necesidad de ello. Esta princesa
solo tiene veinte y dos años, es alta y tal vez un poco demasiado recia; pero a vueltas de
esto, tiene la cabeza más bella que puede verse. Su hermosa cara se distingue particularmente
por una grande expresión de bondad y dulzura (…)»40. En términos parecidos, en cuanto a su
aspecto y carácter, se expresa Ivers, quién tiene la oportunidad de frecuentar la peculiar corte
organizada en torno a la princesa de Beira, su nuera y los hijos de Carlos María Isidro. Describe
a la princesa napolitana como de una joven alta, hermosa y con un grado de corpulencia ex-
traordinario para su edad. De carácter tranquilo y dulce, apunta que no estaba habituada a
las tensiones de un país como España. Añade que era una excelente tiradora aunque quizá
algo impetuosa, hecho que molestaba a los vecinos de los alrededores y que le impidió seguir
desarrollando este deporte en el que sobresalía41. La vida en el destierro no parece haber
tenido mayores alicientes, salvo los largos paseos que le gustaba dar, como se recoge en la
correspondencia con su hermano el rey de las Dos Sicilias42.

Pese a los éxitos militares del Infante, las disensiones dentro del bando carlista hacen
que, al finalizar la guerra en 1839, decida desvincularse de la militancia activa y partir hacia
el exilio43. Tras rogar a su cuñado Fernando II que le ampare como a un pariente disgraziato,
se reúne con su esposa en Florencia y emprenden el viaje hacia Nápoles44. Las siguientes no-
ticias que tenemos del matrimonio en su exilio napolitano hablan de que llevan una vida re-
tirada y necesitan de los auxilios pecuniarios del rey de Nápoles para poder subsistir45. Pese
a ello consiguen formar otra vez importantes colecciones de arte y de antigüedades además

37 Mora, 2006a: 418
38 Gazeta Oficial n.º 6, viernes 13 de noviembre de 1835. Al poco tiempo de llegar, en noviembre de 1835 es nombrado ayu-

dante general de campo por Carlos María Isidro.
39 Conde de Rodezno, 1938: 92-93.
40 Custine, 1839: 80.
41 Ivers, 1848: 447-448.
42 ASN, Archivio Borbone, leg. 764.  
43 Gaceta de Madrid núm. 1803, de 17/10/1839. Pozzo, 1857: 452.
44 ASN, Archivio Borbone, leg. 45.
45 Martínez Mercader, 2000: 141. 
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de sendas bibliotecas que, como veremos, hereda
el Infante al morir su esposa en 1857. 

Pero los intereses artísticos de ambos en
esta época no se limitan sólo al coleccionismo.
También se dedican a pintar aunque, sin lugar a
dudas, las dotes del Infante fuesen las más sobre-
salientes. Entre las cosas que llegaron a España
en 1859 había una caja con dieciocho estudios al
óleo hechos por María Amalia, a la que Petti in-
cluye en su Guida Pittorica, entre los pintores afi-
cionados de escuela napolitana46.

Entre las obras realizadas por el infante Se-
bastián en Nápoles, destacan tres cuadros hechos
expresamente para el altar de la capilla de la Virgen
del Pilar, en la iglesia de la Trinidad de los Españo-
les, del que se conserva un grabado en la Academia
de la Historia (fig. 6)47. Este parece haber sido un
proyecto común, en el que María Amalia participa
traduciendo al italiano una novena a dicha Virgen
y consiguiendo que el Papa Pio IX conceda indul-
gencias a los fieles que visiten la capilla48. Frente a
la Virgen del Pilar, pero en un entorno privado,
aparece retratada María Amalia en una litografía
editada tras su muerte. Está firmada por Tomas
Aloyso Juvara y Pietro Minutolo y el modelo está
tomado de una fotografía de la Infanta cuya autoría
desconocemos (figs. 7 y 8)49. Es también en Nápo-
les donde el Infante desarrolla su interés por la fo-
tografía y establece relación con importantes fotógrafos del momento como Alphonse
Bernoud50. Fruto de esta relación es un retrato suyo realizado en los años cincuenta (fig. 9).

El interés por la arqueología que había manifestado María Amalia desde niña, debe
ser analizado en el contexto de la estrecha relación de los Borbones de las Dos Sicilias con
los descubrimientos de las ciudades vesubianas. A ello contribuyen también las largas estan-
cias pasadas desde su niñez en el palacio de Portici, lugar desde el que se acercaba a las ex-
cavaciones de Pompeya. En 1853, María Amalia solicita permiso, a título personal, para asistir
a la apertura de una tumba y se documentan además visitas suyas al Museo Borbónico51.
Aunque de todas las princesas de las Dos Sicilias, la que parece haber estado más interesada
en la arqueología es su hermana, Teresa Cristina María emperatriz del Brasil, quién manda

46 AGP, IDG, post 1835, leg. 191. Inventario de Aranjuez, caja n.º 30. Petti, 1855: 47.
47 Ceva Grimaldi, 1857: 338-339; Jiménez y Mederos, 2001: 230. 
48 Macry, 1869: 632. Cerchia, 1857: 12 la considera la introductora en Nápoles del culto a la Virgen del Pilar.
49 RABASF, Archivo-Biblioteca, Gr. 2396. Cánovas, García Sepúlveda, 2005, n.º 970.
50 Ruiz Gómez, 1999: 19. 
51 A.S.N., Real Museo Borbonico e Soprintendenza Generale degli Scavi, leg. 346, 3; leg. 331, 30; 358 I, 41.

Fig. 6. Altar de la Virgen del Pilar de la Iglesia de
la Trinidad de los Españoles, Nápoles. Diego del
Espíritu Santo.
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hacer excavaciones arqueológicas en distintos yacimientos de Italia, continuando así con la
tradición iniciada por su tía María Cristina de Borbón, reina de Cerdeña52. En más de una
ocasión la emperatriz pide a su hermano, el rey de las Dos Sicilias que le mande piezas ar-
queológicas y se ofrece a intercambiarlas por materiales etnográficos procedentes de Brasil53.
De estos años se documentan regalos de objetos encontrados en las excavaciones de Pom-
peya y también del Museo Borbónico para la duquesa de Berry, la emperatriz de Brasil, la
reina María Cristina de España, la duquesa de Toscana y varios representantes de la nobleza
europea54. Es posible que la colección de antigüedades de María Amalia sea también un re-
galo de Fernando II, al igual que las de sus hermanas.

Pero los años del exilio napolitano también los dedica María Amalia a ejercer obras
de caridad, siguiendo el ejemplo de su cuñada María Cristina de Saboya, con quién le unió
una profunda amistad y ejerció una importante influencia en su vida55. Tras la muerte de
ésta declara como testigo en su causa de beatificación, ensalzando en su cuñada las mis-
mas cualidades que se le atribuyen a ella. La insistencia de sus contemporáneos por resaltar
de María Amalia aquellas virtudes consideradas propias de su sexo y condición –«fu emi-
nentemente cristiana degna discendente dei santi della sua augusta progenie»56–, dificulta la
recuperación de otros aspectos biográficos que no estén subordinados a éstos. Así no es ex-
traño que, en fechas más recientes, algunos autores ya se refieran a ella como «esta insigni-
ficante princesa» o afirmen que «la Infanta María Amalia se había convertido en una mujer

52 Avella, 2010; Mora, 2006b: 454; Castillo, 2005: 295. 
53 Avella, 2010.
54 ASN, Real Museo Borbonico e Soprintendenza Generale degli Scavi, leg. 349, 20.
55 Regolo, 2000: 299.
56 Ceva Grimaldi, 1857: 758-759.

Fig. 7. Retrato de la Infanta
María Amalia de Borbón.

Fig. 8. Litografía de María Amalia de
Borbón de P. Minutolo.

Fig. 9. Retrato del Infante Sebastián
Gabriel. A. Bernoud. Biblioteca 
Nacional de Nápoles.
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silenciosa y realmente poco atractiva»57. No parece, sin embargo, que esto sea muy exacto.
Según cuenta Giuseppe Schiavone, en otro de los elogios fúnebres, sabía tocar el piano con
destreza, hablaba varios idiomas con fluidez y tenía además una conversación erudita. Aun-
que todas estas cualidades intelectuales también le parecen de menor importancia compa-
radas con otras que podríamos definir como más femeninas: «ma qual belleza era a mirararla
nella consuetudine della quiete domestica, come la si porgesse a quanti l’accostavano affabile,
ingenua, modesta, piacevole di parole e di maniere»58. Tras pasar revista a su vida llena de
sufrimientos, el destierro, la ruina económica y la mala salud, Schiavone termina su elogio
diciendo que todo ello fue soportado siempre con gran resignación. 

En noviembre de 1857, víctima de una afección pulmonar, María Amalia fallece en
Pozzuoli a la edad de treinta y nueve años nombrando a su esposo heredero único de sus
bienes tanto en Nápoles como en España59. Pero al poco tiempo de su muerte, el Banco de
Nápoles deja de abonar al infante Sebastián los intereses de la dote de su esposa que, como
hemos visto, nunca se había hecho efectiva60. La viudez y la precaria situación económica
en la que se encuentra el ex-Infante, contribuyen a que tome la decisión de jurar sumisión
y fidelidad a Isabel II y a la Constitución. Tras largas negociaciones en las que intervienen a
favor de su regreso el papa Pio IX y el rey Fernando II, regresa a España en junio de 185961.
Antes de poner fin a su exilio se le devuelve el tratamiento de Infante con todas sus prerro-
gativas y honores62. 

Las colecciones

Una vez en Madrid, el Ministerio de Fomento ordena que se devuelvan al Infante Sebastián
«todos los objetos de Ciencias, Bellas Artes y Literatura que habían sido mandados a los dis-
tintos establecimientos del Estado, durante el secuestro de sus bienes para su depósito y con-
servación»63. Castellanos de Losada nombrado Bibliotecario y Anticuario de Cámara por el
Infante, se encarga de reunir y redactar los inventarios de libros y las colecciones de antigüe-
dades depositadas en la Biblioteca Nacional64. Es necesario señalar que el archivo de esta
rama de la familia real, formada por los descendientes del Infante Gabriel de Borbón y que
comprendía toda la documentación relativa a las propiedades heredadas por el Infante Se-
bastián Gabriel hasta el secuestro, había sido trasladado al Ministerio de Hacienda y que,
cuando se inician las reclamaciones, dicho archivo aún no le había sido devuelto65. De ahí la
importancia que tiene la designación de Castellanos de Losada para la recuperación de todo
lo depositado en la Biblioteca Nacional, dada la vinculación de éste con dicha institución.

57 Mateos Sainz de Medrano, 1997: 137, 142-143.
58 Schiavone, 1858: 12-13.
59 Fallece el 6 de noviembre en Pozzuoli, Nápoles. Giornale delle Due Sicilie, sábado 7 de noviembre de 1857, n.º 244. AGA,

Asuntos exteriores, 54/13690. Hay dos testamentos ológrafos de María Amalia fechados respectivamente el 16/VIII/1754 y
el 3/X/1859.

60 En 1863 el Infante continúa reclamando la dote y los intereses de su primera esposa. AGA, Asuntos Exteriores, leg. 54/13690.
61 Martina, 1985: 563-565.
62 AGA, Asuntos Exteriores, leg. 54/13690.
63 AGA, Educación leg. 31/6930.
64 AGP, IDG Post 1835, leg. 191. En este legajo hay inventarios en español, italiano y francés de las colecciones del Infante en

distintos momentos de su vida que van desde el secuestro de 1835 hasta el exilio en Pau en1868. 
65 Faltan algunos de los legajos importantes citados por Mut y Calafell y otros están incompletos. Es el caso de AGP, IDG,

Anexo, leg. 40 ó IDG Secretaría, leg. 892.  
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Ya hemos señalado anteriormente en qué consistía la colección de antigüedades del
Infante y que, a causa del secuestro, había pasado con todos sus libros a la Biblioteca Na-
cional. De finales de 1859 se conserva otro inventario hecho por Castellanos de Losada que
lleva por título Objetos antiguos que se recibieron de la Biblioteca Nacional pertenecientes a
S.A.R. el Sermo. Sr. Infante Dn Sebastián66 y en él se describe un conjunto de treinta y cinco
piezas, en su mayoría de procedencia americana, más una colección modesta de ciento cua-
renta y nueve monedas67. En cuanto a los inventarios de su biblioteca, que superaba con
creces los 11.000 volúmenes, aparecen en ellos obras posteriores a la fecha del secuestro,
que habían sido adquiridas en el exilio por cada uno de los cónyuges. La única explicación
que encontramos es que en la relación conservada de los libros devueltos al Infante a su re-
greso a España, se haya refundido con los que se traen de Nápoles en 1859 y las compras
posteriores. La fecha de estos inventarios es, según Castellanos de Losada, el 9 de septiembre
de 1860 y constan de doce secciones con tasa68. Entre ellos se encuentra el que lleva por
título Catalogo di vari oggetti antichi di lavoro greco, romano e basso imperio appartenenti
a S.A.R la Principessa Donna Maria Amalia di Borbone69. Consiste en la relación de una co-
lección de antigüedades formada por objetos de bronce: páteras, candelabros, espejos lu-
cernas, estatuillas… etc.; setenta y cinco vasos suritálicos; objetos egipcios: ushebtis,
escarabeos y amuletos; vidrios romanos: ungüentarios, urnas, etc., además de una colección
de monedas y medallas griegas, romanas, medievales y modernas procedentes, como el resto
de la colección, de diversos lugares de las Dos Sicilias70. Debemos a Castellanos de Losada
una descripción de esta colección en un discurso pronunciado en 1862, en la Academia de
Arqueología, de la que el Infante era protector: «S. A. R., nuestro ilustrado y augusto Acadé-
mico Protector, posee un precioso Gabinete de antigüedades, compuesto de objetos de
mucha importancia arqueológica que trajo consigo de Italia, procedentes los más de las ex-
cavaciones de Herculano, Pompeya, Nola y otras poblaciones romanas. Y habiendo S. A. R.
concedido a la Academia el estudiar y describir los enunciados objetos, esta honra podrá
daros lugar a curiosas memorias y á observaciones científicas, y muy especialmente la bellí-
sima colección de vasos etruscos, la rarísima de vidrios griegos y romanos, la curiosísima de
bronces antiguos, y el Medallero, que si bien no es un monetario de grandes proporciones
por el número de piezas, las contiene rarísimas y de gran valor numismático»71. Esta descrip-
ción que se ajusta al contenido del inventario de la colección de la infanta María Amalia, ya
aparece aquí a nombre de su marido y además se especifica que fue el Infante quien la trajo
de Italia. Aunque inicialmente habíamos contemplado la posibilidad de que hubiese formado
parte de la dote de la Infanta, no hemos encontrado ninguna referencia a su existencia con
anterioridad al secuestro. No figura en los inventarios hechos con motivo de la supuesta
venta a Francisco II, ni en los de la Comisión Regia de Intervención. Todos los datos que
hemos localizado relacionados con este Catalogo di vari oggetti antichi (…) appartenenti a
S.A.R la Principessa Donna Maria Amalia di Borbone, pertenecen a la documentación ge-
nerada con posterioridad a 1859. 

66 Mora, 2006a: 422; Palma, 2006: 515. AGP, IDG, Post 1939, leg. 129.
67 AGP, IDG, Post 1939, leg. 191, fol. 149. Véase nota 29.
68 Oficio de 30 de julio de 1865 de Castellanos de Losada a Gabriel Aristizabal, jefe de la casa del Infante Sebastián Gabriel.

AGP, IDG, post. 1839, leg. 191. 
69 Mora, 2006a: 422
70 AGP, IDG, Post 1939, leg. 129. Catálogo de varii… fols. 125-148.
71 Castellanos de Losada, 1862: 14.
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Una vez más, en junio de 1865, es necesario hacer inventarios porque el Infante levanta
la casa, deshace su galería de pinturas y su gabinete fotográfico y se marcha a Portugal, per-
maneciendo dos años fuera de Madrid72. Con este motivo se trasladan al Escorial muchas de
sus pertenencias, hecho que queda registrado en los nuevos inventarios. A diferencia de la bi-
blioteca y de las colecciones de antigüedades, que como hemos visto estaban claramente se-
paradas, las colecciones de pintura formadas en Nápoles aparecen a nombre de ambos
cónyuges. Es el caso de la Galería de Pinturas formada en Nápoles por Sebastián Gabriel y
María Amalia en la que se enumera una colección importante de 185 cuadros antiguos, valo-
rados en 4.403.800 reales con obras de Rembrandt, Ribera, Guido Reni, Salvador Rosa, Breughel,
Teniers, Mengs, Holbein, Vaccaro, Bronzino, Bellini… etc. La primera colección, secuestrada
en 1835, se tasa en 3.899.700 reales, mientras que las obras compradas con posterioridad a
1859 alcanzan un precio de 2.000 reales las antiguas y 91.500 las modernas. Las esculturas de-
vueltas por el Gobierno se valoran en 52.000 reales y las que trae de Nápoles en 220.000. El
total alcanza los 8.669.900 reales, aunque faltan las piezas que estaban encajonadas en El Es-
corial y que no se pudieron tasar73. Las antigüedades quedan excluidas de dicha tasación por
estar ya embaladas, según se menciona en el Catálogo de los libros de la Biblioteca de S.A.R.
que se hallan encajonados en El Escorial, hecho por Castellanos de Losada en julio de 1865:

- Cajón 62. Antigüedades, Bronces, Vidrios y Barros.
- Cajón 63. Antigüedades. Barros. Estucos.
- Cesto. Antigüedades venidas de la Biblioteca.
- Objetos de la Sra. Infanta María Amalia.

Este inventario topográfico se hace a medida que se van guardando las piezas en se-
senta y tres cajones, un cesto, un arca pintada de verde, dos cajas de madera y dos serijos74.
Es importante comprobar que existen algunos ejemplares que no constan en el mencionado
Catalogo di vari oggetti antichi, como es el caso de unos estucos del cajón 63. Lo mismo su-
cede con otros que tampoco se mencionan pero que encontramos posteriormente en la tes-
tamentaría del Infante. Entre ellos figura una colección compuesta, según la descripción, por
joyas de oro y plata procedentes probablemente de contextos funerarios pero que aparecen
bajo el título general de Antigüedades pompeyanas75. Aunque no sabemos cuándo llega a
España este segundo conjunto, que comprende también vasos suritálicos, tuvo que ser antes
de la Revolución de 1868. Como consecuencia de esta el Infante se ve obligado a partir otra
vez al exilio, acompañado por su segunda esposa, la infanta María Cristina de Borbón y sus
cinco hijos. Se lleva con él una parte importante de sus colecciones y fija su residencia en
Pau, ciudad en la que fallece en 187576.

En 1887 la testamentaría del Infante establece que constituyen el patrimonio particular
de éste los bienes devueltos en 1859, los que entonces trajo de Nápoles y los que adquirió
por haberle sido devueltos por resoluciones gubernativas o sentencias de los tribunales con
posterioridad a su segundo matrimonio77. Las colecciones arqueológicas se distribuyen en

72 AGA, Educación, leg. 31/6930. 
73 Cálculo aproximado del valor de la Galería de Pinturas y demás objetos. AGP, IDG, post. 1839, leg. 191.
74 Véase nota 72. AGP, IDG, Post 1839, leg. 191, fol. 40 de dicho inventario.
75 AGP, IDG. Post 1839, legs. 198 y leg. 199.
76 AGP, IDG. Post 1839, leg. 199.
77 AHP, 35966 Protocolo de J. García Lastra, tomo 10, 1 de noviembre de 1887, fol. 7790, supuesto 13.
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lotes a repartir entre sus cinco hijos. Para ello, los responsables de hacer la distribución in-
tentan formar conjuntos coherentes, siempre que la división de la herencia lo permita. Así,
al duque de Ansola le corresponden la mayor parte de los llamados vasos etruscos, lucernas
y vidrios romanos, al duque de Marchena los denominados objetos pompeyanos de plata y
oro y a Pedro de Borbón la colección de monedas y medallas78. 

Una vez más, es Castellanos de Losada quien se encarga de tasar la biblioteca y el de-
nominado Museo de Antigüedades, que pasa de una valoración previa de 120.000 reales a
160.000. Se basa para ello en la catalogación ya mencionada de 31 de julio de 1865 y recuerda
que «el valor señalado a la biblioteca y antigüedades se tomó de antecedentes anteriores,
pero aumentados aquellos con los libros y objetos traídos últimamente de Nápoles y los que
aún existían allí de la misma pertenencia de S.A.R.»79. Esto permite confirmar que las anti-
güedades procedentes del reino de las Dos Sicilias llegaron a España en distintas remesas,
tal y como se deduce de los múltiples inventarios.

Las distintas vicisitudes que se sucedieron a lo largo de la vidas de la Infanta María
Amalia Borbón y del Infante Sebastián Gabriel, explican de alguna manera lo poco conocidas
que fueron parte de sus colecciones, en especial las de antigüedades. A este hecho contribuye
también el reparto de las mismas entre los cinco hijos de su segundo matrimonio. Diez años
después de la muerte del Infante, en 1885, el conde de Valencia de Don Juan y Paulino Sa-
virón compran diversos objetos artísticos en la testamentaría, iniciándose así la dispersión
de las colecciones80. En 1886, también en Pau, tiene lugar la primera venta de cuadros a la
que le siguen otras en Paris en 1890 y en Madrid en 190281. En 1907 uno de los herederos,
Alfonso de Borbón, dona al Museo Arqueológico Nacional tres urnas cinerarias de vidrio
que habían sido regaladas por Fernando II de las Dos Sicilias a su padre el Infante Sebastián
Gabriel82. 

Abreviaturas

A.G.A.: Archivo General de la Administración, Alcalá de Henares (Madrid).
A.G.P.: Archivo General de Palacio, Madrid.
A.H.N.: Archivo Histórico Nacional, Madrid.
A.H.P.: Archivo Histórico de Protocolos, Madrid.
A.S.N.: Archivo de Estado de Nápoles.
RABASF.: Archivo-Biblioteca de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

78 En el Inventario de los Objetos de Arte de la Testamentaria… aparece en la columna lateral, al lado de cada pieza, la inicial
de cada uno de los hijos a quienes ha correspondido. AGP, IDG. Post 1839, leg. 198 y también 201. AHP, 35966, Protocolo
de J. García Lastra, tomo 10, fols. 8042 ss.

79 AHP, 35966, J. García Lastra, tomo 10, fol. 7993.
80 AGP, IDG. Post 1839, legs.196/197.
81 Águeda, 1982: 103. Baratech, 1989: 372.
82 Marcos Pous, 1993: 397-399. 
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Museos y desamortización en la España 
del siglo XIX

Resumen: El siglo XIX tendrá ocasión de llevar a la práctica la aplicación de las ideas generadas
por los ilustrados del siglo anterior, el XVIII, respecto a una nueva distribución de los bienes raíces
como requisito ineludible para conseguir la prosperidad del país. Las desamortizaciones que se
fueron sucediendo a lo largo de ese siglo XIX afectaron en gran medida a bienes propiedad de
órdenes religiosas, en cuyas manos se hallaba también una parte significativa del patrimonio ar-
tístico mueble. El desamparo en que se halló de la noche a la mañana este importante patrimonio
artístico tendrá que ser remediado con la creación de museos en los que se recojan los restos
salvados del naufragio patrimonial. Nacía así una nueva modalidad de museo, no surgida del
desarrollo natural del coleccionismo del momento precedente, sino como una consecuencia co-
lateral de las medidas hacendísticas y, por lo tanto, ajena a planteamientos vinculados a la mu-
seología. Este nuevo modelo tendrá unas características respecto a contenidos y funcionamiento
que serán de larga trascendencia, destacando entre todas ellas quizá la aparición del museo
como institución pública, al amparo del Estado, el cual aportará el suficiente entramado institu-
cional, normativo y de personal para su gobierno y adecuado funcionamiento.

Palabras clave: Desamortización. Museos. José I rey de España. Cortes de Cádiz. Mendizábal.
Juntas de Intervención de Objetos Aplicables a Ciencias y Artes. Comisiones Científicas y Ar-
tísticas. Comisiones de Monumentos Históricos y Artísticos. Cuerpo Facultativo de Archiveros,
Bibliotecarios y Anticuarios.

Abstract: The 19th century was given the opportunity to carry into practice the application
of ideas generated by the enlightened men of the previous century with respect to a new
distribution of the real estate as an unavoidable requisite for achieving a country’s prosperity.
The disentailments that occurred throughout the 19th century notably affected the real estate
holdings of the religious orders, in whose hands was also concentrated significant artistic
heritage property. The sudden lack of protection that this important cultural heritage suffered
was alleviated with the creation of museums that collected the remains saved from the cultural
shipwreck. This was how the new category of museum was born; it was not as a natural de-
velopment of collectors from a time immediately prior but, instead, it was the collateral con-
sequence of the taxation measures and, therefore, foreign to concepts identified by
museology. With respect to contents and operation, this new model developed some char-
acteristics with long-term transcendence, the most important among these being the appear-
ance of the museum as a public institution with the protection from the State that would

José Ramón López Rodríguez 
Conjunto Arqueológico de Itálica (Santiponce, Sevilla)
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ultimately provide a sufficient institutional network, regulations, and personnel for its gover-
nance and adequate operation.

Key words: Disentailment. Museums. Joseph I king of Spain. The Courts of Cadiz.

Asistimos a finales del siglo XVIII y durante todo el XIX a un proceso histórico, económico y
social que va a conseguir que infinidad de bienes, raíces y muebles, cambien de mano, entren
en el mercado. El sumatorio fue una auténtica revolución cuyo beneficio lo recibirá una clase
social, la burguesía, la cual está demandando ya jugar un papel más destacado, casi de prota-
gonista, en la Historia.

Los bienes que estarán en juego serán los expropiados a las «manos muertas», enten-
diendo por tales bienes los que en virtud de las condiciones del legado hereditario o por las
reglas de la institución poseedora, no se podían vender ni enajenar de modo alguno, estando
por lo general exentos de todo impuesto o gravamen. Tal es el caso principalmente de los
bienes de la Iglesia Católica, incluidos hospitales, beateríos y casas de misericordia bajo su ór-
bita. A todos ellos hay que añadir los de la realeza, los de la nobleza y los de los ayuntamientos.

El primer episodio importante de este proceso ocurre en Francia. Los violentos sucesos
de la Revolución Francesa son un referente obligado para la historia que nos ocupa. El 4 de
agosto de 1789 la Asamblea Nacional Constituyente declaró la igualdad de todos ante la ley
y abolió el feudalismo, eliminando las prebendas que recibía el clero y los derechos seño-
riales de los nobles, como el de no pagar impuestos. El año siguiente se eliminaron los pri-
vilegios del clero y se confiscaron sus bienes, iniciándose así la primera gran desamortización
de la historia. A ello había que sumar los bienes de la monarquía, también abolida en 1792.

Todo este ingente patrimonio (que incluye multitud de obras de arte) procedente de
los estamentos suprimidos –antes poderosos y ahora odiados–, fue declarado propiedad de
la Nación, convirtiéndose así este cambio de manos en un símbolo palpable del desmante-
lamiento el Antiguo Régimen.

Los bienes nacionalizados serán el sustrato sobre el que se edifiquen los museos fran-
ceses del momento, cuya existencia quedaba justificada por su utilidad pública, concepto
querido y reclamado por los ilustrados del siglo XVIII. Especial valor simbólico tuvo la creación
del Museo del Palacio del Louvre (Museo Central de las Artes) con obras de la colección real,
que se inauguró el 10 de agosto de 1793, aniversario del asalto a las Tullerías, acontecimiento
que representaba el inicio de la caída de la monarquía.

Iniciado en Francia el proceso, la idea de crear museos de utilidad pública con bienes
confiscados se extenderá por toda Europa durante los primeros años del siglo XIX, en un
movimiento imparable.

El Louvre pasó a ser pronto el modelo del resto de los museos europeos y el ejemplo
de lo realizado en Francia se extenderá por toda Europa, gracias en parte a la ocupación en
los años inmediatamente posteriores de diversos países por gobiernos franceses. Dentro de
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las peculiares circunstancias de cada uno de estos países, las nacionalizaciones y seculariza-
ciones se repetirán con cierta periodicidad a lo largo del siglo, convirtiéndose el patrimonio
artístico resultante en depósitos de los que surgirían sin estorbos museos de pintura, los cuales
son ya propiedad del Estado. Con su apertura y difusión se alcanzaba además la democrati-
zación de las artes, una de las más queridas aspiraciones de la Ilustración.

En España no hubo una revolución como la francesa, pero sí que hubo posteriormente
un proceso de liquidación del Antiguo Régimen, con importantes cambios en el reparto de
propiedades por medio de las desamortizaciones. 

Aunque existe algún precedente al final del reinado de Carlos IV, se puede considerar
la llegada al trono español de José I Napoleón como el momento del inicio a gran escala del
fenómeno desamortizador. Será su actuación, además, la que aúne desamortización y museo,
al destinar las obras de arte requisadas de los conventos suprimidos a la formación de un
gran museo en el que se reuniera lo más selecto de la producción artística española, museo
que recibió en su honor el nombre de «Josefino».

Las medidas desamortizadores de José I y la creación de los primeros museos

La llegada de un ejército francés, al poco de comenzar la centuria, y la inmediata entronización
de José I Bonaparte, son los episodios claves de la primera década del siglo. La oposición del
clero a los cambios políticos que traían los «descreídos» franceses era uno de los grandes obstáculos
con los que tuvo que enfrentarse el nuevo rey, pues por medio del púlpito y del confesionario
propagaban curas y frailes el rechazo al invasor, siendo además una perfecta red de apoyo a los
opositores. Por este motivo, Napoleón Bonaparte en su estancia en España suprimió las dos ter-
ceras partes de los conventos existentes1, medidas que serían continuadas por su hermano José.

El reinado de este último estuvo lleno de todo tipo de dificultades con un país en suble-
vación civil primero y franca guerra después. Aún así, pronto comenzó a tomar medidas para la
«modernización del país», es decir para la liquidación de las viejas estructuras, tales como la su-
presión de los derechos feudales, de la grandeza2, de los vestigios de la vieja administración, y
la exclaustración total y supresión de las comunidades religiosas, eliminado finalmente el tercio
que había dejado en funcionamiento Napoleón3.

Como una más de tales medidas habría que entender los deseos de la creación de un
museo nacional, al modo de lo que había ocurrido en Francia. La creación en la corte de
este museo de pinturas se materializó en un decreto publicado en la Gaceta de Madrid con
fecha de 21 de diciembre de 18094. Era también este museo casi consecuencia de la enorme

1 Decreto firmado por Napoleón de 4 de diciembre de 1808. Gaceta de Madrid n.º 151 de 11 de diciembre.
2 «Real decreto disponiendo que no se reconozcan más grandezas ni títulos en todos nuestros reinos que aquellos que dis-

pensemos por un decreto especial», Gaceta de Madrid núm. 232, de 19 de agosto de 1809.
3 «Real decreto disponiendo que todas las órdenes regulares, monacales, mendicantes y clericales existentes en los dominios

de España queden suprimidas, según se expresa», Gaceta de Madrid núm. 234, de 21 de agosto de 1809.
4 «Real decreto fundando en Madrid un museo de pintura, que contendrá las colecciones de las diversas escuelas, y á este

efecto se tomarán de todos los establecimientos públicos, y aun de nuestros palacios, los cuadros que sean necesarios
para completar la reunión que hemos decretado, y también se formará una colección general de los pintores célebres de
la escuela española». El Real Decreto lleva de fecha el día 20 de diciembre de ese año.
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acumulación de cuadros fruto de la supresión de comunidades religiosas. Solamente de los
18 conventos suprimidos de Madrid se sacaron 1.500 cuadros (Fernández Pardo, 2007 (I):
236). Esta abundancia de obras de arte se tradujo en el articulado del decreto, pues no so-
lamente se mandaba se hiciese una colección para el nuevo museo, tomada de «todos los
establecimientos públicos, y aún de nuestros palacios», sino también que se formase una co-
lección de los pintores célebres de la escuela española para ofrecérsela como regalo a su
hermano el Emperador «manifestándole al propio tiempo nuestros deseos de verla colocada
en una de las salas del museo Napoleón». También se formarían otras dos colecciones para
adornar las sedes del Congreso y del Senado respectivamente. 

Desgraciadamente hay que decir que la operación de formación de este Museo Josefino
fue todo un desastre patrimonial. Sin ningún orden se comenzaron a requisar obras de arte de
los conventos, de los palacios reales y del Escorial, las cuales fueron llevadas a diferentes de-
pósitos en la ciudad de Madrid. La falta de control hizo que desde un primer momento co-
menzasen a faltar cuadros, unos extraviados en los almacenes y otros desviados a manos de
particulares. 

Además hay que considerar un número importante de piezas que se fueron estrope-
ando y destruyendo por las malas condiciones de almacenamiento, ya que los lugares en los
que se establecieron los depósitos de los cuadros requisados estaban en un estado de aban-
dono lamentable. La sede elegida para museo, el Palacio de Buenavista, también estaba en
estado ruinoso. La suma de todos estos ingredientes y el desarrollo de los hechos bélicos hi-
cieron que el museo deseado por el rey José I en Madrid no llegara a materializarse.

Fig. 1. Depósito de piezas arqueológicas en el claustro mayor del exconvento de la Merced, sede del Museo de Pinturas
de Sevilla, según López Rodríguez, 2008: 56.
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En el desarrollo de la Guerra de la Independencia iniciada contra el llamado «gobierno
intruso», se había formado en 1808 una Junta Suprema Central con sede en Aranjuez, la cual
asumía en ausencia de Fernando VII los poderes ejecutivo y legislativo y tenía como misión
organizar al país y dirigir la guerra. Con la llegada de Napoleón en noviembre de 1808 y la
capitulación de Madrid, la Junta Superior Central tuvo que desplazarse primero a Extrema-
dura, luego a Sevilla y finalmente a Cádiz. En estas circunstancias, el control del tercio sur
de la Península se convirtió en algo capital para el gobierno francés. De este modo se iniciaba
en enero de 1810 la campaña de Andalucía, con el objetivo del sometimiento de esta región.

El avance hacia el sur comenzó tras la victoria en Ocaña del ejército francés el 19 de
noviembre de 1809, batalla en la que participaron los generales Sebastiani y Perrin, y el ma-
riscal Soult. A continuación los mariscales Victor y Mortier ocupan primero Córdoba y luego
Sevilla, donde se les unen el mariscal Soult y el rey José, quien entra en la ciudad el 1 de fe-
brero de 1810. 

En Sevilla José I se alojó en los Alcázares y desde allí, en el que sería seguramente un
momento feliz en su breve reinado, comenzó a gobernar como un monarca ilustrado, dando
disposiciones para el progreso del país. De este modo, por ejemplo, el día 8 de ese mes de-
cretaba5 que a la ciudad romana de Italica se le devolviera su glorioso nombre antiguo y se
realizasen excavaciones (Rodríguez Hidalgo, 1991: 93); y el día 11 daba a la luz otro decreto
de mayores consecuencias pues mandaba reunir en el Alcázar de Sevilla todos los bienes
confiscados a los conventos: «De las salas de nuestro real alcázar se tomarán quantas sean
necesarias para que se coloquen los monumentos de arquitectura, las medallas y las pinturas,
y su escuela, que ha de ser la conocida por la sevillana»6.

Así fue como se reunieron en el Alcázar 999 pinturas de lo mejor que había en Sevilla,
las cuales se distribuyeron en 39 salas, ocupando la práctica totalidad del edificio7. Era la in-
auguración de un autentico museo sevillano dedicado a la pintura barroca de esta ciudad.
En la segunda estancia de José Bonaparte en Sevilla en el mes de abril de aquel año, el rey
pudo ver con satisfacción cómo sus proyectos a favor de las artes se iban cumpliendo y éste
era uno de los que podía considerar como más beneficiosos, pues sacaba a la luz obras
maestras que antes habían estado ocultas tras los muros de los conventos. La colección de
pinturas del Alcázar se abría al público los domingos y festivos (Moreno Alonso, 1995: 63).

Pero este museo de Sevilla no fue un caso aislado. José I siguió su viaje de Andalucía ca-
mino de Granada, ciudad que había capitulado en enero ante el general Sebastiani. En Granada
da órdenes también de formar un museo, «en que el público tenga para su curiosidad e instruc-
ción los mejores modelos de las bellas artes»8. En Granada la oposición del clero a las requisas,
especialmente del cabildo, fue grande y se intentó con todo tipo de artimañas que los cuadros
no fueran retirados. Aún así se formó un considerable depósito en el Monasterio de la Cartuja.

5 Gaceta de Madrid n.º 51 de 20 de febrero de 1810.
6 Gaceta de Madrid n.º 55 de 24 de febrero de 1810.
7 Con ellas se hizo inventario, publicado con el significativo título de «Inventario de las Pinturas del Palacio y Salones del Al-

cázar de Sevilla pertenecientes a S.M.C. el Señor D. José Napoleón (q.D.g.)», de fecha 2 de junio de 1810 (Gómez Imaz, 1917:
96 y ss) y en él podemos reconocer muchos cuadros de prestigio que se encuentran ahora en diferentes museos. Ver tam-
bién: Ferrín Paramio, 2009.

8 Gaceta de Madrid, n.º 116 de 26 de abril de 1810, p. 486.
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Fuera de Andalucía tenemos noticias del caso de Barcelona, donde el general Du-
hesme logra montar un museo en los locales de la Escuela de Nobles Artes de la Junta de
Comercio; y en Valencia, donde el mariscal Suchet organiza también durante algunos meses
un Museo de Bellas Artes (Gaya Nuño, 1955: 23).

El desarrollo posterior de la Guerra de la Independencia, que concluyó con la salida
de los franceses de la Península, llevándose multitud de obras de arte en su retirada, supuso
el fracaso definitivo de este conato de Museo Josefino y de los respectivos museos provin-
ciales cuyo nacimiento quedó apenas esbozado, tal como hemos mencionado. Sin embargo
la coyuntura proporcionó ocasión de testar el modelo (crear museos con bienes requisados
a órdenes religiosas extinguidas), modelo que se desarrollará a lo largo del siglo, estable-
ciéndose una estrecha vinculación entre institución museo y desamortización.

Las desamortizaciones liberales del siglo XIX

Las medidas desamortizadoras de José I tienen su paralelismo y contrapunto en las adoptadas
por el Gobierno sublevado establecido en Cádiz, cuyas disposiciones sentarían las bases del
posterior desarrollo político de la España contemporánea. Seguramente la más importante
de ellas para el tema que nos ocupa esté en el Decreto de 13 de septiembre de 1813 sobre
el pago de la deuda nacional, que ha sido calificado como origen de todos los demás decre-
tos desamortizadores del resto del siglo (Martín Martín, 1973: 27). En él se destinaban a la
amortización de la deuda pública, entre otras cosas, los bienes de la suprimida Inquisición,
las temporalidades de los Jesuitas, los predios rústicos y urbanos de las órdenes militares,
los que pertenezcan a conventos y monasterios arruinados o suprimidos en virtud de la re-
forma que se prevé llevar a cabo, y las fincas pertenecientes a la Corona y Sitios Reales, «se-
parando con arreglo a la Constitución los palacios y demás que se destinen para el servicio
y recreo del rey y su real familia»9.

Sin embargo muchas de las medidas tomadas en Cádiz no pudieron ponerse en prác-
tica hasta años más tarde, durante el llamado «trienio liberal» que se inició el uno de enero
de 1820 con la proclamación de la Constitución de 1812 por el teniente coronel Rafael de
Riego. Era la oportunidad de llevar a la práctica lo planeado en el Cádiz de las Cortes, ini-
ciando un periodo de avances en la modernización del Estado, durante el cual por ejemplo
se hizo el primer Código Penal, se estableció el reclutamiento obligatorio, se inició la división
administrativa en 52 provincias, y se dio el Reglamento General de Instrucción Pública que
establecía por primera vez el carácter gratuito y público de la enseñanza. También se ensa-
yaría una desamortización eclesiástica, la cual tomaría forma por la ley de 1 de octubre de
1820 sobre monasterios y conventos, que suprimía los monasterios de las ordenes monacales,
los de canónigos regulares, los de ordenes militares y en general todos los hospitalarios,
aplicando todos los bienes al crédito de la nación.

9 Colección de los decretos y órdenes que han expedido las Cortes Generales y Extraordinarias. Vol. 3. De 24 de mayo de
1812 hasta 24 de febrero de 1813, Madrid, Imprenta Nacional, 1820, p. 257-259. Gaceta del Gobierno, 29 oct. 1820, suple-
mento, p. 544. 
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El único caso documentado en España de la formación de un museo consecuencia
de esta desamortización es el de Sevilla. Con los bienes artísticos acumulados se formó el
Museo de San Buenaventura, llamado así por haber servido el colegio franciscano de ese
nombre de receptáculo a los cuadros procedentes de los suprimidos monasterios de enton-
ces. El colegio había sido un anexo educativo del desaparecido convento Casa Grande de
San Francisco, un enorme edificio en el centro de la ciudad que se hallaba en mal estado y
que sería derribado décadas después dando origen a la actual Plaza Nueva. El colegio quedó
casi arruinado tras la ocupación francesa de la ciudad y fue restaurado en 1820. El museo se
formó en la iglesia de este colegio y su contenido eran pinturas y esculturas, citándose obras
de Zurbarán, Murillo, Valdés Leal, Ribera, y la célebre escultura en barro cocido represen-
tando a San Jerónimo, de Pedro Torrigiano.

Del contenido de este museo se conserva una referencia muy interesante titulada «Visit
to the Museums of Seville in 1822», aparecida en un periódico londinense en septiembre de
1823 y citada por Nicholas Tromans, quien aventura la posibilidad de que el autor del mismo
sea Blanco White. Desde luego alguien preocupado por los asuntos de España tenía que
ser, puesto que el objetivo de la nota es, ante la nueva invasión de las tropas francesas –los
«Cien Mil Hijos de San Luis» enviados en abril de 1823 para restaurar el absolutismo y liquidar
el trienio liberal–, hacer referencia a los cuadros más notables que se hallan en la ciudad,
pues «esta sencilla lista puede permitir a aquellos de nuestros lectores que visiten Sevilla en
1824 denunciar el robo», haciendo alusión al expolio ocurrido en época napoleónica (Tro-
mans, 2001: 158). 

Una vez restablecido en el trono gracias a esta intervención francesa, Fernando VII
anuló todas las ventas consecuencia de la desamortización del trienio liberal. 

Por ello la gran desamortización, la que dejó más huellas en la sociedad del momento
y tuvo consecuencias más duraderas para el patrimonio artístico fue la que se desarrolló en
la década de los años treinta, siendo José Álvarez Mendizábal primero ministro de Hacienda
y luego jefe del Gobierno.

El 29 de septiembre de 1933 había muerto Fernando VII, siendo heredera del trono su
hija Isabel. Pero las pretensiones al trono del infante Carlos, hermano de Fernando VII, desen-
cadenaron una nueva guerra en nuestro país, la primera Guerra Carlista (1833-1840). Dicha
guerra supuso una continua sangría para las arcas del Estado, lo que provocará en los años si-
guientes una serie de medidas para sanear el erario público, entre las que se encuentran las
desamortizadoras. Una de las primeras medidas desamortizadoras de este periodo se promulga
durante el gabinete de Martínez de la Rosa (15 de enero de 1834 a 7 de junio de 1835) y está
muy vinculada a la situación de guerra, pues el 26 de marzo de 1834 se ordenó la supresión
de todos los conventos en los que al menos una sexta parte de la comunidad hubiera aban-
donado el convento para unirse al bando enemigo, o los que se encuentren armas o munición,
y los que hubieran albergado juntas subversivas10.

10 Real Decreto de 26 de marzo de 1834, Gaceta n.º 38 de 27 de marzo.
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Siendo primer ministro el conde de Toreno (7 de junio a 14 de septiembre de 1835),
Mendizábal fue llamado al ministerio de Hacienda, y comenzó su mandato suprimiendo a la
Compañía de Jesús11, y dedicando sus bienes a la extinción de la deuda pública. Días más
tarde por Real Decreto de 25 de julio de 183512 se suprimían los conventos de menos de 12
profesos, los cuales pasaban a integrarse en otros conventos de su orden.

En septiembre de ese año, tras la dimisión del conde de Toreno, Mendizábal se hacía
cargo de formar Gobierno, y el corto periodo de su mandato (14 de septiembre de 1835 a
15 de mayo de 1836), que no llegó al año de duración, fue decisivo, pues se dieron los de-
cretos esenciales para la desamortización eclesiástica que cuyas consecuencias en forma de
ventas se desarrollarían en años posteriores.

En esencia la medida principal que tomó fue simplemente la de volver a poner en
vigor la ley desamortizadora de 1820 que antes mencionamos, por la que se suprimían todos
los monasterios de órdenes monacales y militares. Esto se hizo por el Real Decreto de 11 de
octubre de 183513. Los decretos que se dicten a continuación serán ya tan solo de desarrollo
del de 11 de octubre, como el Real Decreto de 19 de febrero de 183614, sobre la venta de los
bienes raíces de estos monasterios, o el Real Decreto de 8 de marzo de 183615, que amplía
la supresión a todos los monasterios y congregaciones de varones, y el Reglamento de 24
de marzo de 183616 en el que se especifican todos los cometidos de las Juntas Diocesanas
encargadas de cerrar los conventos y monasterios, y en general de aplicar lo dispuesto en
ese Decreto de 8 de marzo.

La venta de bienes continuó durante varios años hasta que en 1844, años después de
terminada la guerra, los moderados se hagan cargo del gobierno, produciéndose a conti-
nuación una paralización de las ventas y devolución al clero de los bienes no subastados17.

A partir de mitad de siglo (Ley Madoz de 1 de mayo de 1855) la desamortización se vol-
cará en los bienes de entidades civiles, especialmente ayuntamientos, superando en volumen
de ventas esta desamortización a la de Mendizábal. Finalmente, entre 1868 y 1873 durante la
Primera República se produjeron nuevas incautaciones y otra desamortización eclesiástica pro-
veyó de piezas a los museos provinciales. 

Organización de la protección del patrimonio

El principal objeto de las desamortizaciones fue el patrimonio inmueble, los bienes raíces,
tanto urbanos como rústicos. Sin embargo, como es obvio, en muchos de los edificios ecle-
siásticos existían inestimables obras de arte, además de importantes bibliotecas y valiosos
archivos, que quedaban expuestos en este proceso a un gran peligro de expolio o desapa-

11 Real Decreto de 4 de julio de 1835.
12 Gaceta de Madrid n.º 211, de 29 de julio.
13 Gaceta de Madrid n.º 292, de 14 de octubre.
14 Gaceta de Madrid n.º 426, de 21 de febrero.
15 Gaceta de Madrid n.º 444, de 10 de marzo.
16 Gaceta de Madrid n.º 460, de 26 de marzo.
17 Real Decreto de 3 de abril de 1845.
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rición, como de hecho ocurrió. Parece que el legislador no tiene muy claro qué destino les
va a dar, al menos en el Decreto de 1 de octubre de 1820 que citamos más arriba, pues en
él se dispone que se envíen a las Cortes inventarios de todo lo que se halle en monasterios
y conventos suprimidos para que dichas Cortes seleccionen lo que interese, y que con lo
que no sea seleccionado se formen bibliotecas y museos en provincias.

Años más tarde, en el siguiente periodo desamortizador (el de Toreno y Mendizábal)
se prescinde ya del trámite de las Cortes y directamente –en el Decreto de 25 de julio de
1835 y en los posteriores–, se exceptúan de la venta en pública subasta a los «archivos, bi-
bliotecas, pinturas y demás enseres que pudieran ser útiles a los institutos de ciencias y
artes», los cuales son asumidos por el Ministerio del Interior18, el cual encomienda a los Go-
bernadores Civiles de cada provincia que tengan la tutela de los mismos. A este objeto los
Gobernadores Civiles nombrarían una comisión de hombres entendidos y competentes en
la materia que se hicieran cargo de los objetos de esta clase que estuvieran en los conventos
y monasterios suprimidos (López Rodríguez, 2010: 160-161).

Estas Comisiones, que recibieron generalmente el nombre de «Juntas de Intervención
de Objetos Aplicables a Ciencias y Artes», tenían como principal objetivo inventariar los objetos
artísticos existentes en los conventos suprimidos y recibir de los contadores y comisionados
de desamortización los bienes que se fueran recogiendo, organizando su almacenamiento en
unos depósitos. Con ellos se formarían en el futuro los museos.

Aunque estas Juntas estuvieron formadas por hombres cultos, incluso académicos,
que trabajaron con ahínco en la misión encomendada, no se pudo evitar la pérdida de nu-
merosas obras de arte en todos los rincones del país. La sensación que se tiene cuando uno
se aproxima a este momento es la de una gran desorganización, algo que se explica parcial-
mente por las circunstancias de guerra que vivía el país, en pleno conflicto carlista, lo que
se traduce en enfrentamientos armados, comunicaciones cortadas, sitio a las ciudades y
acuartelamiento permanente de tropas dentro de las mismas. 

Lo que se había hecho evidente era que estos objetos artísticos, bibliográficos o ar-
chivísticos no deberían recibir el mismo trato que los otros bienes inmuebles. También parece
que se tenía claro, aunque nunca está suficientemente especificado, que con estos bienes se
deberían formar archivos, bibliotecas y museos, los cuales serían públicos pues eran bienes
que pertenecían a la nación.

Un ejemplo claro de lo que ocurrió en muchas de las provincias lo tenemos en la de
Sevilla. Por las actas que se conservan de este momento sabemos que el Gobernador Civil re-
cibió el 29 de julio de 1835 un Oficio del Ministerio del Interior en el que se le trasladaba el
Real Decreto de 25 de julio del que nos hemos ocupado más arriba. También en este Oficio
se le autorizaba para que tras consulta e informe de las Academias de Bellas Artes y Buenas
Letras y Sociedades Económicas, procediese al nombramiento de una comisión «compuesta
de cinco o más individuos de actividad e inteligencia», «cuyos individuos reúnan además de

18 Según una Real Orden de 6 de agosto de 1835, citada en la «Circular de 18 agosto 1835 de la Dirección General de rentas
y arbitrios de amortización» que se remitió a las provincias y donde se especifican los procedimientos para hacer efectivo
el Real Decreto de 25 julio de 1835.
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aquellas circunstancias, las de ilustra-
ción y gusto acreditado, por cuyo pú-
blico concepto merezcan su confianza».
El Gobernador Civil de Sevilla, a la
sazón D. José Musso y Valiente19, nom-
bró dicha Comisión, entre cuyos miem-
bros figuraban profesores de pintura de
la Real Escuela de Nobles Artes, como
José Becquer, o miembros de la Real
Sociedad Económica de Amigos del
País, como Vicente Mamerto Casajús.

Se da la circunstancia de que
Musso y Valiente, al poco de haberse
hecho cargo del gobierno de la provincia
y ajeno a lo que habría de ocurrir algu-
nos meses después, había propuesto a la
Reina Gobernadora la fundación de un
museo en Sevilla20, el cual se nutriría de
fondos por el procedimiento de compra
de cuadros a los conventos21. Los acon-
tecimientos se precipitaron y no fue ne-
cesaria esta compra ya que se contó con
lo intervenido en los conventos suprimi-
dos. Por Real Orden de 16 de septiembre
de 1835 se recibió la aprobación del pro-
yecto de museo sevillano, procediéndose
a continuación a nombrar el equipo directivo, nombramiento que recayó en el canónigo Francisco
Pereira, Manuel López Cepero, también canónico, y Jose Huet, decano de la Real Audiencia22.
Como secretario se nombró a Vicente Mamerto Casajús.

La primera preocupación de estas Comisiones fue la de encontrar un edificio donde
poder guardar lo que fuese recogido de monasterios y conventos suprimidos y son constantes
las solicitudes que se hacen a los poderes políticos de un edificio de entre los desamortiza-
dos, para utilizarlo como almacén de obras de arte o en su caso como naciente museo, el
cual nace como una medida de protección.

De hecho, el futuro uso de los edificios incautados había sido una de las preocupa-
ciones de las autoridades desde los primeros momentos. Piénsese que fuera de los conventos
propiamente dichos, la Iglesia poseía un caserío numeroso, que en algún caso como en Cór-
doba alcanzaba el 40% del total (Anguita González, 1984: 25), en Toledo el 56%, en Burgos

Fig. 2. Córdoba. Vista de la «sala de arte antiguo» con la colección
de arqueología, en el Museo de Bellas Artes. (Revista Bética, 1915).

19 Fue Gobernador Civil de Sevilla entre abril y septiembre de 1835.
20 La propuesta de José Musso y Valiente fue algo inusual y como tal se destaca en la prensa del momento.
21 La referencia la tomamos de la revista El Artista, Madrid, año II, 1835, pp. 92-93.
22 La confirmación de estos nombramientos vendría por Real Orden de 9 de octubre de dicho año de 1835. Lorenzo Morilla,

1992: 144.
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las dos terceras partes de la ciudad y en
Palencia casi el 75% (Rueda Hernanz,
1986: 66-75). El primer paso del gobierno
fue procurar su oferta en alquiler, hasta
que no encontrando respuesta adecuada,
como manifiesta Mendizábal en el pró-
logo al Real Decreto de 19 de febrero de
1836, se decidió declarar estos inmuebles
en venta.

Al paso de la desamortización la
ciudad española se va a modernizar,
pues estos edificios van a proporcionar
la posibilidad de dotarla de unos servi-
cios de que antes carecía, aportando los
conventos la superficie urbana adecuada
para ello, al igual que para afrontar las
imperantes necesidades cuartelarias de
un país en guerra. Un Real Decreto de 25
de enero de 183623 afrontaba abierta-
mente la necesidad de buscar un uso
adecuado a estos edificios de conventos
y monasterios suprimidos, poniendo a
disposición de una Junta creada al efecto
en la corte todos los edificios enajenados
en Madrid. El artículo 2º de este Decreto
apunta ya una solución en sintonía con
los nuevos tiempos: La Junta tendrá

como misión proponer las obras necesarias para tener cuarteles «cómodos y ventilados», hos-
pitales y cárceles, nuevas calles y ensanche de las actuales, junto a plazas y mercados de
nueva planta. La aplicación a las demás provincias de esta voluntad de dar utilidad pública
a los conventos parte de una real orden dada al día siguiente, 26 de enero, por la que se
pide al Sr. Intendente de cada capital que, oyendo a la Diputación y demás autoridades, pro-
ponga el uso de los conventos suprimidos.

Aunque las Comisiones de guerra intentaban quedarse con los mejores edificios para
ocuparlos como cuarteles, algunos fueron cedidos para uso cultural, especialmente para sede
de academias y demás sociedades. Las posibilidades abiertas con ello a este tipo de agrupa-
ciones supusieron para las mismas un gran aliciente. Todo el mundo deseaba disponer de
un local para sus actividades y pugnaba abiertamente por él. Esta competencia desatada por
conseguir un edificio es el motivo por el que en los primeros momentos se barajen muchas
sedes para los futuros museos, los cuales, cuando comiencen a formarse, se ubicarán en el
edificio que alberga academias, institutos, sociedades económicas e incluso Comisiones de
Monumentos cuando años más tarde se creen. El peregrinar de las obras de arte en busca

Fig. 3. Barcelona. Museo Arqueológico en el momento de su
inauguración en 1880 en la antigua iglesia de Santa Águeda
(La Ilustración Española y Americana, 30 de agosto de 1880).

23 Gaceta de Madrid n.º 397 de 26 de enero.
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de un edificio tuvo lugar en muchas de las ciudades, donde fueron encontrando acomodo
provisional en diferentes locales en los que se encontraban almacenados en pésimas condi-
ciones y de los que a veces tenían que ser evacuados por haber sido destinado el local a
otro uso. Esto no fue bueno sin duda para las obras de arte, ya que el descontrol existente
fue ocasión para que fueran desapareciendo numerosos cuadros.

El caso de Sevilla es el mejor conocido. La primera propuesta fue ocupar el convento
de San Pablo, aunque éste terminó siendo oficinas de la delegación de Hacienda. Se piensa
luego en el Hospital del Espíritu Santo, a la par que el director del colegio de San Telmo
ofrece su edificio para museo (Lorenzo Morilla, 1992: 140). La Junta propone más tarde que
se le asigne el convento de la Merced pero se lo deniegan por ser ya sede de la Sociedad
Económica de Amigos del País; obtienen el convento de Montesión, pero terminan perdién-
dolo porque el arzobispo tenía ya otros fines para él. Luego el convento de San Buenaventura,
que ya había sido ocupado por el Segundo Batallón de Guardias Nacionales; y el de San Al-
berto, cedido a la Academia Sevillana de Buenas Letras (Bilbao Martínez, 1935: 12). Finalmente
será el ex convento de la Merced el que se designe por la Junta de Enajenación de Conventos
Suprimidos para sede del museo, edificio que sigue ocupando en la actualidad.

En 1837, pasados ya dos años de aquel Decreto de 25 de julio de 1835, el balance del
trabajo realizado por las primeras juntas es bastante negativo. Los cuadros están en muy
malas condiciones, no se sabe los que hay, muchos están destrozados y otros han sido ven-
didos o sustraídos. Desde el Gobierno central se va a intentar recuperar el tiempo perdido
por medio de una reforma. La pieza clave será la creación de una Comisión Científica y Ar-
tística en cada capital de provincia24, la cual sustituirá a las Juntas formadas con antelación.
Estas nuevas Comisiones, seguramente aprovechando la experiencia del momento anterior,
serán las que encuentren edificio adecuado, hagan los inventarios y abran por fin algunos
de los museos de pinturas característicos de este periodo. Tenemos noticias de que se trabajó
rápida y eficazmente y antes de finalizar el año ya estaban constituidas y en funcionamiento
las Comisiones de muchas de las provincias españolas25.

Tras su trabajo, comenzarán poco a poco a abrirse los museos. El de Granada, tal vez
el primero en inaugurarse, lo hizo el 11 de agosto de 1839. A continuación, dos o tres años
más tarde, lo fueron haciendo otros: el de Sevilla el 8 de mayo de 1842, el de Valladolid el
4 de octubre de 1842 (Wattenberg García, 1997: 15), etc.

Perfilado el panorama museístico con algunos museos ya inaugurados y otros en pre-
paración, se requiere una estructura rectora que los sostenga y administre. En muchos casos

24 El artículo 2.º de la Real Orden de 27 de mayo de 1837 (Gaceta de Madrid n.º 907 del 28 de mayo) que las constituía reza
de esta manera: «En cada capital de provincia se formará una comisión científica y artística, presidida por un individuo de
la diputación provincial o ayuntamiento, compuesta por 5 personas nombradas por el gefe político e inteligentes en literatura,
ciencias y artes. Esta comisión, reuniendo los inventarios particulares, formará uno general, en el cual se designarán las
obras que merezcan, según su juicio, ser conservadas, y las hará trasladar inmediatamente a la capital». Y el artículo 4º
añadía: «Las obras desechadas por la comisión científica y artística se venderán a pública subasta, y su producto se aplicará
a los gastos de formación de inventarios, traslación de efectos y establecimiento de bibliotecas». Hoy sería de gran utilidad
conocer qué obras fueron desechadas y por lo tanto vendidas.

25 Una excepción nos la proporciona Cádiz, donde en 1843 se forma por Real Orden una «junta para formación de museo y
biblioteca de Cádiz», que sustituye a la comisión científica y artística, lo que nos indica quizá que esta segunda había fra-
casado en su misión. Gaceta de Madrid, n.º 3.156 de 29 de mayo de 1843.
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las Juntas creadas en 1837 han dado todo lo que pueden y con la apertura del museo con-
sideran terminada su misión, como ocurrió en Granada, donde se disolvió. En otros casos
las Juntas siguen ejerciendo su cometido rutinario sin mucho entusiasmo.

Sin embargo, a partir de 1840, año en que ha terminado la guerra carlista y se ha entrado
en un periodo de reorganización institucional, se van a producir cambios en la gestión de este
patrimonio. La reactivación de la actividad vendrá de parte del Estado, que interviene de nuevo
pues se tiene una clara conciencia de los desmanes sufridos durante el periodo de guerra y el
peligro en que se encontraba una buena parte del patrimonio histórico y artístico, a lo cual se
quiere poner remedio. La intervención estatal se plasma en la creación de una institución que
será clave para la protección del patrimonio histórico a la par que aspirará a ser una estructura
estable para la gestión del patrimonio en general y de los museos en particular. Serán las Co-
misiones de Monumentos Históricos y Artísticos, creadas por una Real Orden de 13 de junio de
184426, las cuales sustituirán a las anteriores Comisiones Científicas y Artísticas. 

Entre los cometidos de estas Comisiones estaban los de adquirir noticias de todos los
monumentos y antigüedades de cada provincia; reunir los libros, códices, documentos, cua-
dros, estatuas y medallas pertenecientes al Estado, incluso reclamando los que hubieran sido
sustraídos y pudieran descubrirse; formar catálogos, descripciones y dibujos de los monu-
mentos y antigüedades que no pudieran trasladarse; crear archivos con manuscritos y códices,
y también «cuidar de los museos y bibliotecas provinciales, aumentar estos establecimientos,
ordenarlos y formar catálogos metódicos de los objetos que encierran».

En cuanto a su composición, estaban formadas por cinco personas «inteligentes y ce-
losas por la conservación de nuestras antigüedades», y las presidirían los jefes políticos de
cada provincia. La estructura provincial de protección del patrimonio que se consolidaba
con las comisiones tenía su cabecera en Madrid, donde se establecía una Comisión Central
presidida por el Ministro de Gobernación y cuyos miembros se nombraban más adelante en
ese mismo ejemplar de la Gaceta, aunque esta Comisión Central no tenía autoridad sobre
las provinciales salvo para su coordinación. 

Un mes más tarde se publicaba por Real Orden de 24 de julio de 184427 el Reglamento
para la organización de estas Comisiones Provinciales, las cuales quedaban divididas en tres
secciones: la primera entendía de bibliotecas y archivos, la segunda de esculturas y pinturas
y la tercera de arqueología y arquitectura.

La sección segunda era la encargada de los museos, teniendo como uno de sus más
importantes deberes «el evitar que se prolongue por más tiempo el abandono en que ha estado
este género de preciosidades artísticas por espacio de algunos años». Para ello deberán pedir
a los encargados de amortización todos los inventarios existentes, reuniendo cuanta noticia les
sea posible, incluso recurriendo a los tribunales cuando algún poseedor de objeto usurpado
oponga resistencia a sus requerimientos. Y se añade: «En los puntos en donde no hubiere
museo reunirán las comisiones en un local seguro cuantos lienzos, estatuas, relieves y demás
obras de talla recojan, hasta que el Gobierno de S. M. disponga lo más conveniente».

26 Gaceta de Madrid n.º 3.568 del 21.
27 Gaceta de Madrid n.º 3605 de 28 de julio.
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La intención de que no volvieran a ocurrir las pérdidas de patrimonio de épocas ante-
riores era firme y las Comisiones se constituyeron en todas las capitales de provincia casi inme-
diatamente. Aunque su amplia tarea, que abarcaba desde la arqueología al urbanismo, está aún
por estudiar en su conjunto, está claro que su papel ha sido de notoria e indudable impor-
tancia pues vinieron a culminar el proceso iniciado por la desamortización eclesiástica en
los bienes artísticos, poniendo orden, haciéndose cargo de los museos provinciales que ahora
pasaban a depender de ellas, y asumiendo la tarea de reunir las obras de arte pertenecientes
al Estado en aquellas capitales donde aún no hubiera museo.

Otras desamortizaciones se sucedieron en años posteriores, como la realizada por el
Ministro de Hacienda Pascual Madoz en 185528 o la promulgada durante el «sexenio demo-
crático» (1868-1873)29. Sin embargo la primera, que afectó mayormente a propiedades rústicas,
no tuvo consecuencias en la formación de los museos. La segunda sólo sirvió para acrecentar
en patrimonio que se conservaba en los museos ya existentes. Fue la última vez que entraron
en los museos objetos procedentes de un proceso desamortizador.

Los museos formados como consecuencia colateral de la desamortización, tanto la de
Mendizábal como las anteriores, fueron esencialmente museos de Bellas Artes, pues reunie-
ron el grueso de los cuadros procedentes de los institutos eclesiásticos suprimidos. En algu-
nos de ellos se fueron formando pequeños depósitos de piezas arqueológicas recogidas por
las mismas Comisiones de Monumentos Históricos y Artísticos, ya que también tenían en su

28 Ley de 1 de mayo de 1855 declarando en estado de venta los predios rústicos y urbanos, censos y foros pertenecientes al
Estado, al clero, a las órdenes militares, etc., Gaceta de Madrid de 3 de mayo.

29 El Decreto de 18 de octubre de 1868 declaraba la extinción de conventos, monasterios, congregaciones y demás casas de
religiosos establecidas desde el 29 julio de 1837, determinando la nacionalización de sus bienes (Gaceta de Madrid de 19
de octubre de 1868). Un Decreto de 1 de enero de 1869 autorizaba al ministro de Fomento para que se incautase de todos
los archivos, bibliotecas, gabinetes y demás colecciones de ciencia, arte ó literatura á cargo de las catedrales, cabildos,
monasterios u órdenes militares (Gaceta de Madrid n.º 26, de 26 de enero de 1869).

Fig. 4. Mérida. Instalación del Museo Arqueológico en la iglesia del exconvento de Santa Clara a final del siglo XIX, según
Álvarez Martínez y Nogales Basarrate, 1988: 24.
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sección tercera la encomienda de la protección del patrimonio arqueológico y monumental30.
En otros lugares en los que no había museo de pinturas, simplemente se habilitó un espacio
donde acumular los restos arqueológicos, especialmente los pétreos.

Sin embargo, y a pesar de que en alguna provincia fueron creciendo a tenor de hallazgos
o excavaciones, estos depósitos arqueológicos no tuvieron personalidad institucional, ni siquiera
como sección del museo en el que se hallaban depositados, y no se podrá hablar de museos
arqueológicos hasta que, muchos años más tarde, el Reglamento que reorganice las Comisiones
de Monumentos de 24 de noviembre de 186531 se refiera a dichos Museos de Antigüedades, y
muy especialmente hasta que el Real Decreto de 20 de marzo de 186732, por el que se creaba
el Museo Arqueológico Nacional, cree los museos provinciales de antigüedades, los cuales ya
se declaran públicos y servidos por funcionarios del Cuerpo de Archiveros y Bibliotecarios.

Esto nos dice que la creación de los Museos de Antigüedades en España fue muy tar-
día, tal vez con alguna excepción33, y que en la mayoría de los casos los museos no tomarán
forma efectiva hasta casi la década de los ochenta34. Para estos Museos Arqueológicos (y no
para los de pintura) el Estado creará en ese mismo año 186735 un nuevo tipo de funcionario
al añadir la sección de Anticuarios al ya existente Cuerpo de Archiveros y Bibliotecarios36. 

30 Están documentados en muchos lugares, como en Sevilla desde la década de 1840, o en Granada o Córdoba para los mis-
mos años (López Rodríguez, 2010: 197-202).

31 Gaceta de Madrid de 11 de diciembre. Se encargaba a las comisiones provinciales de monumentos el gobierno de estos
museos. El individuo de la comisión que esté al frente del museo «se distinguirá con el título de Conservador».

32 Gaceta de Madrid de 21 de marzo.
33 Así pudiera ser en el caso de Mérida, pues se dice que por Real Orden de 26 de marzo de 1838 se creaba el museo y que

por otra Real Orden de 10 de junio de ese año se cedía la iglesia de Santa Clara de Mérida para depósito de antigüedades
(Álvarez Martínez y Nogales Basarrate, 1988: 20). No hemos podido consultar dichas Reales Órdenes ni se cita el lugar
donde se han publicado, pero por las características de lo dicho y el contexto del momento suponemos que más bien se
trata de otro caso más de esos depósitos arqueológicos mencionados más arriba, pues realmente el Museo Arqueológico
de Mérida tardó muchos años en constituirse, estando durante todo el siglo XIX ocupada la iglesia de Santa Clara para otros
usos (escuela de niñas, almacén de harinas, un teatro…), por lo que no se puede tener constancia de la presencia del museo
hasta los últimos años del siglo XIX. Esto no está en contradicción con el deseo real de crear un museo en Mérida, y prueba
de ello es el encargo que recibe en 1838 un personaje tan interesante como Ivo de la Cortina, funcionario del Gobierno
Civil de Badajoz, de organizar dicho museo emeritense (Luzón Nogué, 1999: 74-81). Desgraciadamente su dedicación al
tema fue muy corta, pues en 1839 lo encontramos destinado en el Gobierno Civil de Sevilla, donde emprendería la tarea
de realizar excavaciones en la ciudad romana de Italica (Canto y de Gregorio, 2001). El intento de crear un museo emeritense
se ve confirmado además por una noticia que con fecha 20 de marzo de 1838 publica D. Eusebio Ruiz de la Escalera en el
Boletín Oficial de la provincia de Badajoz, según la cual con la intención de organizar dicho museo, el intendente de la pro-
vincia proporcionaría el local y el jefe político el apoyo del gobierno. No se menciona a don Ivo sin embargo, sino que para
la instalación del museo se contaría con «los conocimientos y patriotismo de D. Luis Mendoza, oficial de la armada nacional
retirado en dicha ciudad, y de otros buenos emeritanos, que a su tiempo se harán conocer, cuyo oficial dirigirá además sin
ningún interés la academia de dibujo auxiliar del museo; y yo me atrevo a proponer otra literaria para que explique las an-
tigüedades que se hallen». (Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz, n.os 45 y 46 de 14 de abril y 17 de abril de 1838).

34 1868: Creación del Museo Arqueológico de Córdoba, tal vez el más antiguo; 1871: creación del Museo Arqueológico de
Burgos; 1879: creación de los museos arqueológicos de Barcelona, Granada, Valladolid, Sevilla; 1887: creación del Museo
Arqueológico de Cádiz, etc.

35 Real Decreto de 10 de junio de 1867 por el que se reorganizan las Bibliotecas, los Archivos y los Museos Arqueológicos,
Gaceta de Madrid n.º 166 de 15 de junio. Era la plasmación de la «sección especial del escalafón general del cuerpo de Ar-
chiveros y Bibliotecarios», anunciada en el mencionado más arriba real decreto de 20 de marzo de 1867 por el que se
creaba el Museo Arqueológico Nacional.

36 En 1901 el Reglamento para el régimen de los museos arqueológicos del Estado servidos por el Cuerpo Facultativo de Ar-
chiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos cambiará la denominación de anticuario por la de arqueólogo (Real Decreto de 29
de noviembre de 1901). Los museos de Bellas Artes no fueron atendidos por funcionarios del Estado hasta casi cien años
más tarde, cuando en 1973 se cree el Cuerpo Superior Facultativo de Conservadores de Museos por la ley 7/1973 de 17 de
marzo (BOE n.º 69 de 21 de marzo).



178
José Ramón López Rodríguez

Patrimonio arqueológico en España en el siglo XIX: el impacto de las desamortizaciones   Pp. 163 - 179

Hasta aquí hemos realizado un sucinto recorrido por los hechos que en el siglo XIX vin-
cularon desamortización y museología, y que dieron como resultado una nueva manifestación
del fenómeno museo. 

Como conclusiones podemos recordar alguna de las ideas mencionadas más arriba:

El siglo XIX materializa un nuevo tipo de museo que surge debido a un efecto colateral
de las medidas, tanto las de carácter político a causa de las guerras como las tomadas por la
hacienda pública para sanear las arcas del Estado, las cuales se centran en la incautación de
los bienes de las comunidades religiosas.

Estas medidas, que son las desamortizadoras, supusieron una gran pérdida del patri-
monio histórico y artístico español. Los bienes artísticos procedentes de los conventos supri-
midos fueron recogidos en unos museos, iniciándose por primera vez un gran movimiento
de protección del patrimonio con una organización provincial.

Por este motivo el nuevo museo que trae el siglo es un Museo de Pinturas, que son
las sacadas de los conventos. Esto significa que son colecciones en esencia «de aluvión», fal-
tando el criterio de formación con el que por ejemplo un coleccionista reúne su colección.

Como si la fuerza del giro histórico que ha propiciado el nacimiento de los museos
relacionados con la desamortización hubiera sido tan violenta que la museología se hubiese
quedado sin aliento, durante varias décadas parece que no se concibe otro tipo de museo
que el de pintura. Los Museos Arqueológicos serán un fenómeno tardío del último cuarto
del siglo XIX.

En el museo del siglo XIX encuentra cabida la idea de «bien público» elaborada por
los ambientes ilustrados del siglo XVIII. Los bienes incautados ahora son de la Nación, son
bien público, que está –directa o indirectamente– a cargo del Estado. 

Esto comporta que por primera vez el Estado interviene en un campo que hasta ahora
había sido de particulares, asumiendo un papel de protector del patrimonio. Poco a poco se
irán tomando medidas tendentes a la ordenación del sector y con el apoyo de academias o
comisiones se organiza una mínima estructura provincial. De gran importancia fue por un
lado la creación de las Comisiones Provinciales de Monumentos Históricos y Artísticos, que
se encargarán de la gestión del patrimonio arquitectónico, arqueológico y del que se halla
en los museos, y por otro la creación más adelante de un Cuerpo de funcionarios para la
gestión de los Museos Provinciales de Antigüedades.
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Don Pedro el Cruel en el Museo 
Arqueológico Nacional

Resumen: El convento de Santo Domingo el Real de Madrid fue incautado y demolido en 1869.
Fue lugar de enterramiento de D. Pedro de Castilla y de alguno de sus descendientes. Una Comi-
sión del Museo Arqueológico Nacional encargada por el Gobierno pudo salvar algunos de los
principales restos artísticos que se guardaban en sus fondos. Tras una breve noticia del edificio,
sus reformas y obras artísticas, se examina la estatua orante del rey D. Pedro y los problemas que
plantea.

Palabras clave: Convento de Santo Domingo el Real. Incautación. Escultura funeraria. Pedro
el Cruel. Estatua orante. Sepulcro.

Abstract: The convent of Santo Domingo el Real, in Madrid, was confiscated and demolished
in 1869. It was the burial place of of Castile and some of his descendants. A commission formed
by the National Archaeological Museum at the request of the government was able to save the
principal artistic remains that were preserved in the convent’s depths. After a brief notice of the
building, its reforms and artistic works, the statute of the praying king Don Pedro and the pro-
blems this entails are examined. We examine the statute of and the problems this raises.

Key words: Convent of Santo Domingo el Real. Confiscation. Funerary sculpture. Don Pedro
the cruel. The praying king, tomb.

Introducción

Los Museos provinciales, creados por ley en estrecha colaboración y dependencia inicial de
las Comisiones Provinciales de Monumentos, fueron el asilo de numerosísimos objetos ar-
queológicos y obras de arte que encerraban los edificios religiosos desamortizados.

El Museo Arqueológico Nacional, instituido en el mismo año que los provinciales
(1867), recibió a través de las Comisiones Científicas, enviadas a diversas regiones peninsu-
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lares, cerca de millar y medio
de piezas arqueológicas y artís-
ticas, por donaciones y com-
pras, que se unieron a las
antigüedades fundacionales.
Sus fondos también se acrecen-
taron mediante incautaciones
del Gobierno. Una de ellas,
muy importante, fue la efec-
tuada sobre el valioso conte-
nido del Convento de Santo
Domingo el Real de Madrid,
cuyas circunstancias desarrolla-
mos en estas líneas.

I. El monasterio1

El de Santo Domingo era uno de los más antiguos del Madrid medieval (fig. 1), pues sus ini-
cios datan de 1217; surge por iniciativa de un discípulo del fundador de la Orden de Predi-
cadores, reforzada por la presencia del propio Santo Domingo en Madrid quien lo funda en
1218. Ayudó en su construcción y la destinó a albergar una comunidad de religiosas bajo la
regla de San Agustín. Donaciones de madrileños, aprobación papal, y la decidida protección
de sucesivos monarcas transformaron la ermita y dormitorio común iniciales en un sólido y
amplio edificio, situado extramuros, junto a la Puerta de Balnadú, en el antiguo n.º 6 de la
Cuesta de Santo Domingo. El monasterio incrementó notablemente sus propiedades rústicas
y urbanas, según demuestran las investigaciones de I. Pérez de Tudela (1985) en la docu-
mentación conservada en el AHN. Sucesivas reformas en el transcurso de los siglos transfor-
maron la construcción y afectaron también a las obras artísticas que encerraba. Según las
descripciones escritas antes de su destrucción (Eguren, 1850; Madoz, 1850; Mesonero, 1881),
la iglesia constaba de dos naves, con tres capillas en el lado de la Epístola. Según Eguren,
comenzó su construcción Alfonso XI y se terminó ya en el siglo XV, siendo priora D.ª Cons-
tanza de Castilla. En el ábside resaltaban los abundantes ornamentos mudéjares. 

Era D.ª Constanza hija de D. Juan, hijo a su vez del rey D. Pedro. Consumado el re-
gicidio y el cambio dinástico por Enrique II Trastámara (1369), los hijos bastardos varones
de aquel desventurado monarca fueron encarcelados de por vida: Juan, en el castillo de
Soria. Allí casó con Elvira de Falces, hija de su noble guardián y tuvo seis hijos, entre ellos
la futura priora de Santo Domingo. Con el propósito de iniciar la rehabilitación de su linaje,
consiguió D.ª Constanza un real permiso para trasladar los restos de su padre y sepultarlos

Fig. 1. Vista de la fachada del convento de Santo Domingo, Madrid 
(El Museo Universal, n.º 9, 1869).

1 Se utiliza indistintamente por parte de los diversos autores Convento y Monasterio. Expediente 1869/18. El listado parece
incompleto, pues faltan la estatua orante de D. Alonso de Castilla y una cabeza del sacerdote o paje, ambas hoy en el MAN.
Refiere De la Rada que al llegar la comisión al monasterio unos obreros habían abierto el nicho del oratorio donde se guar-
daban los restos en cajas y uno de ellos intentaba con unas tenazas de carpintero arrancar los dientes del cráneo real. La
comisión intervino rápidamente reclamándolos para el museo (1875: 543 y nota 1). El mismo autor dice que el museo ofició
a las autoridades pertinentes para que determinasen un mejor destino y a pesar de los años transcurridos, en 1875 en que
escribe, no había recibido contestación. 
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en la iglesia del monasterio. En el sepulcro mandó figurar al yacente con grillos, que junto
con la inscripción testimoniaban su desgraciado sino. En 1446 se ocupó, asimismo, del tras-
lado de su abuelo, el rey D. Pedro, desde la iglesia de Santiago en La Puebla de Alcocer al
monasterio madrileño, con el beneplácito real. Fue sepultado delante del altar mayor, con
un monumento construido a expensas de D.ª Constanza. Tras cinco décadas rigiendo el mo-
nasterio, murió la virtuosa priora y las religiosas dominicas conservaron su memoria con un
sepulcro en blanco alabastro con estatua yacente y escudo de su linaje –adosado a una de
las paredes del coro de la iglesia–, hoy en el Museo Arqueológico Nacional (fig. 2). Tras la
unificación de la rama legítima Castilla con la bastarda Trastámara, por el matrimonio de En-
rique III con Catalina de Lancaster, la política interna de los RR.CC. se esforzó por rehabilitar
la figura de D. Pedro denostada por la propaganda efectiva de Enrique II para justificar su
fratricidio y la implantación de la nueva dinastía (Valdeón, 1992).

Pero fue en el siglo XVI cuando el monasterio incrementó su acervo artístico, gracias
al mecenazgo de un tataranieto del rey D. Pedro, D. Alonso de Castilla, obispo de Calahorra,
que adquiere también una capilla funeraria para su enterramiento. Conocemos los nombres
de los artistas que contrató gracias a las publicaciones de M. Estella (1978, 1980), M. Agulló
(1978), V. Tovar (1982) y G. de Andrés (1995); baste decir que intervinieron el pintor Juan
de Borgoña y el entallador Juan de Trujillo en la creación de un retablo luego desaparecido,
el vidriero Nicolás de Holanda, los escultores Francisco Hernández y Gregorio Pardo Vigarny,
entre otros, y que los trabajos arquitectónicos los realizaba Fernán Pérez de Alviz supervi-
sándolos el maestro de obras reales Luis de Vega. Artífices algunos que realizaban, por aque-
llos años, encargos en Toledo y, poco después trabajarían en la reforma del Real Alcázar

Fig. 2. Sepulcro de D.ª Constanza de Castilla después de la restauración. Museo Arqueológico Nacional.
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madrileño. Además del obispo D. Alonso, en la capilla fueron enterrados también sus padres
y un tío suyo, convirtiéndose así la iglesia en un santuario de los Castilla. En ella estuvo asi-
mismo sepultado durante unos años el príncipe D. Carlos, hijo de Felipe II, hasta que sus
restos pudieron ser trasladados a El Escorial. El rey, agradecido a la comunidad, dispuso la
construcción de un espacioso coro, para el que dio las trazas Juan de Herrera.

En la primera mitad de la centuria siguiente, se restaura por completo el templo con
la intervención de Juan Gómez de Mora (V. Tovar, 1982). Las capillas se fueron poblando
igualmente con pinturas de buena mano; Madoz resume la descripción efectuada por Ponz,
citando entre otros: un S. Agustín de Antonio Ricci, una Sagrada Familia de Cajés, una Ado-
ración de los Magos de Carducho y, en el centro del retablo del testero principal, un gran
cuadro de Carlo Maratta representando la Virgen del Rosario con S. Pio V. Una de las más
preciadas reliquias del convento era la pila en la que fue bautizado Santo Domingo de Guz-
mán, y en la que, a partir del siglo XVII son cristianados los infantes españoles.

Durante la Guerra de la Independencia, las monjas se vieron obligadas a abandonar
el monasterio para ser ocupado por las tropas invasoras, que destruyeron esculturas y pro-
fanaron enterramientos. Tras la contienda, las religiosas recogieron los restos escultóricos
supervivientes y los guardaron en el coro o en los subterráneos. Los huesos de D. Pedro y
de su hijo quedaron en sendas cajas escondidas en un pequeño recinto junto al coro.

El monasterio resistió los embates desamortizadores del siglo XIX. El decreto de las
Cortes de 29 de julio de 1837 extinguía todos los monasterios, conventos, colegios, congre-
gaciones y demás casas de religiosos de ambos sexos. Sin embargo, en su apartado X, 1 y 2,
preservaba a los que contaran con un número de religiosos profesos superior a doce y no
permitía más de un convento de la misma Orden en cada población. Así se vieron obligadas
las monjas de Santa Catalina, también dominicas, a refugiarse en Santo Domingo. Mas, con
la llegada de los progresistas al poder, tras el destronamiento de Isabel II, al proceso des-
amortizador se unió el incautador. Alcanzó la alcaldía de Madrid. D. Nicolás M.ª Rivero, fun-
dador del partido democrático, y, en 1869, el Ayuntamiento ordenó la demolición de diversos
conventos, entre ellos el Monasterio de Santo Domingo el Real (Rull, 1995). Lo que no pudie-
ron destruir los cañonazos que afectaron al edificio en la revolución del 1856, lo iba a realizar
la piqueta del Alcalde. En vano clamaron las voces ilustradas en contra de la arbitraria dispo-
sición. Mesonero anota en la segunda edición de El Antiguo Madrid: «Este antiquísimo con-
vento, iglesia y magnífico coro fueron bárbaramente demolidos en 1870, sin atender a las
muchas reclamaciones que se hacían en nombre de la Religión, de la Historia y de las Artes,
y entre ellas la especial que yo hice para salvar al menos la iglesia y el coro». (Mesonero,
1881: 237, nota 2). Al tiempo perecieron en Madrid las parroquias de La Almudena, Santa
Cruz y S. Millán y los conventos de Las Maravillas, S. Fernando y otros varios (De la Fuente,
1875: 269). Desde que las monjas cumplieron la orden de abandonar el edificio, hasta que
comenzó su demolición, aquel «fue para los aficionados a las artes una verdadera mina, pues
como antes de que lo derribaran para abrir la moderna calle de Campomanes, pudo todo el
que quiso penetrar en él y escudriñar cuantos aposentos, dependencias y rincones había en
el vetusto edificio, fueron los artistas y anticuarios de afición, y quién arrancaba azulejos, va-
liéndose de un clavito torcido, y quién desprendía algún trozo de buena talla, quién algún
otro resto, y cada cual aumentó por tan fácil modo su colección particular con lo que estaba
destinado a perderse entre escombros» (Mélida, 1895: 90-91).
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El entonces director del Museo Ar-
queológico Nacional, V. Ruiz Aguilera, in-
tervino ante el Ministro de Fomento, M.
Ruiz Zorrilla, quien, el 23 de abril de 1869,
ordenó que una comisión del Museo exa-
minase el monasterio y trasladara a su
sede los objetos que le parecieran de in-
terés. Formaba parte de la comisión J. de
Dios de la Rada, que conocía bien el mo-
nasterio, y dirigió la recogida de obras,
entre las que se hallaban el sepulcro de
D.ª Constanza, otras esculturas funerarias
renacentistas y barrocas, cuadros, la sille-
ría del coro, imágenes de madera, objetos
litúrgicos, azulejos, baldosas, y un largo y
variopinto etcétera. La relación incluida en
el expediente de ingreso en el Museo Arqueológico Nacional, formado en consecuencia, ocupa
cuatro folios2. Muchos de estos objetos, incluida la sillería, fueron posteriormente devueltos a
petición de la comunidad para su nuevo convento, según R. Amador de los Ríos (1904).

Los despojos reales

Junto a los bienes trasladados, entre los que se hallaba la estatua orante de D. Pedro el Cruel
(figs. 3 y 4), la comisión incluyó las cajas que contenían los restos del monarca y de su hijo
D. Juan, que corrían peligro de desaparecer3. Aun reconociendo que el museo no era lugar
adecuado para descanso de los reales despojos4, estos fueron expuestos, junto a la estatua,
en el Casino de la Reina, sede entonces del Museo Arqueológico Nacional, en la sala de la
sección 2.ª (denominada la capilla), encerrados en un pequeño cofre forrado de terciopelo
morado y metal dorado, que los vigilantes solían abrir para saciar la curiosidad de los visi-
tantes (fig. 5). Por fin el Gobierno decidió resolver la cuestión y pidió a la Real Academia de
la Historia un dictamen sobre cuál sería el destino más adecuado para los restos del monarca
y su hijo. La respuesta propuso la alternativa de Toledo o Sevilla. En la ciudad imperial ra-
dicaba el Convento de Santo Domingo el Real, donde habían sido sepultados D. Sancho, D.
Diego y D.ª María, hijos de D. Pedro, y asimismo la catedral era asiento de numerosas tumbas
reales. Sevilla podía exhibir unos lazos estrechos como frecuente sede real, además de re-
cordar la voluntad testamentaria del monarca de ser enterrado en una capilla de la catedral
por él construida, juntamente con su esposa María de Padilla (Franco Mata, 1993b; Ruiz

Fig. 3. Sepulcro de D.ª Constanza y estatua del rey D. Pedro (El
Museo Universal, n.º 10, 1869, p. 76).

2 N.º inv. 50234. 
3 Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1871: 237 y 256. La corona, hoy, no ha sido hallada en los fondos del MAN.
4 La tradición a la que alude está sustentada principalmente en la Crónica de Don Pedro de Castilla, del Canciller López de

Ayala, quien había conocido personalmente al monarca y escribe: «…fué asaz grande de cuerpo e blanco e rubio e ceceaba
un poco en la fabla». (Llaguno, 556-557). Es interesante la nota a pie de página en la que Merimée insiste en la escultura:
Esta estatua, además de tener un notable carácter individual, inspira una mayor confianza en la medida en que fue ordenada
realizar por la nieta de Don Pedro, doña Constanza de Castilla, priora de Santo Domingo. En una edición moderna de la
obra, G. Laplane se refiere a las objeciones que la Condesa de Montijo, culta amiga e informadora del escritor, le hizo tras
conocer su postura sobre el físico de D. Pedro, y a la respuesta de Mérimée en carta del 8-V-1846 «(…) considerando que
la estatua constituye una autoridad concluyente, salvo prueba en contrario» (Laplane, en Mérimée, 1961: 677, nota 138).



185
Don Pedro el Cruel en el Museo Arqueológico Nacional

Patrimonio arqueológico en España en el siglo XIX: el impacto de las desamortizaciones   Pp. 180 - 192   

Souza, 2006). La municipalidad hispa-
lense reclamó el envío de los restos que
deseaba inhumar en la Capilla de los
Reyes de la catedral, y el Ministro de Fo-
mento accedió a la petición dictando una
R. O. el 17 de octubre de 1875 para su
traslado, que se efectuó el 2 de enero de
1877, transportando las arquetas el comi-
sionado del Ayuntamiento por ferrocarril,
sin pompa alguna. Y por fin, el 15 de fe-
brero siguiente recibieron sepultura en la
mencionada Capilla de los Reyes.

También se hicieron desenterrar
los restos de D.ª María de Padilla († 1361)
y desde Astudillo fueron llevados a Sevi-
lla para unirlos en la sepultura con los
del monarca castellano. Quizá fue en Se-
villa donde el ilustre médico y arqueó-
logo palentino F. Simón y Nieto realizó el
estudio de los huesos antes de su inhu-
mación. Una fotografía cedida por su hija
a C. Fernández-Ruiz, reproducida en la
lám. 4 de su discurso (1965), muestra los
cráneos de la pareja real en posición
frontal, lateral y posterior. El Dr. Simón
aplicaba en su examen las teorías de
Lombroso y deducía una serie de anor-
malidades en los huesos que consideraba
indicios de estigmas degenerativos.

R. Amador de los Ríos, desde un
hipercriticismo basado en los testimonios
de las crónicas coetáneas, deduce que «no
es en rigor de verdad lícito afirmar con
entera certidumbre que los dichos restos
lo sean del monarca a quien son atribui-
dos (…)» (1904: 113). Una adición de J.
Zurita en la crónica de P. López de Ayala
afirma que en Montiel Enrique «(…) le
mató [a D. Pedro] y le cortó la cabeza con
sus manos y echaronla a la calle, y pusie-
ron el cuerpo en el castillo entre dos ta-
blas sobre las almenas» (Llaguno, 1779:
556). La muerte sucedió la noche del 22

de marzo del 1369, y cinco años después, según el testamento de Enrique II, fechado en mayo
de 1374, los restos de Pedro aún se hallaban en Montiel, pues allí dispone la fundación de un
monasterio franciscano de doce frailes, en cuya iglesia había de ser sepultado su hermanastro.

Fig. 4. Estatua de D. Pedro (Museo Español de Antigüedades, t.
4, 1875).

Fig. 5. Cofre que guardaba los restos óseos del rey y la corona
(El Museo Universal, n.º 11, 1869).
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La cláusula no se ejecutó, y en fecha incierta el cuerpo fue sepultado en la iglesia de Santiago
de La Puebla de Alcocer, sin que conste en documento alguno (Carderera, 1855: I). De allí lo
trajo a enterrar en Santo Domingo D.ª Constanza, como ya se dijo. Estos avatares y las des-
trucciones de la soldadesca francesa fundan las dudas de De los Ríos.

Estatua orante de Pedro de Castilla

La polémica suscitada por los historiadores sobre la figura y hechos de Pedro I de Castilla
ha afectado también a los restos del monumento sepulcral. La estatua orante del desaparecido
sepulcro pertenece a la colección estable del Museo Arqueológico Nacional, donde se exhibe
actualmente (fig. 6)5.

Tal y como la vemos en la actualidad, es el resultado de todos los procesos de trans-
formación, parejos a las sucesivas intervenciones practicadas en el monasterio. La estatua
en su estado actual es orante. Viste armadura de brazales, grebas y musleras sobre finísima
cota de malla y sobrevesta de brocado cortado a manera de escarcela. La coraza es corta,
lleva guantes y encima manto real, enriquecido un tiempo con flores de oro, del que se
conservan restos (fig. 9), sobre fondo azul, desaparecido. Se observa una gran disimetría en
los brazales del traje militar. Es de tamaño algo mayor que el natural, y el cuerpo resulta des-
proporcionado con relación a la cabeza. Si bien se ha afirmado que la cabeza es un añadido
posterior, se observa una clara intención retratística: nariz aguileña, mandíbula inferior saliente,
como en las monedas y los pómulos algo prominentes; sin bigote, ni barba y cabellera corta
con algunos cabellos sobre la frente, y expresión dura. Una cinta le rodea desde la parte su-
perior de la frente al occipucio (fig. 7). Es tal vez, el asiento de la corona primitiva, de estruc-
tura similar a la de hierro que encontró la Comisión del Museo Arqueológico Nacional en el
cofre al lado de la estatua6.

Un atento examen advierte enseguida el envaramiento de la estatua que, pese a estar
ésta tallada en perfecto bulto redondo, es indicio de su primitiva colocación como yacente
y del reaprovechamiento y transformación sufridos. 

Sepulcro encargado por D.ª Constanza

D.ª Constanza encargó la realización de un sepulcro para su abuelo a mediados del siglo
XV, el cual fue proyectado con estatua yacente y era exento como se deduce de su empla-
zamiento delante de la capilla mayor. Según Getino (1919) los restos del rey fueron colo-
cados en un «sepulcro magnífico y de cuya perfección podemos formarnos idea por la
estatua yacente que se conserva en nuestros días y que es hermana de las que adornan en
Burgos el sepulcro del rey D. Juan II». De lo indicado anteriormente parece colegirse que
el sepulcro era de gran calidad. Según recogen Quintana y otros historiadores de Madrid,
D.ª Constanza «puso un bulto de mármol muy al natural de su abuelo» (Rada y Delgado,
1875).

4 Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1871: 237 y 256.
5 Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1871: 237 y 256. La corona, hoy, no ha sido hallada en los fondos del MAN.
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Fig. 7. Estatua de D. Pedro el Cruel. Detalle de la cabeza.

Fig. 6. Estatua de D. Pedro el Cruel. Museo Arqueológico
Nacional.

Fig. 8. Estatua de D. Pedro el Cruel. Vista posterior.

Fig. 9. Estatua de D. Pedro el Cruel.
Detalle del manto real. Parte posterior.
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Sepulcro transformado por los Reyes
Católicos

Si son ciertas las informaciones de los ci-
tados historiadores sorprende que sólo
pasado medio siglo, los Reyes Católicos
ordenaran la erección de otro sepulcro.
En esta línea podría situarse el nuevo mo-
numento, que justificaría la intencionali-
dad política de limpiar la imagen de su
regio antepasado. El sepulcro en cuestión
respondía a una tipología de la moda del
momento extendida por Castilla, consis-
tente en representar a los difuntos orando
hincados de hinojos, cual evocación de
una capilla funeraria, donde los protago-
nistas funcionan como si vivieran. 

Ejemplos representativos son el se-
pulcro de D. Alfonso en la Cartuja de Mi-
raflores, el sepulcro de Juan de Padilla en
el monasterio de Fresdelval (Burgos), se-
pulcro Alonso de Velasco y su esposa, en
el monasterio de Guadalupe (Cáceres).

Nuestra opinión es que la primitiva
estatua yacente fue transformada en
orante, lo cual explicaría su posición en-
varada. La espalda que en origen estaría sin trabajar fue tallada siguiendo la de la parte an-
terior (fig. 8). Se observan también ciertas irregularidades en esta transformación, como la
gran disimetría entre los brazales de la cota. Por encima de las rodillas se ve un corte limpio
del alabastro, para insertar las nuevas piernas dobladas como corresponde a una estatua
orante lo cual es otro punto a favor de dicha modificación (fig. 10).

No nos cabe duda que el emplazamiento del sepulcro encargado por D.ª Constanza
delante de la capilla mayor, no en el presbiterio, debía de resultar enojoso para el desarrollo
del ceremonial en la iglesia, fruto de lo cual fue su sustitución en época de los Reyes Cató-
licos por el monumento con estatua orante, en una capilla del lado de la Epístola.

Un argumento más a favor del reaprovechamiento de la estatua es de orden estilístico.
De ser datada a comienzos del siglo XVI y vinculada a talleres burgaleses (Redondo Cantera,
1987), la crítica artística actual propone su relación con Toledo como obra del siglo XV (Pérez
Higuera, 2002). Se ha atribuido al Maestro de don Álvaro de Luna, escultor de escuela franco-
borgoñona que pudo llegar a Castilla para colaborar en el sepulcro del Cardenal de San Eus-
taquio y al que pueden atribuirse los sepulcros de Sancho de Rojas en la Capilla de San
Pedro en la Catedral de Toledo y el de Carrillo, de Sigüenza. El sepulcro de Rojas parece
que fue ejecutado entre 1435 y 1440, fecha que convenga tal vez al primer sepulcro del mo-
narca castellano con su estatua yacente.

Fig. 10. Estatua de D. Pedro el Cruel. Detalle del corte
de las rodillas.
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Transformaciones posteriores

El sepulcro ha sufrido otros avatares a lo
largo de los siglos. En 1612, con motivo
de la remodelación del templo por el ar-
quitecto Gómez de Mora (Tovar, 1982),
la estatua orante se trasladó a una hor-
nacina en el lado de la Epístola. Nueva-
mente se trasforma el sepulcro del rey D.
Pedro con mármoles y jaspes adosán-
dolo a la pared de la citada capilla, y es
en este momento cuando sufrió la am-
putación de las piernas, precisamente
para encajar cómodamente la estatua
(Agulló, 1979), cuyo resultado puede
contemplarse en la actualidad (fig. 11).

Posteriormente la estatua fue trasladada a los subterráneos del convento, de donde
es reubicada en el coro en 1845 por recomendación de la Comisión de Monumentos, donde
permanece hasta la demolición del inmueble en 1868.

Ya en el siglo XVIII, Llaguno (1779: XV-XVI) comparó la cabeza de la estatua orante
con otros dos supuestos retratos del monarca, copia uno del existente en la sala de los reyes
del alcázar sevillano, y otra del puesto desde antiguo en un nicho de la calle del Candilejo,
en la misma ciudad. Dio ventaja a la imagen madrileña por su excelente factura y en la cre-
encia en que D.ª Constanza haría copiar el verdadero retrato de su abuelo (fig. 12). E igual
preferencia sostuvo en el XIX Eguren (1850), ampliando su comparación al rostro de la es-
cultura de su hermanastro Enrique II, existente en la Capilla de Reyes Nuevos de Toledo. 

En los años 40 del siglo XIX, Prosper Mérimée, que preparaba un estudio sobre el rey
Don Pedro de Castilla, visitó el Monasterio para ver y examinar la estatua. En su obra publi-
cada en 1848 hace la siguiente descripción: (Merimée, 1848, p. 567).

«Así pereció don Pedro a manos de su hermano con treinta y cinco años, y siete
meses. Era de estatura elevada y noble, robusta y bien proporcionada. Sus facciones
eran armoniosas y su tez blanca y resplandeciente. Si nos fijamos en su estatua pin-
tada, que todavía existe en Madrid en el convento de Santo Domingo, tenía el pelo
y los ojos oscuros, pese a la tradición que le otorga ojos azules y un cabello rubio
y brillante»7.

7 La tradición a la que alude está sustentada principalmente en la Crónica de Don Pedro de Castilla, del Canciller López de
Ayala, quien había conocido personalmente al monarca y escribe: «(…) fué asaz grande de cuerpo e blanco e rubio e ceceaba
un poco en la fabla» (Llaguno, 556-557). Es interesante la nota a pie de página en la que Merimée insiste en la escultura:
Esta estatua, además de tener un notable carácter individual, inspira una mayor confianza en la medida en que fue ordenada
realizar por la nieta de Don Pedro, doña Constanza de Castilla, priora de Santo Domingo. En una edición moderna de la
obra, G. Laplane se refiere a las objeciones que la Condesa de Montijo, culta amiga e informadora del escritor, le hizo tras
conocer su postura sobre el físico de D. Pedro, y a la respuesta de Mérimée en carta del 8-V-1846 «(…) considerando que
la estatua constituye una autoridad concluyente, salvo prueba en contrario» (Laplane, en Mérimée, 1961: 677, nota 138).

Fig. 11. Estatua de D. Pedro el Cruel. Detalle de la vista posterior.
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Hasta aquí la descripción de los rasgos físi-
cos; a continuación hace un retrato de su persona-
lidad: 

«Era prodigiosamente activo y apasionado por
los ejercicios violentos, y de una sobriedad ex-
traordinaria, aún contando con que los excesos
en la comida son desconocidos en su país. Le
bastaban pocas horas de sueño. Hablaba con fa-
cilidad y con elegancia, pero todavía conservaba
aquella pronunciación característica de los se-
villanos. 

Educado bajo el sol abrasador de Andalucía, ro-
deado de seducciones, le gustaron las mujeres
con furor; sin embargo a excepción de María de
Padilla, ninguna de sus amantes tuvo influencia
alguna sobre él. Le acusaron de avaricia y
prueba de ello el esmero con el que actuó para
acumular tesoros, piedras preciosas y conside-
rables cantidades de dinero, encontradas des-
pués de su muerte en el castillo de Carmona. No
perdió oportunidad para incrementar los bienes
de la corona, a diferencia de su adversario don
Enrique, generoso hasta la prodigalidad. Sin em-
bargo creo que los vicios que le han reprochado
varios historiadores no fue sino apariencia. A mi
parecer, solo le importaba el dinero para ejercer
el poder que tenía. Su gran pasión fue dominar
y más en una época como la suya, en la que el
más rico era el más poderoso».

La estatua se mostraba en el siglo XIX en el
Museo Arqueológico Nacional con corona de hierro sobredorado. La respuesta de autor anó-
nimo a la pregunta de un visitante sobre la época, coetánea o no, de la corona con la escul-
tura, aclara que es muy poco posterior, y cita un manuscrito español guardado en la
biblioteca del Museo Británico y dedicado a Felipe III, en el que se lee: «En Madrid, en Sancto
Domingo el Real, está el bulto del bravo rey Don Pedro, único deste nombre en Castilla, es-
culpido en mármol de alabastro, hincado de rodillas, y el rostro airado, armado de todas
armas, hasta las espuelas calçadas, sino es la cabeça que tiene puesta en ella su corona real
dorada»8.

8 Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1871: 237 y 256.

Fig. 12. Estatua de D. Pedro el Cruel. 
Cabeza vista de perfil y Gran dobla acuñada 
en 1360 (n.º inv. 1867/16).
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Obras públicas, minas de huesos y su 
repercusión en el patrimonio histórico y el 
comercio de antigüedades a través de la 
documentación del Museo Arqueológico 
Nacional y del Museo de Palencia

Resumen: A finales del siglo XIX y principios del XX, infraestructuras públicas y avances tec-
nológicos fueron una excusa para que se formasen muchas colecciones, unas con afán eru-
dito y otras con un carácter más comercial. Afortunadamente, también provocaron la
necesidad institucional de salvar esos restos del pasado para transmitirlos, conservándolos
en museos creados con ese fin y auspiciando comisiones para recogerlos. La ciudad de Pa-
lencia y otras de su provincia son un ejemplo, ya que la construcción de la línea del ferrocarril
y las rebuscas de huesos para fabricar abonos de fosfato tricálcico, pusieron al descubierto
yacimientos arqueológicos, en particular necrópolis, que fueron explotadas como «minas» de
huesos y facilitaron que se recogiesen objetos que pasaron a formar parte de numerosas co-
lecciones particulares, llegando finalmente a distintos museos de dentro y fuera de nuestras
fronteras; destacando el Museo Arqueológico Nacional (Madrid), por supuesto, el museo de
Palencia, y el de la Hispanic Society of America, en Nueva York, en los que sus archivos do-
cumentales ayudan a entender y contextualizar algunos de ellos.

Palabras clave: Palencia. Paredes de Nava. Museo Arqueológico Nacional. Museo de Palen-
cia. Comisión Provincial de Monumentos. Comisiones científicas. Ferrocarril. Rebuscas de
huesos. Pablo Aragón Nieto. Antonio Vives Escudero. Francisco Simón Nieto. Ricardo Ortiz.

Abstract: At the end of XIXth and beginning of XXth centuries, public and technologic works
became a perfect opportunity to create particular collections. Some were to learn, others

1 Museo Arqueológico Nacional, c/Serrano 13, 28001 Madrid, magda lena.barril@mcu.es
2 Museo de Palencia, Plaza del Cordón 1, 34001 Palencia, perrodrfr@jcyl.es

Magdalena Barril Vicente1

Museo Arqueológico Nacional. Departamento de Protohistoria y Colonizaciones 

Francisco Javier Pérez Rodríguez2

Museo de Palencia
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more commercially oriented. Luckily, an institutional wish of rescue and conservation for the
future also arise, so, museums and commissions were created at the time. Palencia city and
province are an example. During the railway line building and the research of bones to pro-
duce calcium phosphates, were found many archaeological sites, particularly cemeteries,
some of them seemed really «bones mine», and let that many finds were to increase different
particular collections, which arrived among time to museums in Spain but also outside, as
the Archaeological National Museum (Madrid), the Palencia Museum, of course, or The His-
panic Society of America in New York. Their documental archives let us to understand and
to know better, the place and cultural context of these objects.

Key words: Palencia. Paredes de Nava. Archaeological National Museum (Madrid). Palencia
Museum. Palencia Monuments Commission. Scientific Commissions. Railway building. Research
of bones. Pablo Aragón Nieto. Antonio Vives Escudero. Francisco Simón Nieto. Ricardo Ortiz.

Las obras públicas y las infraestructuras, como la construcción de carreteras o vías de ferro-
carril, son hoy día una fuente de hallazgos arqueológicos gestionados y documentados con
mayor o menor acierto a través de los organismos territoriales de las Comunidades Autóno-
mas y las empresas de arqueología que llevan a cabo las labores de excavación, documen-
tación y rescate. En la segunda mitad del siglo XIX y en particular en su último tercio, se
produjo un fenómeno similar al actual en lo que se refiere a la construcción masiva de in-
fraestructuras, de tal importancia, que fotógrafos de fama como Laurent recibieron el encargo
de fotografiar las estaciones de ferrocarril3, su entorno y el proceso de las obras, formando
un álbum de fotos que fue regalado a la entonces reina Isabel II. Entre esas fotografías se
conservan en el archivo del Palacio Real alguna vista panorámica de Palencia, con las esta-
ciones de ferrocarril del Norte y Noroeste en primer término4.

Durante la construcción se encontraron numerosos hallazgos arqueológicos, en su
mayoría clasificados como romanos, dándose a conocer los epigráficos hallados en 1863 por
el académico de la Real Academia de la Historia, el Padre Fidel Fita5, mientras que otros ha-
llazgos pasaron más desapercibidos.

Paralelamente, se había producido en 1862 otro avance tecnológico que afectaría al
medio ambiente y al sistema económico palentino: la aplicación de los fosfatos tricálcicos a

3 A partir de la ley de 1855 el ferrocarril avanza y la reina Isabel II pone, simbólicamente, la primera piedra de la línea de
Galicia en septiembre de 1858. Se propone como un ramal que partía de la de Madrid a Irún: desde Palencia por León,
Ponferrada, Quiroga y Lugo hasta La Coruña, por los ingenieros José Rafo, Joaquín Ortega y Celedonio de Uribe. Pero,
Juan Martínez de Picabia (conocido como Picavía) muere antes de fines de ese año y la construcción de la línea se ralentiza.
No será hasta el 16 de febrero de 1861 que el gobierno otorgue la concesión de los dos primero tramos (Palencia-León y
León-Ponferrada) al Sr. Miranda e hijos. Se busca financiación francesa y en 1862 se constituye la «Compañía del Ferrocarril
de Palencia a Ponferrada» o del «Noroeste de España», bajo la presidencia de Bravo Murillo y con importante participación
de capital francés. M. Debrousse –que ya tenía experiencia– es el encargado de construirlo, inaugurándose la línea Palen-
cia-León el 9 de noviembre de 1863 (ej. Casado, 2009). Hasta 1866 no finalizará el segundo tramo. Y, entre 1877 y 1890 se
producirá una segunda etapa en la construcción de los ferrocarriles y ampliación de líneas y estaciones.

4 Ejemplo: Archivo del Palacio Real: PET102-dic Ni 10193588.
5 Quien fue publicando en el Boletín de la Real Academia de la Historia las informaciones que recibía y cuya correspondencia

se está ordenando y escaneando por la Universidad de Alcalá de Henares.
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los cultivos agrícolas, como abono, y que se extraía de los huesos. En Palencia y gracias a la
cercanía del matadero al ferrocarril, se exportaron huesos frescos del matadero a Francia desde
el comienzo (Rojo 1989: 194). Con este descubrimiento coincidió la grave y larga sequía que
sacudió España entre 1866 y 1868, que afectó muy seriamente a la agricultura y la ganadería
y, en consecuencia, a la mayoría de la población, que vivía o dependía de ellas. Ello, unido a
la crisis financiera que afectó a la nueva burguesía, provocó un malestar generalizado que
como es sabido desembocó en el derrocamiento de la reina Isabel II en septiembre de 1868 y
la constitución primero de un gobierno provisional, luego el Gobierno de Amadeo de Saboya,
la Primera República y, finalmente, en 1874, en la Restauración.

Estas circunstancias hicieron que comenzaran las «rebuscas de huesos», es decir, la ex-
plotación como «minas de huesos» de lugares donde se hallaban en gran número restos óseos
que, en la actualidad, sabemos coincidían con necrópolis de incineración o cenizales6 que ha-
bían sido descubiertas al hacer obras o cultivar los campos, explotándose en Palencia cinco
minas: Melgares7, Carrión de los Condes, Palenzuela, Paredes de Nava y Palencia (Rojo 1989:
194), lo mismo ocurrirá en otros yacimientos, entre los que destacamos el de Pintia, en Padilla
de Duero en la provincia de Valladolid (Sanz, 1997: 23). Se comenzaron recogiendo restos
óseos a flor de tierra, pero luego pasaron a excavarse a cielo abierto y también a abrirse galerías
subterráneas, llegando a producirse accidentes mortales en Melgar (Sanz, 1997: 24). Pronto, el
negocio fue, además de la explotación de los huesos, el comercio de los pequeños bronces y
cerámicas que se hallaban mezclados con ellas; en particular y a partir de ese momento piezas
de «La Ciudad» de Paredes de Nava y de «Eras del Bosque» en Palencia, comenzarán a formar
parte de gran número de colecciones arqueológicas. Era un momento en el que la Arqueología
comenzaba a esbozarse como ciencia individualizada y a proteger los objetos susceptibles de
ser considerados como tales, gracias a la creación del Cuerpo Facultativo de Archiveros Biblio-
tecarios y Anticuarios (luego Arqueólogos) y de museos, como el Museo Arqueológico Nacional
en 1867, el cual debía articularse con las Comisiones Provinciales de Monumentos, ya que
éstas no podían abarcar el expolio de los muchos edificios desamortizados.

Será precisamente el geólogo y catedrático de ciencias D. Juan de Vilanova y Piera
(1872: 214-221), uno de los personajes que comenzó a sentar las bases de la ciencia prehis-
tórica y del método arqueológico con los conocimientos que entonces se tenían (Ayarza-
güena y Renero, 2008: 694), uno de los primeros en valorar esta constante coincidencia entre
yacimientos arqueológicos8 y lugares donde se explotaban los huesos como mina. En efecto,
según nos informa Rojo (1989: 194), fue Vilanova quien abrió los ojos al respecto al ingeniero
jefe de minas de Palencia desde 1870, D. Amalio Gil Maestre, el cual en su primer año en
Palencia ya señalaba esa actividad en la Memoria estadística minera de 1870, cuya redacción
era parte de su trabajo, pero sin darle importancia. En 1875, en cambio, contaba asombrado
las toneladas de huesos extraídos de cada «mina» y las que se exportaron desde Palencia,
como ejemplo 654.000 Kg. de hueso enterrado y 46.000 kg de hueso reciente de Palencia y
sus alrededores, 400.000 kg de hueso enterrado de Palenzuela y 118.000 kg de hueso ente-
rrado de Paredes de Nava (Rojo, 1989: 198 a partir de Gil, 1875).

6 De hecho, para fabricar los fosfatos tricálcicos era preciso quemar primero los huesos.
7 Hay varias poblaciones que se denominan Melgar a las que puede aludir, dos en la provincia de Valladolid, Melgar de

Arriba, que figura en el catálogo de Aragón Nieto y Melgar de Abajo, que es donde excavó Vilanova y Piera, y una tercera
en la provincia de Palencia, Melgar de Yuso. Las tres con yacimientos arqueológicos.

8 Entendemos que él no empleaba ese término.
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Unos años antes, Vilanova en una conferencia celebrada el 4 de septiembre de 1872
en la Sociedad Española de Historia Natural, se refería extensamente a este fenómeno:

«(…) esos extraños depósitos de los que hasta el presente se han extraído más de qui-
nientas mil arrobas de huesos, fósiles unos, recientes otros, á los cuales hánse encon-
trados desde el cuchillo de pedernal de la época del Reno, como el que procedente
de Paredes de Nava me regaló mi amigo y compañero de Universidad Sr. Pisa Pajares,
hasta el hacha pulimentada, cerámica tosca y también fina, vidrio irisante por des-
composición, bonitos objetos de oro y otros metales, esculturas en hueso, que con-
serva como una alhaja el ya citado profesor Pisa9 (…)» (Vilanova, 1872: 214).

Reflexiona a continuación sobre la posibilidad de que la explotación pueda mermar
la riqueza del subsuelo del primer granero de la Península y, explica que visitó Melgar de
Abajo en el verano de 1870, a instancias de su amigo D. Vicente Pascual, médico de Vega
de Río Ponce (Valladolid), debido a que en el lugar estaban apareciendo gran número de
objetos notables y que le había enviado una muestra de lo que allí se encontraba para alen-
tarle a visitarlo, dice también que le acompañaba su amigo el ingeniero de minas Sr. Maestre,
que en ese momento estaba en Palencia y, que, como hemos visto, era recién llegado a la
ciudad. Consideraba Vilanova que se trataba de un fenómeno que afectaba a las provincias
de León, Valladolid y Palencia provocado por el diluvium, es decir causado por fuertes y
continuas aguas diluviales que arrastraban y sedimentaban entre capas de arcilla, ocurridas
cuando ya había civilizaciones relativamente modernas como los romanos. Mencionaba que
muchos de los huesos, astas y muelas, hallados en Melgar, mostraban huellas de haber sido
rotos, comidos o labrados por el hombre. Cuenta también que en Paredes la situación de los
hallazgos es muy similar y que había adquirido gracias a D. Pablo Aragón, D. Benito Cuesta
de Paredes y otros amigos muchos de estos restos orgánicos labrados y de piedra pulimen-
tada (Vilanova, 1872: 217, 221).

Por contra, Gil Maestre no creía en los diluvios y pensaba que los lugares de los de-
pósitos se identificaban con ciudades romanas, identificando las de Pallantia, Intercatia y
Deobrigula con Palencia, Paredes de Nava y Palenzuela, respectivamente, entre otras, debido
a las colecciones que se habían formado, como la de Aragón Nieto, en la que apenas había
útiles líticos (Gil Maestre, 1875 en Rojo, 1989: 195).

Vilanova proporciona, además, otra información interesante, como el hecho de haber
comprado en la estación de Paredes un estilo, que el Sr. Saavedra decía procedía de Inter-
casia, y que las piezas de oro y bronce, las cerámicas de distintos tipos que había visto en
el lugar eran más modernas que las de Melgar (Vilanova, 1872: 218-219).

Añade, que había comentado el asunto con varias é inteligentes personas tan singu-
lares depósitos ya que, a pesar de la interpretación que suponía, dudaba y le intrigaban y,

9 Podemos entender por la coincidencia de apellidos, que estas joyas de oro son las publicadas por Palol (1963) al indicarnos
que aparecieron «(…) a mediados del siglo pasado en una de las tierras de la región llamada “La Ciudad”, que se encuentra
en una finca propiedad de los Sres. Juan Antonio y José María de la Pisa Pinto (…)» (Palol, 1963:240, nota 1), y sería, toda o
parte de esta colección que poseía D. Javier Pisa en 1963, la que sería vendida al Sr. Blanco Rivera de Cabezón de Pisuerga
(Moure y Ortega, 1981: 133) y que hoy conservan sus herederos (D. Rafael Blanco Torres).
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entre ellos con su compañero de facultad Sr. Rico Sinobas, que había reunido una bonita
serie de objetos por los que había recibido un premio en la exposición de la Sociedad El Fo-
mento de las Artes. Menciona a otros recolectores de objetos notables como los ya citados
Pisa y D. Benito Cuesta de Paredes, su amigo Maestre, residente en Palencia, y D. Pablo Ara-
gón, de la propia ciudad, al que le agradece algunas preciosidades que le regaló y dice había
recogido otras con posterioridad. Pero, no indica que ninguna de estas personas le ayudase
a interpretar el porqué se habían producido esas acumulaciones de huesos, ni tampoco las
profesiones de aquellos que no había mencionado anteriormente.

Vilanova (1872: 221) también cita a la Comisión que el Museo Arqueológico Nacional
había enviado en el último otoño y que había recogido algunas hachas pulimentadas y otros
objetos que podían verse en el establecimiento.

Estas páginas extractadas del texto de Vilanova nos están presentando a varios de los
personajes que mencionaremos en las líneas siguientes por haber recogido o comprado ob-
jetos procedentes de esas «minas de huesos» o de las obras del ferrocarril y que han llegado
por vía directa o indirecta al Museo Arqueológico Nacional o al Museo de Palencia, ya desde
los primeros momentos de la vida de dichas instituciones. Curiosamente, en 1893, en el pri-
mer tomo de la Historia de España dirigida por Cánovas del Castillo y que redacta con Rada
y Delgado, sólo se refiere cautamente a los depósitos de huesos de Melgar que excavó, pero
no hacen referencia explícita a los demás lugares.

Otro autor contemporáneo, que fue profesor del Instituto de Enseñanza Media de Pa-
lencia, aunque nacido en Vitoria, D. Ricardo Becerro de Bengoa, describe la provincia y des-
taca que pese a no quedar en pie ningún resto arquitectónico de la Pallantia romana:

«Recientemente, sobre todo, el número de objetos es verdaderamente asombroso.

Dedicánse los jornaleros pobres á desenterrar huesos en las cercanías, para ven-
derlos después, y con este motivo, desde el año de 1870 los descubrimientos han
sido considerables. En la estensa zona de tierras que limitan á la ciudad por
Oriente, desde la carretera de Magaz hasta el Cementerio, y en especial desde la
proximidad de la estación del ferrocarril del Norte hasta la del Noroeste se han en-
contrado, y se encuentran todos los días, mil objetos diversos.» (Becerro, 1969: 66)

Estos hechos que hoy día nos sorprenden y que fueron motivados por la penuria eco-
nómica, se produjeron en la segunda mitad del siglo XIX, ya ejecutadas las leyes de desamor-
tización hacia años, y en fechas en las que todavía no había un clima unánime ni un
sentimiento generalizado acerca de la necesidad de proteger el patrimonio histórico propio
y compaginar su conservación con los avances que significaban las grandes obras públicas,
por un lado, y la supervivencia económica de muchos, por otro.

Fueron años comprometidos para el patrimonio, quizás como los actuales. Aunque
ahora, se supone que existen teóricos mecanismos de protección y, por ello, Revuelta, uno
de los estudiosos las vicisitudes del patrimonio palentino y la pérdida irreparable de gran
parte de él, señala que de los 32 conventos de frailes que había en 1835 en la provincia pronto
sólo se conservaban seis, que se había vendido mucho, a veces incluso para recoger el pan
de oro o la madera y que nadie parecía lamentar a aquellas pérdidas (Revuelta, 1999: 365).
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No es extraño que en ese ambiente, la salvaguarda de los hallazgos arqueológicos fuera se-
cundaria para los integrantes de las Comisiones Provinciales de Monumentos que intentaban
conservar los restos arquitectónicos de los conventos, sin medios económicos y con escaso
apoyo social. De nuevo Revuelta critica la situación y la forma en que se conocieron los ha-
llazgos arqueológicos del siglo XIX:

«(…) entre los años 1866 y 1870, a caballo entre la época isabelina y la revolución, los
campesinos de Castilla, y especialmente los de Tierra de Campos, agobiados por la se-
quía, desenterraron cantidades ingentes de huesos que los extranjeros compraban para
obtener fosfatos. Entre los huesos amontonados en la estación de Palencia se veían
brazaletes, fíbulas, cerámica y armas desde la prehistoria a la edad media. El hambre
y la incultura produjo el saqueo irreparable de numerosas necrópolis.»

Desde las Comisiones Provinciales de Monumentos y los recién creados museos se in-
tentó recopilar y salvar esas antigüedades como muestra de un pasado a transmitir a las nuevas
generaciones y alejarlos del comercio con afán pecuniario, pero había un problema derivado
de la falta de fondos y, dada la forma en que se hallaron, su contexto queda difuminado y, for-
zosamente, sólo podemos fijarnos en los objetos en sí mismos, e intentar conocer a través de
métodos historiográficos ese contexto que se perdió.

El Museo Arqueológico Nacional y las Comisiones Científicas

Puede decirse que el Museo Arqueológico Nacional (desde ahora M.A.N.)10 fue la primera
institución que intentó conservar de forma normativa y científica el patrimonio palentino, al
igual que el procedente de todo el resto del territorio español, puesto que esa era una de
sus principales finalidades.

El M.A.N., como es sabido, se creó en 1867 y sus facultativos tuvieron una reunión para
crear Comisiones por toda España (García Gutiérrez, 1876: 20. 81, 91, 105; Museo, 1917a: 19,
26, 107; Franco, 1993a) que les permitiesen recopilar el mayor número posible de objetos tes-
timonio del pasado, siempre de acuerdo con las autoridades locales y las Comisiones Provin-
ciales de Monumentos que debían de proporcionales duplicados. Se formaron en consecuencia
varias Comisiones, dos de las cuales se dirigieron a la provincia palentina. En la primera, D.
Juan de Dios de la Rada y Juan Malibrán (1871: 40-46) se encaminaron en septiembre de 1869
hacia Palencia y adquirieron el mosaico de la calle Árbol del Paraíso a D. Guillermo Astudillo11

y el sarcófago de Husillos, varias lápidas halladas en las obras del ferrocarril y una serie de ca-
piteles románicos, como piezas destacadas, e incluyeron alguna cerámica y bronce, todo ello
se recoge en en la Gaceta de Madrid de 13 de mayo de 1871, dentro de la Real Orden. que
acepta los objetos obtenidos por las Comisiones del M.A.N. y otra Real Orden para que se im-
prima la Memoria elaborada por los comisionados Rada y Malibrán (fig. 1).

10 Queremos agradecer al personal técnico del Archivo del Museo Arqueológico Nacional su ayuda para facilitarnos la consulta
de los expedientes administrativos relacionados con los ingresos de fondos museográficos palentinos.

11 Las Comisiones se inician en el amplio expediente M.A.N. 1868/103, pero esta de Palencia de Rada y Malibrán se cirscuns-
cribe el expediente del M.A.N. 1871/25, según los datos el mosaico fue donado en 1869 por su propietario tras ser nombrado
Caballero de la Real Orden de Carlos III, aunque en La Gaceta de Madrid 13-5-1871 figura como ‘José Astudillo’. D. Guillermo
Astudillo aún donaría alguna otra pieza metálica según el expediente 1870/25.
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En la segunda, D. Juan de Salas y D. Joaquín Salas-Dóriga partieron un año después y
adquirieron por un lado capiteles del monasterio de Aguilar de Campoo, sobre cuyo abandono
y destrucción la Real Academia de la Historia había recibido varias denuncias, y por otro una
serie de pequeñas antigüedades procedentes de Paredes de Nava y la ciudad de Palencia. En
su correspondencia con el director del M.A.N. indican que «un tal Gurrea» y un canónigo, D.
Mariano Carreras12, les sirven de contacto. El primero pensamos que podría tratarse de D. Juan
Martínez Gurrea13 al que Rada y Malibrán presentan como abogado y notario eclesiástico de

12 No obstante, en el expediente 1871/7-I no figura en la relación de donantes de objetos a esta segunda Comisión a Palencia
y, Becerro de Bengoa (1969: 72) menciona la excelente colección de monedas formada por el Sr. D. Mariano Carrera.

13 En la Gaceta de Madrid de 13-5-1871, su nombre figura como ‘Juan Martínez Guerra’.

Fig. 1. La Gaceta de Madrid de 13 de mayo de 1871. R. O. que relaciona lo adquirido por las Comisiones Científicas del Museo
Arqueológico Nacional llevada a cabo por Rada Delgado y Malibrán. Detalle de la de Palencia. Archivo M.A.N., expediente
1871/25.
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Palencia. La nueva comisión, con quien trata es con D. Juan Manuel Martínez14, alcalde de Pa-
redes de Nava, quien les auxilió en sus gestiones y se encargó de enviar los objetos que re-
cogieron. Mencionan también la posibilidad de hablar con un «comprador de huesos» cuyo
nombre no indican. Como donantes a esa Comisión figuran el citado D. Juan Manuel Martínez
(una lucerna y un maxilar de «La Ciudad») y D. Enrique Torres inspector del ferrocarril del
Noroeste15 (tres pondus); como vendedores se cita a D. Benito Cuesta, vecino de Paredes16 y
D. Lucas León, y consta que la propia Comisión excavó en «la Ciudad» de Paredes de Nava,
en los lugares donde lo hacían las gentes del lugar y había huesos.

Fruto de esas comisiones fueron las primeras referencias bibliográficas a las recientes
adquisiciones del Museo Arqueológico Nacional procedentes de la provincia de Palencia y
al fenómeno de las rebuscas de huesos que se publicaron en 1871 en el primer tomo de la
Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, en sus páginas 45 y 25017.

Algunos de los personajes con los que ambas comisiones mantuvieron contacto donaron
u ofrecieron en venta otros objetos directamente al Museo Arqueológico Nacional, así, D. Sa-
turnino Pérez Pascual, del que sabemos que en 1865 era catedrático del Instituto provincial de
segunda enseñanza18, fue interlocutor de Rada en la primera Comisión o en unos contactos
previos (Franco, 1993b: 122 y 133) y donó algunas cerámicas el 13 de junio de 1868, que acom-
pañó de un breve pero esclarecedor informe dirigido al entonces director D. José Amador de
los Ríos, sobre las circunstancias de dichos hallazgos, antes del viaje de la Comisión. Docu-
mento que quizás sea el de mayor antigüedad de los que describen de primera mano y dan
contexto a los hallazgos palentinos. Sitúa el hallazgo en 1863 excavando para sacar grava en
el campo del NO de Palencia y destacamos este párrafo:

«A cosa de un metro ó metro y medio de la superficie del terreno se hallaron urnas
de barro (llamado ahora zamorano) que contenían huesos quemados, de los que
recogí alguna cantidad. El agrupamiento de dichas urnas y el que todas contenían
huesos quemados demuestra que eran cinerarias y la clase de materia de que esta-
ban formadas hace creer que eran de personas pobres.
Cerca del sitio en que se hallan las urnas, y siempre en grupos de cuatro ó más piezas,
había vasijitas, platitos, coberteras, botijitos y otras piezas de variado pequeño tamaño,
como los juguetes que ahora se fabrican para los niños (…)»

y, a continuación proporciona alguna aclaración sobre las piezas que envía, propo-
niendo que las pequeñas vasijas fuesen ofrendas funerarias y, finalmente, explica el hallazgo
de lápidas romanas en varias áreas de la ciudad (fig. 2).

14 Becerro de Bengoa (1969: 72) menciona la colección de monedas, objetos de todas clases y obras de arte de varias épocas
del Sr. D. Juan Martínez Merino.

15 Rada y Malibrán (1871: 46 en exp. 1868/103) lo presentan como Director de telégrafos de la línea del Noroeste.
16 Al que hemos visto citado por Vilanova.
17 Ver referencias bibliográficas en López, 1978: 189, Amo, 1992: 170; Abarquero y Pérez 2010: 168.
18 Expediente del M.A.N. 1868/35. Como curiosidad señalaremos que en 1873 ya había fallecido y que su hija, Elicia Pérez

Alonso fue la primera mujer que estudió Secundaria en Palencia (Coria, 2009). La relación de las cerámicas que ingresan
es: Un gutturnium. Dos urceollus. Dos chitras. Tres operculum. Un vaso clorario. Siete myrothcium. Dos páteras grandes de
barro saguntino. Una id. pequeña. Dos fragmentos de vasos pequeños.
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Fig. 2. Informe que envía D. Saturnino Pérez Pascual a D. José Amador de los Ríos en junio de 1868, sobre los hallazgos en
la ciudad de Palencia en 1863. Archivo  M.A.N. expediente 1868/35.
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D. Juan Vilanova donó al Museo Arqueológico Nacional entre 1868 y 187119 piezas
de distintas procedencias (García Gutiérrez, 1876: 36). El había excavado en Melgar y reco-
gido piezas en Paredes de Nava, como hemos visto, por lo que a su colección pertenecen
huesos, útiles en piedra, y algunos en bronce procedentes de los citados yacimientos. El
grueso de la colección Vilanova ingresó, sin embargo en el M.A.N. en 1942, tras la reasigna-
ción de fondos museísticos estatales por las que las colecciones arqueológicas del museo
Antropológico pasaron a Arqueológico Nacional20 (Taracena, 1947).

En el Catálogo del Museo Arqueológico Nacional de 1883, que dirigió D. Antonio Gar-
cía Gutiérrez, se relacionan objetos de piedra adquiridos a distintos coleccionistas quedando
pendientes los de bronce para el tomo II, que nunca se llegó a publicar, pero sí aparecen
en los libros de registro del M.A.N., en sus series por materias.

Entre ellos, se relacionan, según su funcionalidad o tipo de piedra, algunos de los
útiles en piedra adquiridos por la comisión de Sala y Salas-Dóriga en Paredes de Nava (Gar-
cía, 1883: XXVI), quienes adquirieron también una colección de Edad Antigua y de civiliza-
ciones primitivas, procedentes todos de las cercanías de la capital21; por ejemplo, las hachas
de anfibolita blanca figuran entre los números 91 a 98 (García, 1883: 9) y las hachas de un
solo bisel, de tremolita, entre los n.º 328 y 333 (García, 1883: 26).

Como se ha indicado, el hecho de que los primeros catálogos del M.A.N. fuesen par-
ciales y que las distintas guías del museo no detallasen los fondos, hace imprescindible la
consulta de los expedientes de ingreso de las colecciones y de los libros de registro. Debido
a que algunos de dichos coleccionistas o eruditos estaban relacionados tanto con el M.A.N.,
como con el futuro Museo de Palencia, a través de la Comisión de Monumentos, nos parece
procedente simplemente citarlos en este apartado y tratarlos particularmente más adelante.

Los fondos económicos de que disponía el museo para adquisición de piezas, bien
directamente, bien a través del Ministerio de Instrucción Pública o Fomento, según las fechas,
eran insuficiente, por lo que fue preciso negociar las ofertas de venta y, en ocasiones salieron
adelante, como la de D. Pablo Aragón Nieto o la de D. Balbino Casado, pero en otras, como
en el caso de la colección Simón Nieto, no se llegaron a acuerdos, quizás por presentarse
mejores ofertas en otras instituciones o particulares, tema que trataremos más adelante.

Las últimas adquisiciones de material palentino hallado a finales del siglo XIX y co-
mienzos del XX22 se realizan al que fuera secretario de la Comisión Provincial de Monumentos
de Palencia, D. Rafael Navarro García, en 1943 y 1944, adquisiciones que Taracena (1947:
40, 80, 105, 121) presenta, aunque sin citar el nombre del vendedor, y entre las piezas que
vendió se encontraban cinco pequeños elementos de oro, que erróneamente se ha interpre-

19 Expediente del M.A.N. 1868/51
20 Expediente del M.A.N. 1942/91
21 Además de los capiteles románicos de Aguilar de Campoo
22 Entendemos que el ingreso por compra a un anticuario de piezas de plata de los tesoros palentinos hallados en la década

de 1950 no es objeto de este trabajo, ni tampoco la pequeña donación que hizo Dña. Ángela Rebollar en 1930, ya que no
hay ningún dato que acompañe a sucinta relación de piezas en el expediente 1930/93).

23 De hecho, son dos las confusiones, una la referenciada que le hacía ingresar en 1942 con el grueso de la colección Vilanova,
y otra del propio M.A.N. que, en algún momento, anotó erróneamente que habían sido adquiridos a M. Martínez en 1872.
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tado ingresaron con otra colección (Abarquero y Pérez, 2010: 179-180)23 y figuraban dibujados
en el manuscrito de D. Ramón Ortiz de Paredes de Nava de 1902 y cuyo original se encuentra
en manos de sus descendientes y una vieja copia en el Museo de Palencia.

Mencionamos también el ingreso de la colección Santa-Olalla en 1973, ya que, aunque
los materiales que ingresaron son de hallazgos más modernos y procedentes de todo el ám-
bito español del momento, también lo hicieron unos álbumes de acuarelas y dibujos con
materiales hallados en Palencia en las fechas que nos interesan24.

La Comisión Provincial de Monumentos y el Museo de Palencia

Como hemos visto, el gran expolio que sufrieron los edificios y bienes eclesiásticos palentinos
hizo que la Comisión, con sus escasos medios, se volcase en la salvaguarda de los elementos
arquitectónicos, relegando otros vestigios, como los arqueológicos, considerados de menor
importancia. Así lo corrobora en 1874 Becerro de Bengoa (1969: 72-73), quien se lamenta
de que no se de en la provincia, a estos objetos, la consideración que merecen y que se les
dan en otras provincias y en el extranjero y no se forme un museo y, añade, que en el futuro,
«… Palencia echará de menos la posesión de esos elementos de instrucción, que ostentan
muy honradas las capitales de todas las provincias de Europa …» y se congratula de que dos
de las mejores piezas del Museo Arqueológico Nacional sean palentinas y, enumera las dos
principales obras ya citadas que trasladó la Comisión de Rada y Malibrán en 186925.

No será hasta la década de 1890, cuando una nueva Comisión de Monumentos de
Palencia (1892) se encargará de documentar los expolios arquitectónicos y favorecer, de
acuerdo con el Ayuntamiento de Palencia, la creación de un museo local. En 1899 es cuando
se comienza a gestar el Museo de Palencia gracias a las piezas que la Comisión de Monu-
mentos había ido recogiendo, lápidas sepulcrales y epigráficas principalmente, a las dona-
ciones y a las adquisiciones por compra que se realizan tras la campaña por parte de la
Comisión y el Ayuntamiento.

Es escasísima, por no decir nula o por el momento inexistente, la documentación conocida
de la Comisión Provincial de Monumentos de los últimos años del siglo XIX. El Museo de Palencia
no conserva ningún documento referente a ese periodo ya que no se inauguraría hasta el 9 de
julio de 1921, gracias a que por fin la Diputación Provincial les cedió un espacio para ello.

Los escasos datos que se conocen parten del trabajo de Sancho (1998) sobre la Comisión
Provincial de Monumentos, que solamente extracta la información de las Actas de dicha Comi-
sión desde 1918, fecha en la se constituye una nueva con arreglo al recién aprobado Reglamento

24 El expediente 1973/58 del M.A.N. por el que se adquiere la colección de D. Julio Martínez Santa-Olalla conserva parte de
los trabajos que el coronel Villegas realizó, de acuerdo con aquel, con vistas a un futuro estudio sobre Palencia, entre ellos
un cuadro experimental con técnicas de orfebrería (Galán y Barril, 2009: 17), tres álbumes con monedas de la ciudad y sus
improntas (Fernández y Salve, 2008; Otero, 2008) y cuatro cerámicas conservdas en el Museo de Palencia y en colecciones
particulares de la ciudad. Un álbum de este autor dedicado a la orfebrería ha sido donado al Museo de Palencia y otro se
hallaba en el C.S.I.C.

25 Creemos que otra de las piezas que él menciona como «notable», un peso de los llamados romanas (Becerro, 1969: 71), es
muy posiblemente una que obtuvo D. Antonio Vives «por cambio» con D. José Rubio, y actualmente se halla en la Hispanic
Society (García Bellido, 1993: lám. 323).



204
Magdalena Barril Vicente y Francisco Javier Pérez Rodríguez

Patrimonio arqueológico en España en el siglo XIX: el impacto de las desamortizaciones   Pp. 193 - 226

de 11 de agosto, aunque aparecen noticias referentes a la etapa anterior. Entre estas informa-
ciones destacamos varios de los personajes que aparecen como integrantes de la Comisión, ya
que varios de los nombres que figuran en 1920 en la reorganización de la comisión tras el fa-
llecimiento de Simón Nieto, coinciden con los que serán o ya habían sido (en 1892) donantes
o vendedores de antigüedades para crear el museo palentino, o con los nombres de algunos
de los personajes que más hicieron por salvaguardar el patrimonio de la provincia26.

También destacamos el apremio que tenía la Comisión para obtener un espacio donde
conservar y exponer los objetos que se habían ido adquiriendo en las últimas décadas, ya
que uno de sus vocales D. Pantaleón Gómez Casado los custodiaba personalmente (Sancho,
1998: 15), lo que suponemos significa que se veía en la necesidad de conservarlas en su
propia casa y no parecía adecuado27.

También de esos extractos se desprende el interés por adquirir la colección Ortiz de
Paredes de Nava ya en 1923, aunque tardarán cerca de cuatro años en hacerlo (Sancho, 1998:
18 y 23).

Ésta se encuentra íntimamente ligada a la rebusca de huesos. Fue formada por el pa-
redeño D. Ramón Ortiz de la Torre entre 1868 y 1900, y de cuya existencia deja testimonio
en un manuscrito firmado el primero de enero de 1902. En él se catalogan y describen varios
centenares de monedas romanas, celtibéricas y algunas góticas –encontradas en otros luga-
res– y se dibujan en 18 láminas otros tantos centenares de objetos de distintas materias –ce-
rámica, hueso, hierro, bronce, oro y plata–, todos ellos procedentes del sitio «La Ciudad». A
él tuvieron acceso los autores que durante el siglo XX se acercaron a investigar el yacimiento,
llegando a publicar fragmentos de algunas páginas (Gratiniano Nieto, 1943, láms. XI y XII).
Los dibujos de este manuscrito han sido fundamentales a la hora de identificar algunos de
los fondos conservados en el Museo de Palencia y en el Arqueológico Nacional. En las pri-
meras páginas de este manuscrito se hace una introducción de carácter histórico al famoso
sitio conocido como «La Ciudad»; se dibujan dos téseras de hospitalidad, la descubierta en
1868 que pertenecía al farmacéutico D. Lorenzo González Arenillas, y la encontrada en 188828

y se alude a las circunstancias del hallazgo de la primera «(…) encontrada, durante las exca-
vaciones, que los jornaleros, buscando huesos, hicieron el año de infausta recordación, por
la espantosa sequía que durante él tubo lugar, =1868= que posee hoy, el ilustrísimo farma-
céutico de esta villa D. Lorenzo González Arenillas». Aunque en algún momento hayamos
pensado que todo lo dibujado e inventariado en este manuscrito perteneciese y estuviera en
manos de Ortiz a la fecha de la firma del manuscrito, es obvio a la luz de lo que venimos
exponiendo que no todo lo dibujado lo conservaba en 1902, pues algunas piezas en esa
fecha se encontraban en otras colecciones y sobre las dos téseras que describe, pero no po-
seía, volveremos más adelante.

26 Se nombra a D. Rafael Navarro García, como secretario, sustituyendo a Simón Nieto tras su fallecimiento, puesto en el que
permanecerá hasta 1946 en que dimite por irse a vivir fuera de la ciudad. D. Pantaleón Gómez Casado había sido el Vice-
presidente y temporalmente presidente, pero por motivos de edad prefiere ser solo vocal, D. José Sanabria actúa como
conservador y D. Matías Vielva será un Presidente de gran eficacia.

27 En particular, bajo la presidencia de D. Matías Vielva y de D. Ramón Revilla, además de conseguir que la Diputación les
preste el espacio para poder almacenar y exponer las obras que recogen, se observa a partir de 1932, interés en que se
publiquen el Catálogo monumental de la provincia, algunos de cuyos textos aparecerán en la reedición de la Silva Palentina,
también de 1932.

28 CIL II n.º 5763 y CIL n.º 5762 y Untermann K-15.1, respectivamente. Ambas se pueden ver en Amo y Pérez, 2002: 68-70)
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Precisamente una de ellas figura en unas notas manuscritas de trabajo, firmadas por
Rafael Navarro, en las que se indica que se adquirió a los herederos de D. Sabas en Añoza29

(fig. 3). Según el extracto dado a conocer por Sancho, la Comisión acuerda adquirir la co-
lección de Añoza en 1929, «previas tasaciones técnicas, incluso del Museo Arqueológico Na-
cional» (Sancho, 1998: 25-26). Aunque aquí no se menciona el nombre del coleccionista,
gracias a mencionada nota de Navarro y a la relación de objetos podemos deducir que era
D. Sabas M.ª de Castro, al que luego nos referiremos más detenidamente.

Además de estos datos, únicamente unas noticias aparecidas en la prensa local a finales
del siglo XIX nos ayudarán a completar el panorama que ya hemos ido exponiendo en los pá-
rrafos anteriores. En éstas, en 1892 se mencionan las distintas colecciones que adquiere el Ayun-
tamiento de Palencia o que le son donadas30, o, en 1899, siguiendo un acuerdo de la Comisión
de Monumentos, se publica en los periódicos locales la lista, a modo de avance de catálogo, de
los objetos adquiridos entre los que destacaban y relacionaban los de la colección Rico Sinobas31,
donados o procedentes de excavaciones que conservaba dicha Comisión32 (fig. 4), con el fin de
animar a quienes tuviesen en su posesión objetos a que se los entregasen.

29 Pequeña población muy cercana a Paredes de Nava y de la que era oriundo D. Sabas M.ª de Castro.
30 Diario Palentino 19 de mayo de 1892 y El día de Palencia de 25 de mayo de 1892. La colección de D. Balbino Casado García

figura entre las compradas y las D. Ezequiel Rodríguez (abogado), D. Gregorio Carrera, D. Pantaleón Gómez Casado y D.
Francisco Simón Nieto figuran entre las donadas.

31 El yerno de D. Manuel Rico y Sinobas, D. Esteban Mínguez Moreno, facilitó algunos objetos palentinos, a la espera de su
pago, según se deduce del texto del Día de Palencia, un conjunto de piezas semejantes a las que había vendido años
antes D. Pablo Aragón al M.A.N. Y según el diario, el coleccionista buscaba objetos que le permitiesen conocer las industrias
y mecanismos de las sociedades pasadas.

32 El Día de Palencia de 23 de octubre de 1899.

Fig. 3. Nota manuscrita firmada por D. Rafael Navarro relacionando los objetos de la colección de D. Sabas de Castro, ad-
quirida en Añoza en 1929. Archivo Museo de Palencia.
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Coleccionistas-recolectores locales

El coleccionismo particular de objetos arqueo-
lógicos fue en la segunda mitad del siglo XIX en
aumento, y esas colecciones formadas por cu-
riosidad, erudición o simple acopio de bienes,
terminarían unas en museos y otras dispersas
(Barril, 1990 y 1993).

Algunos personajes que recogieron obje-
tos como D. Eduardo Saavedra y Moragas lo ha-
cían de forma erudita y donarán parte de su
colección al Museo Arqueológico Nacional. La
había formado al trabajar como ingeniero de ca-
minos en las obras del Ferrocarril del Noroeste,
lo que le hace vivir entre Palencia y León de
1861 a 1866; en León coincide con Fita, a quien
le proporciona información sobre las lápidas epi-
gráficas que habían aparecido en 1862 y 1863 al
hacer el ferrocarril en Palencia (v. Abascal, 1999:
204-206), y en sus viajes al extranjero con motivo
de exposiciones internacionales y congresos,
coincide en 1869 en Copenhage con Vilanova,
que ya hemos visto le citaba anteriormente.

La colección de D. Pablo Aragón Nieto,
también citado por Vilanova, se ofreció al Museo
Arqueológico Nacional en julio de 187833, una
colección de mas de 1.000 piezas que había obtenido medalla de plata en la exposición de
Madrid de 1873, y que, según el informe de la comisión de valoración, se habían hallado en
un radio de cuarenta leguas en las provincias de Palencia y Valladolid, mezclados con gran
cantidad de huesos. Divide la colección ofertada en objetos prehistóricos, con hachas de jade
neolíticas y puntas de lanza y otros objetos sobre de asta de ciervo. Objetos de cobre como
hachas, puntas de lanza, flechas, etc. Siendo, según dice el informe, los más numerosos los
objetos romanos con objetos de tocador, idolillos, armas, cerámicas, fíbulas, sortijas, etc. y va-
loraba que provenían de una comarca poco explorada hasta el presente, y que además se co-
nocían los lugares de hallazgo, considerando la comisión (Juan de Dios de la Rada y Delgado
y Eduardo de Hinojosa) que se podría adquirir por tres mil pesetas, aunque finalmente se ad-
quirió por 2.484 pesetas con cargo al Ministerio de Instrucción Pública (fig. 5).

De D. Pablo Aragón de Nieto lo desconocemos casi todo, aunque deducimos que es-
tuvo directamente relacionado con la compra y posterior exportación de los huesos. Su co-
lección era conocida por sus coetáneos, como Vilanova, Gil Maestre o Becerro de Bengoa
quien menciona que tenía una colección de objetos manuables y barros de más de seis mil

33 Expedientes del M.A.N. 1878/8 y 1881/2.

Fig. 4. Página de El Día de Palencia de 23 de octubre
de 1899, con la relación de objetos adquiridos por la
Comisión Provincial de Monumentos de Palencia. Ar-
chivo del Museo de Palencia.
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Fig. 5. Informe valorando la colección ofertada por Aragón Nieto, firmado por Rada y Delgado. Archivo  M.A.N. expediente
1878/8.
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ejemplares catalogados (Becerro de Bengoa, 1969: 72). Por tanto, sólo una parte de ella fue
ofertada al M.A.N. en 1878 y adquirida en 1881 (Museo, 1917: 26); seguramente se trataría de
la que había participado en la Exposición Nacional compuesta de objetos de asta, hueso,
bronce, cerámica, cuyas procedencias figuraban en el catálogo con la relación de tablas que
presentó a la exposición, son Palencia, Paredes de Nava, Palenzuela, Melgar de Arriba, Cas-
tromocho, Carrión, Saldaña y Quintanilla (Burgos), todos ellos lugares que los que puede de-
cirse que hubo explotación de «minas de hueso» (fig. 6).

En un apéndice del Catálogo del Museo Arqueológico Nacional de 1883, se añade un
apéndice de objetos del presbítero D. Joaquín Rodríguez Cao. Este personaje, autor en 1879
del libro La Vettonia, recogió principalmente objetos de las provincias de Ávila, Cáceres y
Palencia, y parece que intercambió alguna pieza con otros coleccionistas. El grueso de su
colección, vendida por su hermana al M.A.N., ingresó con posterioridad a la impresión de
los primeros pliegos del catálogo y entre ellos se relacionan cuarenta y un objetos inventa-
riados en cartones o sueltos entre los números de 3538 a 3542 (García 1883: 321-322), que-
dando igualmente pendientes los de bronce o cerámica, para el tomo II.

D. Saturnino Pérez Pascual, al que ya nos hemos referido, fue sin duda un personaje
preocupado por el pasado de la ciudad y como ya hemos señalado donó al M.A.N., en 1868
varias pequeñas vasijas de cerámica halladas en mayo de 1863 y remitió el mencionado in-
forme que consideramos de interés académico.

El también ya citado D. Manuel Martínez, alcalde de Paredes de Nava y que trató con
Sala y Salas-Dóriga ofrecería en 1872 en venta «una colección de antigüedades romanas de Pa-
redes de Nava (Palencia)» y un florín de oro, pero parece que el museo sólo compró el florín34.
Pese al breve informe favorable para la compra del resto emitido por D. Fernando Fulgosio,
parece que no llegaron a comprarse el resto de los objetos ni consta relación de ellos.

D. Julián Iglesias Conde, es otro personaje palentino, de cuya colección conserva piezas
el Museo de Palencia y que en 1893 había propuesto al M.A.N. la venta de un anillo de oro, al
parecer prerromano, hallado en Tariego, un yacimiento que no sería excavado hasta bien entrado
el siglo XX, y que no se adquirió.

Otro personaje cuya colección tiene relación con los Museos Arqueológico Nacional
y de Palencia es D. Balbino Casado García35, quien fue uno de los fundadores del efímero
periódico de tinte republicano El Estudiante en 1868 y redactor de la revista semanal El Ma-
gisterio, entre 1882 y 1886) (Pelas, 1998: 111 y 336, nota 510). Él mismo vende al Museo Ar-
queológico Nacional en dos ocasiones, en 188636 y en 189137. En el expediente de 1886, la

34 Expediente del M.A.N. 1872/4
35 Tenemos cierta confusión con este personaje ya que un Balbino Casado era miembro de la Sociedad de Amigos del País

en 1889, y un Balbino Casado Tejido fue concejal de Palencia (Cruz, 2010), aunque ignoramos en que período y, dedica en
1893 un manuscrito al Marqués de Cerralbo, como su dirigente carlista (Museo Cerralbo, 2010). La colección pudo ser ven-
dida por un familiar al Ayuntamiento de Palencia, una vez fallecido el coleccionista, al que no se da segundo apellido en la
nota de prensa.

36 Exp. M.A.N. 1886/5, donde se adquieren quince vasos de barro saguntino, diez de vidrio, un collar de malaquita, cuatro
lanzas de cobre y otros objetos, algunos de estos objetos son los inventariados entre los números 10739 a 10749 del M.A.N.

37 Exp. 1891/16, en el se compra un cinturón de bronce romano hallado en Palencia, y dona un vaso de vidrio con decoración
de combate de gladiadores que fue hallado junto al cinturón.
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Fig. 6. Cubierta y paginas del interior del catálogo presentado por Aragón Nieto a la Exposición de Madrid de 1872. Archivo
M.A.N. expediente 1881/2.
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carta de oferta dirigida al Sr. Director del Museo Arqueológico, indica que los objetos que
deja en el Museo en oferta han sido solicitados en Madrid por ciertos particulares que dese-
aban adquirir la colección, he preferido llevarla al Museo para mostrársela á V.I no dudando
que la aceptará. Dichos objetos los informa favorablemente D. Basilio Sebastián Castellanos
y los recibe D. José Ramón Mélida.

En 1891, en la carta de oferta de un cinturón se deduce que llevaban tiempo nego-
ciando la venta del objeto que el informe de Mélida considera muy interesante, y dice que
se halló practicando desmontes en un tejar (Museo, 1917a: 26), tal vez tengamos que rela-
cionarlo con las compras que Vives efectúa al alfarero de Palencia (García Bellido 1993: 293),
y dona al entregarlo un vaso de vidrio, conocido como «Vaso de los gladiadores» (Museo,
1917a: 114), hallado en el mismo lugar, lo que suponemos formó parte de la negociación.
En ambas fechas se trata de objetos de pequeño formato hallados en la propia ciudad de
Palencia o alrededores.

Su colección fue poco después una de las colecciones fundacionales del actual Museo
de Palencia, tras ser adquirida por el Ayuntamiento de Palencia, siendo alcalde D. Román Vélez
Martínez, en 1892. Pero, curiosamente mientras el Diario Palentino del 19 mayo de 1892 ofrece
una relación de lo adquirido a Casado38 y a otros personajes, por compra o donación, el Día
de Palencia, 25 mayo de 1892, recoge el desarrollo de la Junta municipal, en la que aparente-
mente sólo se menciona a los donantes y a la actuación de un funcionario anónimo de la Cor-
poración muy activo en la consecución de donaciones para contribuir al fomento del museo
arqueológico municipal, descartando lo adquirido mediante compra.

El donante más valorado por esta nota del periódico es el médico D. Francisco Simón
Nieto, posiblemente, el único coleccionista de objetos arqueológico palentinos conocido
fuera de su provincia por haber sido correspondiente de la Real Academia de la Historia, se-
cretario de la Comisión de Monumentos de Palencia y haber intentado ser diputado en Cor-
tes. La colección de objetos arqueológicos que logró reunir a lo largo de su dilatada vida es
abrumadora y turbadora por cuanto, además de pasar por sus manos las piezas más señeras
de la arqueología palentina desde finales del XIX hasta 1920, las confusas noticias sobre sus
procedencias, circunstancias de los hallazgos y destino de muchas de ellas, nos han dejado
huérfanos de una información vital para la reconstrucción de la vida de gran parte de ellas,
que algunos autores como Navarro, López Rodríguez o del Amo han intentado clarificar.

En 1892, los periódicos locales elogian su interés por la historia y las antigüedades y
el haber donado al Ayuntamiento parte de su colección para un incipiente museo de Palencia.
También parece que donó piezas a los Museos de Valladolid y de Santander (Balil, 1986:
231, nota 19; Amo, 1992: 170), a este último se habían llevado piezas palentinas por estar
constituido como tal con anterioridad al de Palencia, y de la mayoría de las otras piezas de
su colección, tras un largo recorrido, desconocemos su actual paradero.

38 La nota de prensa en la que se anima a otros ciudadanos a aportar sus colecciones para la formación del museo dice tex-
tualmente. «Hasta ahora se ha adquirido la colección que poseía D. Balbino Casado, compuesta en su mayor parte de mag-
níficos barros seguntino, vidrios romanos en los que se encuentra bastante la descomposición de los mismos, ampulas,
vasos de bellísima ornamentación y una preciosa colección de hachas de piedra».
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Su colección fue formándose, fundamentalmente, al hilo de las obras de construcción
de la plataforma del ferrocarril en la década de los años 60 del siglo XIX, y posteriormente la
ampliaría con sus exploraciones en lo que él llamaba «el bosque sagrado», que se situaba al
este de la estación del ferrocarril del Noroeste (Amo, 1992: 176, Fig. 2). Tras su fallecimiento,
su viuda en 1930 ofertó parte de la colección al M.A.N. que mostraba en una serie de fotos39

y el informe de D. Rafael Revilla Vielva, en 1934, proponía pagar 14.000 pesetas por faltar ya
en la colección algunas piezas de las más interesantes halladas en El Boque sagrado. De los
datos del expediente se deduce que se había alcanzado un acuerdo de compra, pero lamen-
tablemente no llegó a formalizarse y, en la relación del Archivo del M.A.N. de expedientes sin
cerrar a comienzos de 1935, figura éste. Parte de la colección terminó entonces en un anti-
cuario de Madrid, y otros objetos en posesión del profesor Gómez-Moreno, por lo que ac-
tualmente se hallan en el Instituto Gómez-Moreno de la Fundación Rodríguez Acosta
(Casamar, 1993: 86-87)40 y en el Museo Arqueológico de Granada (Eguara 1951: 179-180)41.
Entre las piezas conservadas en el Instituto destaca un torques de plata que figuró en la rela-
ción del M.A.N. de 1934 y que Raddatz publicó en 1969 como procedente del denominado
«Tesoro I» de Palencia que habría sido hallado en 1905, sobre el que volveremos.

La parte de la colección que tuvo en su poder el anticuario la adquirió D. Victorino
Simón Gutiérrez42 quien la depositó en el Museo Arqueológico Nacional en 1941, firmándose
el acta en 1942, tras haberse inventariado 1228 objetos43.

«… Depósito de un conjunto de objetos, en su mayor parte procedentes de las ex-
cavaciones que se hicieron en una finca al lado de la Estación del Norte de Palencia,
junto a la Tejera y en la Necrópolis romana llamada del Bosque, Los cuales fueron
recogidos por D. Francisco Simón Nieto, y cuyos herederos los vendieron al anti-
cuario D. Luis Moureco a quien D. Victorino Simón los ha adquirido»44.

D. Blas Taracena, como director del M.A.N. mantuvo correspondencia con D. Ramón
Revilla, el entonces director del Museo de Palencia, pidiéndole información sobre la colección
depositada y con Dña. María Simón de Rodríguez, hija de Simón Nieto. El resultado fue que
se dio a conocer la colección depositada (Taracena, 1947: 83 a 105) y la publicación del ma-
nuscrito del coleccionista (Simón Nieto, 1948) y, suponemos que fruto de esas gestiones, fue

39 Que debieron ser devueltas pues no se conservan anexas a los expediente M.A.N. 1933/150 ni 1934/41.
40 Agradecemos a D. Javier Moya, conservador del Instituto Gómez-Moreno su buena acogida y las facilidades para consultar

las piezas y su documentación, tres pequeños recipientes cerámicos están identificadas como procedentes de Los Ceni-
zares, de Palencia y de la colección Simón Nieto; un torques en plata sólo como de Palencia, otras dos o tres piezas sin
procedencia, pero con características que hacen suponer que fuesen del mismo lote.

41 Un lote de 34 pequeños recipientes cerámicos de Palencia formó parte de la donación de D. Manuel Gómez-Moreno al
Museo Arqueológico de Granada en 1951, que se supone pertenecerían al mismo lote que se dice procede Los Cenizares.
Agradecemos a D. Isidro Toro y Dña. M.ª Ángeles González, director y conservadora, respectivamente de dicho museo las
informaciones sobre esos materiales y la posibilidad de consultarlos.

42 D. Victorino no era familiar de D. Francisco Simón Nieto. Era vecino de Madrid, donde vivía en la calle Serrano 3 y tenía una
industria de motores diesel en la c/ Olózaga 2, y en 1955 fue enterrado en su localidad natal, Sasamón (Burgos). En el
Museo Nacional del Romanticismo se exhibe su colección de pintura, tras el fallecimiento de su viuda Dña. Claudia Ciancas.
Suponemos que su intervención en esta colección palentina se debe a que su hija estuvo casada con el facultativo de mu-
seos, especialista en Numismática D. Octavio Gil Farrés, que en aquellas fechas formaba parte de la plantilla del M.A.N.

43 El expediente M.A.N. 1941/83 recoge cartones con fotografías de conjuntos de las cerámicas, metales y huesos grabados
depositados, con los números de inventario para el depósito.

44 La primera parte de este texto del acta parece estar tomado, aunque no al pie de la letra, de un párrafo de Matías Vielva
en su edición de 1932 de la Silva Palentina t. I, apéndice III, pág. 46-47.
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la donación por sus herederos directos de unos interesantes arreos de caballo romano repu-
blicanos en 194745. Lamentablemente, D. Victorino Simón levantó el depósito en 1953 a pe-
tición de D. Joaquín M.ª de Navascués, el entonces director del M.A.N., debido a las obras
de remodelación que se emprendían. A partir de entonces, se pierde el conocimiento de la
colección, pese a alguna noticia aislada que indica que en 1960 se ofreció alguna pieza al
Instituto Arqueológico Municipal de Madrid (Balil, 1986: 229, nota 11) y alguna otra se halla
en la colección Fontaneda, con certeza un puñal y al menos el colgante en forma de reloj
de arena o de lingote chipriota, fotografiado en el cartón 17 del depósito46 (fig. 7). De las
piezas que quedaron en posesión de su familia directa, Santa-Olalla encargó en 1956 dibujar
las principales, y como hemos avanzado, algunos de esos dibujos se conservan actualmente
en el M.A.N. Únicamente, algunas piezas cerámicas que conservaba Dña. María fueron do-
nadas al Museo de Palencia en enero de 198947.

Sobre el resto de la colección hay notables confusiones, la conocemos en parte gracias
a las fotografías del expediente de 1941 del M.A.N., las informaciones de Taracena (1947) y
los autores ya citados y, los documentos conservados en el Colegio de Médicos y en el Se-
minario de Palencia. Pero hay lagunas en la información y una de las mayores es la relativa

45 Expediente M.A.N. 1947/37.
46 Noticia que hemos conocido muy recientemente, gracias a D. Fabián Cuesta quien nos ha informado de que la ha incluido

en su trabajo de licenciatura y está preparando un estudio de conjunto con otros autores precisamente sobre los colgantes
de esa tipología.

47 Expediente 1989/1 del Museo de Palencia.

Fig. 7. Detalle del cartón 17 de la Colección Simón Nieto en 1941. Archivo M.A.N. expediente 1941/83.
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al citado tesoro I de Palencia (Raddatz, 1969: 232, lám. 32.2, 41.1), hallado al realizar el
puente de hierro del ferrocarril sobre el río Carrión y del que se ha conocido que se hallaban
piezas en la Hispanic Society of America (Álamo, 2008: 344; Bendala et alii, 2008: 422-426,
n.os 120 a 141), que ya había sido identificado en 2003 por uno de los firmantes de este
trabajo ( Javier Pérez), gracias precisamente a documentos y dibujos de A. Feuardent conser-
vados en el Colegio de médicos de Palencia. Hay algunas discordancias entre las fechas pro-
puestas del hallazgo entre 1905 y 1911 y las explicaciones del hallazgo, que no vamos a
entrar a analizarlas aquí; el hecho cierto es que el tesoro conservado en New York fue ven-
dido el 14 de octubre de 1913 en Paris a través de los anticuarios «Feuardent Fréres».

Del cotejo de imágenes anotadas como de la colección Simón Nieto en el Archivo del
Seminario se deduce que algunas figuraron en la colección del marqués de Comillas y actual-
mente se encuentra en el Museu d’ Arqueologia de Catalunya, de Barcelona, así una figura de
bronce representando un macho cabrío, de procedencia diferente según los autores (Balil, 1976:
67, 68, notas 15 y 71), pues no parecen constar datos sobre su ingreso en Barcelona48 y otras
piezas llegaron a la colección Fontaneda. Sobre la colección que logró reunir Simón Nieto, sobre
los contextos de procedencia e incluso su propia vida, quedan muchas lagunas por esclarecer.
No es éste el lugar para ello, por lo que lo acometeremos en otro trabajo.

Tras su fallecimiento, en la secretaría de la Comisión de Monumentos de Palencia le
sustituiría hasta 1946 D. Rafael Navarro, quién venderá también al M.A.N. en dos ocasiones
objetos de distintas procedencias y épocas, aunque el museo no le compra todo lo que
ofrece. De las adquisiciones de 194349 y en el contexto que nos ocupa destacamos el ajuar
miniatura de Palencia (Taracena, 1947: 105-106), que imaginamos es la que figura en una
notas manuscritas, sin fecha ni autor de la Comisión de Monumentos, y que se conserva en
Palencia en las que se dice «(…) necrópolis romana con ajuar de niño que posee Navarro»,
en esta fecha, también ofrece unos pequeños bronces, uno de los cuales, una figurita humana
estilizada con pectoral sobre el pecho y casco, con una anilla para colgarla sobre él, figura en
las fotografías del Archivo Simón Nieto del Seminario de Palencia. En 194450 venderá otras pie-
zas, entre los que destacamos las cinco pequeñas joyas de oro, procedentes de Paredes de
Nava que publicó Taracena (1947: 82-83) pero sin citar cual había sido la fuente de ingreso51

y que son las que ya se ha indicado dibujó Ortiz en su manuscrito de 1902.

Por último, y relacionado con la zona de Paredes de Nava, habría que citar a D. Sabas
de Castro, capellán de las religiosas Brígidas de Paredes de de Nava, por mantener una in-
teresante correspondencia con el Padre D. Fidel Fita, cartas con dibujos y propuestas que se
conservan actualmente en el Archivo CIL II, ligado a la Universidad de Alcalá de Henares, y
que inicia el sacerdote dos días después de que se hubiese encontrado una tésera de manos
con inscripción el 12 de enero de 188852.

48 Agradecemos a Dña. Teresa Lecha, conservadora de este museo el que nos haya facilitado toda la información bibliográfica
y documental disponible, así como una imagen actual de la figura.

49 Expediente del M.A.N. 1943/8
50 Expediente del M.A.N. 1944/41.
51 Lo que seguramente ha sido la causa de las confusiones mencionadas en la nota 23.
52 Agradecemos a Dña Helena Gimeno, directora del proyecto CIL II, su interés y el que nos haya proporcionado dicha documen-

tación recién digitalizada y antes de haber sido alojadas en la base de datos de Internet http://www.cervantesvirtual.com/
portal/archivo_jesuitas/pcuartonivel.jsp?nomportal=archivo_jesuitas&conten=presentacion



214
Magdalena Barril Vicente y Francisco Javier Pérez Rodríguez

Patrimonio arqueológico en España en el siglo XIX: el impacto de las desamortizaciones   Pp. 193 - 226

En la correspondencia de D. Sabas a Fita se cita también, en septiembre de 1888, a D.
Francisco de la Pisa Pajares, rector de la Universidad, al que el párroco solicitó que llevase su
tésera al Padre Fita para que la estudiase, pues no había encontrado con anterioridad quien le
inspirase confianza para el encargo, y también menciona al Sr. Vilanova, pues el párroco le
explica a Fita que llevó en el año 68 o 69 al Museo Arqueológico (de Madrid) bastantes objetos
de cerámica de la misma procedencia que las téseras. Y, finalmente, en otra carta de octubre
de 1904, entre otras cuestiones le comenta que todavía conserva la tésera que le envió en su
momento «pese a los grandes esfuerzos que han hecho en Palencia para arrancármela valién-
dose de medios lícitos e ilícitos», aunque no comenta por parte de quien. Afortunadamente, si-
guió conservándola y llegó al Museo de Palencia, donde se considera una de sus piezas
destacadas, gracias a que la Comisión pudo adquirir su pequeña colección a sus herederos en
1929 (fig. 3).

De la correspondencia de D. Sabas con el Padre Fita, se deduce que éste le solicitó le
hiciese llegar también la tésera de hospitalidad del farmacéutico D. Lorenzo González, que
ya hemos explicado dibujaría años más tarde D. Ramón Ortiz de la Torre en su manuscrito.
D. Sabas le escribe el 19 de octubre de 1888, diciendo que no puede enviársela pues su dueño
estaba desesperado porque no la encontraba y creía habérsela dado a alguien que no recor-
daba, motivo por el cual D. Sabas adjunta en su carta un dibujo que él mismo había hecho
en su momento y había traducido el Sr. Fernández Guerra. Suponemos que la encontraría ya
que la pudo dibujar D. Ramón Ortiz. Los descendientes del farmacéutico D. Lorenzo, siguen
conservando la caja donde se guardaba, con un dibujo etiquetado como «Facsimile de la tes-
sera adjunta». No obstante manifestamos nuestra confusión respecto a lo que realmente ocurrió
con ella, pues, más adelante, D. Matías Vielva (1932: 48) dice textualmente: «Nuestro Museo
provincial posee dos téseras de hospitalidad, de extraordinaria importancia, lámina 7.ª pro-
cedentes de Paredes», aunque no indica quienes fueron sus propietarios. En esta lámina 7.ª
las dibuja, y como dato curioso señalaremos que ninguno de los cuatro dibujos de la tésera
que fue propiedad de D. Lorenzo son exactamente iguales entre sí, por lo que deducimos
que cada cual hizo su propio dibujo con ella a la vista en algún momento y gracias a ellos
está documentada pues, lamentablemente, esta pieza se halla desaparecida desde hace muchas
décadas y no consta que realmente llegase a ingresar en el Museo de Palencia.

Coleccionistas-recolectores de ámbito nacional

Entre los principales coleccionistas que obtenían piezas de todo el territorio nacional, citamos
en primer lugar a Vilanova y Piera del que ya hemos hablado anteriormente y cuyas reco-
lectas y excavaciones tenían claros fines de estudio de los tiempos más lejanos, al igual que
las de otro profesor de Ciencias, D. Emilio Rotondo y Nicolau, cuya colección contenía un
nutrido grupo de piezas palentinas. Este profesor venía teniendo contactos con el M.A.N.
desde la década de 1870, pero no sería hasta 1942 cuando ingresaría el grueso de su colec-
ción que se custodiaba en el Museo Antropológico, gracias a la reasignación de fondos que
se hizo y que también permitió la llegada de parte de la colección de Vilanova. En la misma
línea, aunque interesado en tiempo algo más recientes, actuó D. Eduardo Saavedra al que
también nos hemos referido, ya que su interés era de curioso erudito y ligado a sus lugares
de trabajo como ingeniero del ferrocarril y ello, unido a su puesto entre 1869 y 1871 como
Director de Obras Públicas, Agricultura y Comercio (Díaz-Andreu, 2009), le permitió relacio-
narse con los académicos de la RAH y el Museo Arqueológico Nacional y facilitar gestiones.
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Al tasador de joyas D. José Ignacio Miró, que parece tenía un interés más de acopio
que científico, en la década de 1870 el Museo Arqueológico Nacional (Chinchilla, 1993) le
adquirió varios lotes de objetos de distintas épocas y contenido, entre los que destacan los
bronces de diferentes procedencias, y entre ellos fíbulas y broches de cinturón de Palencia
(Museo, 1917: 26).

También el catedrático de Ciencias de Valladolid y luego de la Central de Madrid, D.
Manuel Rico y Sinobas tuvo, como ya hemos visto, una interesante y selecta colección. Re-
cordemos que Vilanova comentaba que la componían objetos preciosos procedentes de Pa-
redes de Nava y Palencia, y que acopió objetos de todo tipo con el fin de aprender las artes
industriales y las técnicas del pasado. Como ocurre con tantas colecciones fueron sus here-
deros quienes vendieron lo que consideraban procedía de Palencia a la Comisión de Monu-
mentos de la provincia para su futuro Museo en 1899, adquisición a la que se le dio la mayor
importancia en El Día de Palencia del 23 de octubre de 189953. El resto lo ofrecieron en
venta al Museo Arqueológico Nacional54, que la adquirió en 1901; se asignaron las encua-
dernaciones a la Biblioteca Nacional y permanecieron en el museo las series de armas, hie-
rros, vidrios y otros elementos (Mañueco, 1993), entre estas figuraban también algunas obras
procedentes de Palencia, como una serie de vasos de vidrio romano55.

Pero, sin duda D. Antonio Vives Escudero, numismático y académico de la RAH, que
estuvo trabajando en el Museo Arqueológico Nacional, es el mayor coleccionista de todos
los aquí presentados (García Bellido, 1993: 14-24), ya que tras años de acopiar tesorillos y
objetos de bronce, ya desde la década de 1880, además de los procedentes de sus excava-
ciones, fue vendiendo su colección. La parte que nos interesa es la que puso en venta en
1913, y el Museo Arqueológico Nacional compró una parte y tres álbumes de dibujos gracias
a una suscripción pública que encabezó el propio Alfonso XIII (Manso, 1993), pero el resto
lo vendió en París, a través del anticuario Meunier a M. Hungtinton para la Hispanic Society
of America, donde también se conservan otros dibujos; otras piezas fueron adquiridas por
la Institución del Conde de Valencia de D. Juan a cuya tertulia solía acudir. Gracias a los di-
bujos, conservados en las dos citadas instituciones, se conoce la procedencia de muchas de
las piezas que vendió y también a quién y cómo las adquirió (García Bellido, 1993), lo que
en el caso de Palencia nos permite deducir que fueron muchos los ciudadanos que las habían
recogido. Algunos de esos vendedores de piezas de Palencia, suponemos que tenían relación
con el ferrocarril, ya que también le ofrecieron piezas leonesas y, nos llama la atención que
algunas las adquirió ya en París, por lo que recordamos que fueron empresas francesas quie-
nes construyeron el ferrocarril del NO y adquirían los huesos para fosfatos.

Dentro de su colección fíbulas, mangos, puñales y otros objetos se reparten entre
Nueva York y Madrid. En la Hispanic Society por ejemplo, la balanza que hemos visto citada
por Becerro de Bengoa56 y la daga romana y su vaina estudiada por Fernández Ibañez (2006:

53 Ver figura 4. En ocasiones hemos visto escrito el apellido como Rico Sinovas.
54 En ambos museos fue su yerno D. Esteban Mínguez quien se encargó de las ventas. Aunque en los expedientes 1900/62

y 1901/75 bis del M.A.N. la colección la ofrece D. José Conejo Sola en su nombre y, muchos años después su hijo D. Fer-
nando Rico ofrecerá unos álbumes de dibujos, exp. 1932/134 y 1933/31.

55 Se trata de unos 30 recipientes de distinta tipología y tamaño, como urnas, cuencos, etc., procedentes de la propia ciudad
de Palencia.

56 Ver nota 25.
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fig. 14), proceden posiblemente de la Eras del Bosque (García-Bellido, 1993: lám. 350.3; Ben-
dala et alii, 2008: 401, n.os 35 y 36). Entre los fondos del Museo Arqueológico Nacional, des-
tacaremos un mango de bronce con cabeza de toro y otros zoomorfos que estudió Blanco
Freijeiro, y la fíbula de plata que Raddatz publica y documenta como procedente del tesoro
I de Palencia, pero que en los álbumes de Vives se dice es de Jaén (García-Bellido, 1993:
lám. 41,1, 131, 280) y, en el Museo del Instituto del Conde de Valencia de Don Juan57, un
colgante de oro en forma de lingote chipriota o de reloj de arena, según autores (García-Be-
llido, 1993: lám. 127 y 278), que aunque carezca de procedencia es muy similar a los de Pa-
redes de Nava (en M.A.N.) y el de Palencia (Col. Fontaneda).

En conclusión, la gran cantidad de hallazgos de objetos arqueológicos que se produ-
jeron a partir de la década de 1860 y hasta los primeros años del siglo XX, gracias a obras
públicas como el ferrocarril y a las rebuscas masivas e intensivas de huesos para fabricar
fosfatos tricálcicos, en particular en lugares como Palencia o Paredes de Nava, fueron objeto
de coleccionismo por parte de muchos personajes que los acopiaron con distinta finalidad.
Si creemos las informaciones de los eruditos contemporáneos de los hallazgos, muchas veces
mostrando su desesperación ante su perdida irremediable para el patrimonio histórico y cul-
tural local, debemos suponer que lo ha llegado a las instituciones museísticas es sólo una
mínima parte de lo extraído en aquellas fechas, pero es lo suficientemente significativo para
conocer las poblaciones que habitaron esas tierras en épocas remotas y que debe transmitirse
a los ciudadanos actuales, apoyados por el resultado de excavaciones recientes y la recupe-
ración de ese patrimonio perdido, cuando ello sea posible.

57 Agradecemos a Dña M.ª Ángeles Santos Quer, Conservadora de esta Institución, la confirmación de que dicha pieza se en-
cuentra efectivamente en la Institución, y la falta de datos sobre la posible procedencia segura de piezas de Palencia en
las colecciones de este museo, muchas de ellas adquiridas por Gómez Moreno.
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El Museo Arqueológico Complutense 
en el Archivo General Central de Alcalá 
de Henares: Fidel Fita, los archiveros y el
papel de la prensa local en la polémica en
torno a su autoría y gestación (1881-1883)

Resumen: Los campos alrededor de Alcalá de Henares, la antigua Complutum, siempre han
proporcionado hallazgos de materiales arqueológicos. Sin embargo, es en el último tercio del
siglo XIX cuando la sociedad de Alcalá de Henares parece implicarse profundamente, siguiendo
la dinámica conocida en otras zonas de la Península, en la preservación de su patrimonio ar-
queológico. La conjunción en la ciudad de eruditos locales, interesados en la materia, y su-
cesivos jefes del Archivo General Central, ubicado en la ciudad desde 1856, hicieron que se
creara, en 1882, el Museo Arqueológico Complutense. Éste se mantuvo en funcionamiento
hasta 1901; en aquel año se dio orden de que la mayoría de las piezas pasaran a engrosar la
colección del Museo Arqueológico Nacional, hecho que consta en los archivos de éste.

Palabras clave: Archiveros. Siglo XIX. Erudición. Arqueología. Cultura romana. Historia por
localidades.

Abstract: The fields around Alcalá de Henares, the former Complutum, always have provided
findings of archaeological materials. Nevertheless, it is in the last third of the 19th century
when the city seems to be implied deeply, following the dynamics known in other areas of
the Iberian Peninsula, in the preservation of its archaeological heritage. The conjunction in
the city of local scholars, been interested in the matter, and successive chiefs of the Archivo
General Central, located in the city from 1856, have made possible that there was created, in
1882, the Museo Arqueológico Complutense. This museum was kept in functioning until 1901;
in that year the majority of the pieces were happening to increase the collection of the Museo
Arqueológico Nacional of Madrid.2

Key words: Archivists. XIXth Century. Erudition. Archaeology. Roman Culture. Local History.

1 Departamento de Historia I y Filosofía. Correo electrónico: margarita.vallejo@uah.es. Este trabajo se inscribe dentro del Grupo
de Investigación Consolidado «Centro CIL II» (CCHH2009/R03) y del proyecto de investigación «El hábito epigráfico tardo-
antiguo en Hispania: aspectos filológicos y culturales de una realidad» (Subproyecto HAR 2009-2012-12932-CO2-01).

2 Este trabajo está basado en nuestra monografía, Vallejo Girvés, 2005. En esta ocasión, y por lo que se refiere a la repro-
ducción de la documentación, hemos respetado la ortografía original de cada documento.

Margarita Vallejo Girvés
Universidad de Alcalá. Área de Historia Antigua1
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En 1858, el gobierno tomó la decisión de instalar en Alcalá de Henares un Archivo General
Central; su funcionamiento efectivo data de 18613, siendo dirigido y organizado por el Cuerpo
Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, muchos de cuyos integrantes proce-
dían o estaban vinculados a la Escuela Superior de Diplomática, que tenía, desde 1856, a la
arqueología entre las disciplinas que impartía4. Sin embargo y hasta el año 1881-1882, no te-
nemos constancia de que el personal facultativo del Archivo General Central mostrara vivo
interés por preservar y estudiar las antigüedades complutenses5. La única excepción a este
desolador panorama, además de la actuación del jefe del Archivo, Carlos Santa María, en re-
lación al proceso de incautación ordenado por el gobierno de la Primera República, podría
ser la de Ángel María de Barcia, que estuvo destinado en el Archivo de Alcalá entre 1864 y
1867, primero como ayudante de tercer grado, y posteriormente en otros dos períodos: entre
1873 y 1875 y entre 1879 y 18806.

En el Archivo del Museo Arqueológico Nacional se encuentra una documentación
que hace referencia a la donación de material arqueológico que Ángel María de Barcia realizó
al mismo:

[Membrete del Museo Arqueológico Nacional]

«Excmo. Sr.
Tengo la honra de ofrecer á V. E. para este Museo de su digna dirección, y en nom-
bre del individuo del Cuerpo Sr. D. Ángel Bárcia, siete monedas de cobre, antiguas
y modernas, dos tesselas unidas, de piedra blanca, correspondientes á un pavimento
de mosáico, ya de la edad visigoda, un fragmento de barro saguntino, con labores,
una especie de gancho, en cobre, de época indeterminada, y el broche macho de
un libro, al parecer del siglo XV, trabajado en cobre, objetos todos ellos hallados en
Compluto, y que creo no juzgará V. E. del todo indignos del Museo.
Dios guarde a V. E. muchos años. 
Museo Arqueológico Nacional, 14 de octubre de 1899.
Rodrigo Amador de los Ríos

[Dirigido a] Director del Museo Arqueológico Nacional»7.

Dadas las fechas en que, según su expediente, Ángel Barcia estuvo trabajando en el
Archivo de Alcalá, parece lógico pensar que el material arqueológico que dona al Museo Ar-
queológico Nacional procediera de sus paseos por los campos aledaños de la ciudad, nada
extraño dada la abundancia de material arqueológico que desde siempre se detectó en su-
perficie. En la carta de agradecimiento que el director de este Museo envía a Barcia, se le
elogia por «su generoso desprendimiento, que demuestra su amor á las ciencias artísticas e

3 R. D. de 17 de julio de 1858. Vid. de la Cruz Herranz, 1998: 137-145.
4 Peiró y Pasamar, 1996: passim, pero sobre todo 140.
5 Aunque en Escudero de la Peña, 1881-1882, 45, se informa de que entre los fondos de la biblioteca del archivo se encon-

traban obras de carácter arqueológico, parece que ello fue obra directa de Escudero de la Peña, al que aludiremos repe-
tidamente en esta contribución. Cf. también Peiró, 1995: 128, en el que destaca el papel de los archiveros en la recuperación
de la historia local.

6 Recuerdos Complutenses de Ángel María de Barcia, introducción, transcripción y notas de J. Martín Abad, 1994: 9-10 y 34.
7 Archivo del Museo Arqueológico Nacional. Exps. 1899/17 y 40.
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históricas»8. Si a ello unimos que la donación se produce décadas después, es justo presentar
a Barcia como uno de los archiveros de Alcalá que se interesaron por los materiales arqueo-
lógicos. Desde luego que no los estudió ni hizo otra cosa más que conservarlos –y más tarde
donarlos–, pero ello nos parece suficiente para otorgarle un papel precursor en esta historia
que relaciona a la arqueología con los archiveros complutenses.

En publicaciones periódicas, como en el Anuario del Cuerpo Facultativo de Archiveros,
Bibliotecarios y Anticuarios o en el Boletín de la Real Academia de la Historia; en prensa local,
como El Heraldo Complutense; en monografías y guías históricas sobre Alcalá, como las de
Azaña y Acosta de la Torre; en documentación oficial existente en el Archivo Municipal de Al-
calá de Henares (Histórico), fechadas todas ellas entre 1881 y 1883, encontramos un denomi-
nador común: se menciona primero un proyecto y poco después la materialización del mismo:
la creación de un «Museo Arqueológico Complutense» o «Museo de Antigüedades de Alcalá».
También, en prácticamente toda esta documentación, se atribuye la idea inicial y gestación del
mismo a José María Escudero de la Peña, jefe del Archivo General Central de Alcalá de Henares,
y el impulso definitivo a Fidel Fita, miembro de la Real Academia de la Historia; en varios mo-
mentos se menciona también el papel desempeñado por el canónigo de la Iglesia Magistral
de Alcalá de Henares, Liborio Acosta de la Torre. El objetivo de ese Museo era preservar el pa-
trimonio arqueológico mueble de Alcalá de Henares, entendiendo en un sentido amplio, te-
mática y cronológicamente hablando, el término ‘arqueológico’, pues en el mismo fueron
depositadas desde inscripciones romanas hasta estatuaria renacentista y heráldica barroca.

Además de la existencia del Gabinete de Antigüedades de la Real Academia de la His-
toria9 y de la fundación del Museo Arqueológico Nacional en 186710, la creación de museos
arqueológicos provinciales y locales venía siendo un hecho en España en la segunda mitad
del siglo XIX, creación animada por el cambio de mentalidad en lo que se refiere a las anti-
güedades, donde no primaba sólo la belleza de las mismas sino el que se tratara de valiosos
testimonios de épocas pasadas, independientemente de su valor formal11. La responsabilidad
de este hecho fue tanto de instituciones públicas como privadas, aunque un punto esencial
para la sensibilización provincial y local por el tema fue la creación de las Comisiones de
Monumentos en 1844 –con sucesivas reformas a lo largo del resto del siglo XIX–, de la Escuela
Superior de Diplomática en 1856, que formó, además de archiveros y bibliotecarios, a anti-
cuarios, esto es, a lo que más tarde llamaríamos arqueólogos, y de la primera revista española
de arqueología en 1872, llamada Museo Español de Antigüedades, dirigida por el que fue di-
rector del Museo Arqueológico Nacional, Juan de Dios de la Rada12.

Museos provinciales, que acogían entre sus fondos los materiales arqueológicos, como
los de Mérida, Albacete, Badajoz, Huesca, Pontevedra, Oviedo, Palencia, Tarragona, Sevilla,
Barcelona, Granada o Valladolid, fueron surgiendo al amparo de la creación del Museo Ar-
queológico Nacional y de las Comisiones de Monumentos13; de hecho, en el reglamento de las
Comisiones Provinciales de Monumentos Históricos y Artísticos, aprobado en 1865 y reformado

8 Ibid., doc. 6 del expediente mencionado.
9 Almagro-Gorbea y Álvarez-Sanchís, 1998: 13-23.
10 Marcos Pous, 1993: passim.
11 Rivière Gómez, 1997: 133–135.
12 Mora, 1994 (1995): 162 y 169.
13 Hernández-Hernández y de Frutos González, 1997: 141-144.
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en diciembre de 1881, se indicaba que, entre las atribuciones de estas Comisiones Provinciales,
se encontraba «la creación, aumento y mejora de los Museos de antigüedades», «consultarle [a
la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando] la creación de nuevos Museos, ó las modi-
ficaciones sustanciales, ampliación y mejora de estos establecimientos, si ya se hallaren plan-
teados»14. Alcalá dependía entonces, hasta la creación de la Subcomisión de Monumentos de
la ciudad en los años noventa del siglo XIX, de la Comisión Central, sita en Madrid15.

La iniciativa privada en lo que se refiere a la creación de estos museos fue fundamen-
talmente de las llamadas Sociedades Arqueológicas, integradas básicamente por miembros
procedentes de la burguesía de las ciudades españolas, entre la que se había extendido fa-
vorablemente la idea de «la necesidad que para toda nacion culta tenía el estudio de la ar-
queología y la existencia de Museos», y entre quienes existía un interés notable por lo
autóctono16. Entre esas ‘Sociedades’ podemos destacar la Sociedad Numismática Matritense
(1837), la Sociedad Arqueológica Tarraconense (1844), la Sociedad Arqueológica Valenciana
(1871-1881), la Asociación Catalanista de Excursiones Científicas (1876), la Asociación Ar-
tístico-Arqueológica Barcelonesa (1877), la Sociedad Arqueológica Lulliana (1881), la Agru-
pación Arqueológica de Vich (1882), y otras de creación posterior17. No conocemos que en
Alcalá de Henares se creara una asociación de este tipo, aunque no faltaban, en los años
ochenta del siglo XIX, personas sensibles a esta corriente, como a continuación vamos a de-
mostrar con la constitución del Museo complutense que nos ocupa.

Fidel Fita, jesuita, epigrafista e historiador, miembro de número de la Real Academia de
la Historia desde 1877 y destacado integrante del Gabinete de Antigüedades de la misma, man-
tendrá contacto con buena parte de los integrantes de esas sociedades arqueológicas, a pesar
de que en su interés primarán los aspectos epigráficos sobre los descubrimientos arqueológi-
cos18. Por ello es tan interesante su presencia en Alcalá, su vinculación con Escudero de la
Peña, jefe del Archivo General Central, y las alusiones que en sus escritos hace a las antigüe-
dades complutenses y a la conveniencia de la creación del museo.

José María Escudero de la Peña (1829-1883), que formó parte de la primera promoción
de la Escuela Diplomática, ingresó en el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y An-
ticuarios en 1861; en 1862 ocupó la cátedra de Paleografía Crítica y Literaria, sustituyendo a otro
ilustre individuo, Tomás Muñoz y Romero. Hacia 1876 fue destinado al Archivo General Central
de Alcalá de Henares, del cual llegó, en 1882, a ser su Director, ‘Jefe’ en la denominación de la
época19; en aquel año de 1876 fue nombrado académico correspondiente de la Real Academia
de la Historia en Alcalá de Henares en atención a sus trabajos paleográficos. La mayoría de ellos
y otros de carácter más histórico aparecieron en las que entonces eran las más importantes pu-
blicaciones de aquella temática: Museo Español de Antigüedades, Revista de Archivos, Bibliotecas
y Museos, Anuario del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, etc.20.

14 Reglamento de las Comisiones Provinciales de Monumentos Históricos y Artísticos, aprobado por S. M. en 24 de noviembre
de 1865 (Reformado por Real Orden de 30 de diciembre de 1881), Madrid 1889, art. 17.3 y 22.4; cf. arts. 23 y 32.

15 Vallejo Girvés, 2005.
16 Peiró y Pasamar, 1996: 140; Barril Vicente, 1993: 179.
17 Maier, 1997: 303-304.
18 Abascal, 1999: passim, pero sobre todo 52-53. También el Archivo Fita, depositado en el Colegio de la Compañía de Jesuitas de Al-

calá de Henares y digitalizado por el Centro CIL II de la Universidad de Alcalá (http://bib.cervantesvirtual.com/portal/archivo_jesuitas/)
19 Ruiz Cabriada, 1958: n.º 4467; Peiró y Pasamar, 1996: 73 y n.º 142.
20 Cirugeda y Ros, 1883: 324-326; Pasamar y Peiró, 2002: 226-227.
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Antes de su llegada a Alcalá, Escudero de la Peña escribió sobre la estrecha relación
«que no cabe dudar que existe en absoluto y completamente entre la Diplomacia, la Biblio-
grafía y la Arqueología», pues según él «juntas constituyen una entidad científica más extensa,
que comprende el estudio general de la antigüedad, habiendo recibido, por tanto, á veces
el nombre de Arqueología ó Anticuaria. Igual valor tienen para ésta los documentos, los
libros y los restos monumentales, mútuamente se auxilian y completan como elementos de
instrucción, confundiendo sus esferas de acción, y por decirlo así, compenetrándose en las
investigaciones históricas (…)»21. Sin duda que fue este espíritu el que le debió animar en su
propósito de constitución de un Museo Arqueológico Complutense.

De 1877 data el primer artículo que Escudero de la Peña dedica a Alcalá. Bajo el título
de «Claustros, escalera y artesonados del Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares», y antes de
dedicar su estudio a ese edificio singular, traza un breve recorrido por la historia de la ciudad,
desde la fundación y hasta su época; menciona el carácter militar que tenía la población en
ese momento, refiere la preocupación de los complutenses por salvar sus monumentos22, co-
menta la situación de la ciudad en época romana y desmiente, en contra del parecer de al-
gunos complutenses, que los restos de la muralla que quedaban en el paraje llamado Paseo
de los Curas fueran de factura romana23. Aunque en este artículo no alude en ningún momento
a su intención de ocuparse de los restos arqueológicos, de crear un museo para tal fin, sabe-
mos, por diversos testimonios coincidentes, que fue idea suya si bien, como veremos, existía
en Alcalá, como en toda España, una tendencia favorable.

Tal idea no se llegó a materializar hasta el mes de julio del año 1882, pero se fraguó
con bastante anterioridad; además, en sus momentos previos no estuvo exenta de polémica,
recogida ésta ampliamente en las páginas de la prensa local. Se trata, concretamente, de un
intercambio de opiniones entre los articulistas y editorialistas de El Heraldo Complutense y
el canónigo magistral, Liborio Acosta de la Torre, en los meses de julio y agosto de 1882. La
lectura de las páginas de prensa que recogieron esta polémica clarifica el momento de ges-
tación y la autoría de la idea que ahora nos ocupa; de todos modos, la polémica en sí habla
por sí sola del interés del Alcalá de la época por el asunto.

De uno de los artículos de El Heraldo Complutense parece desprenderse una velada
crítica hacia una iniciativa de Liborio Acosta de la Torre de crear un Museo, de las mismas ca-
racterísticas del que nos ocupa, en la Sala Capitular de la Iglesia Magistral de Alcalá de Henares
en ese mismo año 1882; crítica motivada por el hecho de que se venía a afirmar que la idea
de la creación de un museo en Alcalá era de Escudero de la Peña y que Acosta se habría apro-
piado de la misma24. Sin embargo, en dos cartas sucesivas, enviadas a El Heraldo Complutense
por Acosta de la Torre y publicadas el 23 de julio y 30 de agosto de 1882 respectivamente, éste

21 Escudero de la Peña, 1871: 82.
22 Llull, 1996: 31.
23 Publicado en Museo Español de Antigüedades III, 1877, 349-394; p. 349: «(…) Gracias, en fin, si la piedad de unos, el amor

patrio de los otros, el respeto filial de casi todos sus naturales han alcanzado a salvar del desastre general, conservándolos,
siquiera no del todo incólumes, monumentos tan insignes como la antiquisima Iglesia Magistral, la Universidad fundada por
Cisneros, y el Alcázar que allí fue morada de los Arzobispos de Toledo»; p. 358: «(…) Con pesar, no podemos asentir a la
opinión de algunos estimados amigos nuestros complutenses, segun la cual deberían atribuirse á la época romana ciertos
vestigios de la amurallada cerca que defendió a la ciudad en su actual emplazamiento».

24 El Heraldo Complutense n.º 148, de 2 de julio de 1882: «El celoso cuanto ilustrado Jefe del Archivo Central, iniciador de tan
hermoso pensamiento (…)», y n.º 150, de 16 de julio de 1882.
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reconoce sin ningún tipo de problemas que la idea de instaurar ese Museo fue de Escudero
de la Peña, intención que éste le había comunicado hacía años25; la misma afirmación que el
canónigo vuelve a realizar en la Guía del Viajero de Alcalá de Henares26. Esta idea se ve con-
firmada por una reseña sobre el «Museo Complutense», publicada en Madrid en 1883 en el
Anuario del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios correspondiente a
1882, y obra seguramente de Escudero de la Peña, donde se indica que fue «idea, tiempo hace
por él [el actual Jefe del Archivo –Escudero de la Peña–] concebida»27. A la luz de estos testi-
monios, creo que no puede existir duda de que fue Escudero de la Peña quien tuvo la idea, y
además que ésta no fue del año 1882 ó 1881, sino anterior.

No obstante, de las siguientes palabras del historiador local Esteban Azaña, padre del
futuro presidente de la Segunda República: «(…) se ha pensado en estos años la creación de
un museo de antigüedades, en el que se reuniesen así los objetos de arte de los edificios de
la moderna Alcalá, cuando los originarios de Compluto (…)»28, de las del editorialista de El He-
raldo Complutense: «(…) convengamos, empero, en que de algún tiempo a esta parte adviértese
cierta relación saludable en este sentido [en relación al interés por los objetos artístico-históricos
de Alcalá]; (…) vemos (…) darse en fin, la debida importancia á todo hallazgo y á todo des-
cubrimiento que pueda enriquecer los tesoros arqueológicos y artísticos que nos pertenecen,
aunque no todos los poseamos (…)»29, y de otros testimonios más breves, se desprende que
existía en Alcalá cierto clima favorable a la idea. Veamos ahora las vicisitudes que acompañaron
al hecho de su materialización, en el citado mes de julio de 1882.

Toda la documentación coincide en hablar de la mala salud de Escudero de la Peña
ya desde años hacía años30; por ejemplo, el ya mencionado archivero Barcia dijo de él en el
año 1879-1880 que sufría una terrible enfermedad, la cual le provocaba «violentos dolores»31.
También esa documentación es unánime en considerar que fue esta mala salud la que le im-
pidió materializar antes tal idea. Tanto es así que Acosta de la Torre justificaría con ello su
intención de instalar un Museo, que sería beneficioso para la ciudad, en la Sala Capitular de
la Magistral ante su convencimiento de que esa mala salud del archivero jefe impediría su
creación en el Archivo. Es justo, por lo tanto, comentar y reconocer también la iniciativa de
este eclesiástico, coincidente en el tiempo y ajena a Escudero de la Peña, Fidel Fita y por lo
que parece a parte de la burguesía ilustrada de la ciudad; sin embargo, y no por ello, debe
dejarse en el olvido.

25 El Heraldo Complutense n.º 151, de 23 de julio de 1882 y n.º 152, de 30 de julio de 1882.
26 Acosta de la Torre, 1882: 76 y 219.
27 En pp. 48-49 de la citada publicación. Pocos años antes, cuando Escudero de la Peña (1881-188: 36 y 45, respectivamente)

describía la situación del Archivo, ya comentaba que «(…) el salón [llamado de los Concilios] podrá servir de grandioso
museo donde se expongan en escaparates ó vitrinas centrales, que dejen lucir la decoración mural, colecciones de códices,
autógrafos, sellos, blasones heráldicos, medallones históricos y otros objetos arqueológicos análogos (…)»; páginas más
adelante habla «Colecciones arqueológicas existentes en el Museo, a saber: fragmentos arquitectónicos, esculturales y
pictóricos, de azulejos y de moldes y vaciados en escayola, correspondientes a varias épocas de la ornamentación artística
del local que ocupa el archivo».

28 Azaña, 1882: I, 49.
29 El Heraldo Complutense n.º 109, de 2 de octubre de 1881.
30 Cirugeda y Ros, 1883: 324-326.
31 Recuerdos Complutenses de Ángel María de Barcia, cit…, 34.
32 Azaña, 1882: I, 49.
33 Ibid.
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Esteban Azaña hablaba, como previamente hemos consignado, de la idea existente en
la ciudad de constituir un Museo32, y, en ese mismo contexto –c. 1881-1882–, continuaba di-
ciendo que el jefe del Archivo General Central se había ofrecido para instalarlo en ese edificio.
Esta circunstancia era, como hemos visto, algo sabido en la ciudad; por ello y por lo que se re-
fiere a Acosta de la Torre, es más importante lo que a continuación sugiere Azaña: «El Ilmo. Ca-
bildo, por su parte, sería fácil, cediese la sala capitular para dicho objeto: sitio en que la entrada
pública en determinados días, sería siempre más fácil por el distinto carácter del edificio (…)»33.

La pregunta que de ello se sugiere es sencilla: ¿Quién pensó en la Sala Capitular de
la Magistral? ¿Azaña, Acosta de la Torre? Aunque no podemos dar una respuesta clara a este
interrogante, lo cierto es que Acosta de la Torre fue quien la comenzó a poner en práctica,
aunque, como veremos, nunca llegó a materializarse. Él mismo es quien nos proporciona
todos los datos para reconstruir el proceso a través de esas cartas que envió a El Heraldo
Complutense y que éste le publicó, con introducción y réplica. Nuevamente todo se centra
entre junio y julio de 1882.

En el número de 2 de julio de 1882, ese periódico local insertaba un artículo titulado
Principio de un Museo Arqueológico, en el que alababa la labor de Escudero de la Peña al
respecto, sobre la que volveremos. Nada se decía de Acosta, pero la publicación de ese ar-
tículo debió suscitar comentarios en la ciudad, donde parece que se sabía de la intención si-
multánea de Acosta de constituir ese museo. Así, dos números después, el día 16 de julio, El
Heraldo Complutense alude a esta circunstancia: 

«(…) ignorábamos que el prebendado de la Magistral don Liborio de Acosta, había te-
nido la misma idea de su establecimiento y dado también los pasos para recoger en
él los objetos antiguos que merecen conservarse para el estudio y conocimiento de
las artes y costumbres de las generaciones que nos han procedido; ó sea de la historia
de nuestra civilización; los cuales objetos estaban destinados á perecer, á no guardarse
en un sitio ad hoc con el cuidado que se requiere.
Este sitio pensaba el Sr. Acosta que había de ser la Sala Capitular del Ilmo. Cabildo, dis-
puesto sin duda á que su sala de juntas sirviera a la vez para tan noble fin, por lo cual
todos debemos dar gracias al prebendado y al Cabildo, pues á no haber otro medio
mejor de instaurar el Museo, el propuesto hubiera sido aceptable, aun á vueltas de los
inconvenientes que no podían ocultarse al claro discernimiento de su autor, a quien re-
petimos nuestro más sincero pláceme con el testimonio de nuestra particular gratitud»34.

Lógicamente, la réplica de Acosta no se hizo esperar, y envío dos cartas a la redacción
del periódico, que son las que clarifican definitivamente el panorama. En la primera de las
cartas, Acosta se reconoce aficionado á las antigüedades y amante de conocer la historia de
los lugares en que vivo; a continuación afirma que Escudero le había comunicado su intención
de crear un Museo y escribir una guía de Alcalá; la tardanza de éste en realizar esta última
le animó a escribirla él mismo35. Por la misma razón justifica su involucración en el proyecto
de instalar el Museo en la Sala Capitular de la Magistral. Por su importancia, reproducimos
el texto, pues proporciona la secuencia de los acontecimientos:

34 El Heraldo Complutense, n.º 150, de 16 de julio de 1882.
35 Acosta de la Torre, 1882.
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«(…) Mientras tanto, el Sr. Escudero seguía acariciando su buenísima idea del Museo,
mas sin duda por su falta de salud no la realizaba.
El problema del local inmejorable, de personal seguro y de respeto para custodiar
los objetos que en el Museo se reuniesen y de dependientes que lo enseñaran, lo
vi yo resuelto en la Magistral cuando se colocaron en su gran áula Capitular los ta-
pices que no tuvieron cabida en el templo, y meditando el pensamiento y consultado
con varios compañeros á quienes pareció esxcelente, se habló de efectuarle, supo-
niendo por supuesto, que el Sr. Escudero no lo realizaría por sus dolencias: de ahí
que yo manifestase á algunas personas caracterizadas de la población el intento á
ver que les parecía, y de ahí también que, vista la unánime aprobación, pidiera los
objetos que esas y otras personas poseen, para en su día dar principio al Museo, en
el caso de que Ilmo. Cabildo se hubiera decidido plantearlo36.
Si es cierto, pues, que pedí y me ofrecieron algunas cosas para el salón Capitular,
lo es así propio que no recibí ni una sola porque aun no era tiempo, y lo es igual-
mente, que ni una sola siquiera se hubiera llevado á la Magistral sin decir antes al
Sr. Escudero, ‘de eso se trata’.
Ocupado yo ahora asiduamente en la preparación é impresión de la Guía, fue for-
zoso dilatar la ejecución del proyecto hasta después del verano; pero visitando habrá
unos veinte días al referido señor para que tuviese la bondad de facilitarme unos
datos que me había ofrecido, díjome que pronto tendría una segunda lápida hallada
en las tierras del Sr. Sáfforas en que se encontró la otra y que insistía en su proyecto
de Museo; entonces le contesté yo con leal franqueza, que si no lo realizaba pronto,
le efectuaría el Cabildo de la Magistral.
Después de esto, sea porque el Sr. Escudero estuviese ya resuelto á plantear su an-
tigua idea, sea porque le pareciese que en el Archivo estaría mejor el Museo que en
el gran salón referido de San Justo, sea porque en su ardiente amor al saber y al es-
tablecimiento que dirige no quisiera privar á este de un nuevo timbre de gloria, ello
es que desplegando enseguida su envidiable é inteligente actividad, empezó a re-
coger objetos y á echar la base de la obra37.
Esta es la sencilla historia del Museo Arqueologico en lo que á mi respecta (…)» 38.

Acosta había entendido que en un artículo anterior, el articulista del periódico habría
comentado la falta de competencia del personal de la Magistral para esos menesteres. Efec-
tivamente, en ese artículo se incluyeron las siguientes reflexiones: 

«El Sr. Acosta, ignoraría á su vez que, su idea germinaba por otro lado también con
mejores elementos de desarrollo, pues, que, un establecimiento público de primer
orden y tan análogo á sus fines, la prohijaba prestándola su valioso apoyo por con-
ducto de su digno Jefe Sr. Escudero… Que el Archivo Central con su dotación de
material; empleados inteligentes cuya carrera les da amplitud y gusto especial para
el conocimiento, clasificación y custodia de antigüedades; con dependientes dedica-
dos á la limpieza y esmerada conservación de cuanto contiene el establecimiento; y
salas magníficas, donde la arqueología complutense tenga su lucido asiento para ex-

36 Cf. Acosta de la Torre, 1882: 75-76.
37 Ibid., 219.
38 El Heraldo Complutense, n.º 151, de 23 de julio de 1882.
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hibirse á las infinitas personas que de todas partes vienen á ver este depósito histó-
rico, es sitio escogido cual ningun otro puede serlo para el Museo, cosa esta tan no-
toria que releva de su demostración. El Gobierno es el tutor del Archivo y el Archivo
lo es respectivamente por su propia índole del Museo. Ni el Gobierno ni el Archivo,
tienen interés en quitar á nadie, lo que allí deposite, sino por el contrario en asegurar
su respeto para enriquecer el Museo que viene á ser en cierto modo complemento
y preciado ornamento del Archivo mismo, estimulando con este sistema de depósito
y de conservación á que se acreciente el número de objetos depositados, puestos
allí á cubierto de todo abuso que les hiciera desaparecer, mejor que en parte alguna.
En atención á todo esto, nos lisonjeamos con que el Sr. Acosta, comprendiendo ade-
más que dos museos de la misma especie no podrían coexistir bien aquí, encaminará
hácia el que se establece en el Archivo lo que tuviese recogido ó apalabrado para
el que proyectaba en la Magistral (…)»39.

Es por ello, por lo que Acosta en el siguiente número de El Heraldo Complutense, en el
que nuevamente reconocía lo excelente de la idea del Museo, se detenía en determinar qué
personal y local en Alcalá eran los idóneos para mantener ese establecimiento:

«En el escrito á que contesto se asegura con referencia á la Magistral, que ‘á no haber
otro medio mejor de instaurar (ínstalar se querría decir) el Museo, el propuesto (por
quien esto escribe), hubiera sido aceptable, aun á vueltas de los inconvenientes que
no podían ocultarse al claro discernimiento de su autor, etc... y se añade además,
que el local del Archivo, ‘es escogido cual ninguno para el caso’.
Dando gracias al articulista por la anterior lisonja, me ha de permitir preguntarle:
las vueltas de los inconvenientes se referían á las personas de la Magistral ó sea al
Ilmo. Cabildo y al Sr. Acosta, ó se referían al local?
Si fuese lo primero, huyendo comparaciones odiosas, diría que si el Cabildo hubiese
realizado el pensamiento del Museo, éste se habría planteado bien, por la sencilla
razón de que la falta de competencia en los Señores Capitulares para organizar mu-
seos, se habría suplido del modo que se suplen todas las faltas de esa especie; uti-
lizando la cooperación y el consejo de las personas peritas, y estoy seguro de que
ni ese consejo ni esa generosa cooperacion habría faltado al Cabildo ni aún por
parte de los dignos empleados del Archivo.
¿Es la segunda? Pues entonces, perdóneme el respetable articulista de EL HERALDO,
pero a pesar de cuantas escelencias atribuía al Archivo, yo considero incompara-
blemente mejor á la Magistral para el caso, y por tanto, aunque lo contrario sea cosa
tan notoria que releva de su demostración, yo me atrevo á suplicar esta, y dada que
sea, expondré los graves inconvenientes que ofrece al pensamiento su realización
en el Archivo, y las manifiestas ventajas que para la idea hubiese llevado su plante-
amiento en la Magistral; luego, visto por el público lo que el articulista de EL HE-
RALDO diga y lo que yo escriba, el público juzgará.
Y no se tome esto de modo alguno como contra el establecimiento del Museo en
el Archivo, no Sr.: si la honorable persona á quién aludimos no hubiera dicho nada
del Cabildo, ni del Sr. Acosta ni del Sr. Escudero, ni del Archivo, ni de la Magistral

39 El Heraldo Complutense, n.º 150, de 16 de julio de 1882.
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ó lo hubiera dicho de otro modo, yo en cumplimiento de un deber, habría callado
y apoyado el pensamiento por más que su realización en el Archivo no me satisfa-
ciese; pero desde el instante en que se asegura públicamente lo contrario que yo
siento, me creo en el deber de probar que el indicado articulista se halla equivocado,
y dispuesto estoy á probarlo.
Si meditado con más determinación el asunto por mi digno contrincante, recono-
ciese lealmente su error y lo confesara, en lo cual daría un testimonio inequívoco
del recto e imparcial criterio que le distingue, me daría la enhorabuena y seguiría
en la línea de conducta que tocante al Museo me he trazado; línea que consiste en
favorecer la idea, porque eso y no otra cosa es lo que se debe hacer ya, sin mirar
los inconvenientes del sitio en que se está planteando; mas si insiste en su parecer,
continue ó no con la visera echada, expondré el mío y Alcalá juzgue (…)»40.

Sabemos que su intención era continuar con esa exposición, pero en un número pos-
terior, la redacción de El Heraldo Complutense, negando que se hubiera menospreciado a
los miembros del Cabildo, dio por zanjada la polémica con la siguiente consideración: «el
Museo ha nacido bien y vivirá con el concurso de todas las personas ilustradas, entre las
que esperamos se cuente el Sr. Acosta»41.

Al margen de la polémica, parece interesante resaltar el hecho de que en Alcalá de He-
nares se sentía la necesidad de que existiese un Museo, lo que habla bien a las claras de lo
que ya hemos indicado más arriba: la sensibilidad de la población, al menos de la parte ilus-
trada de la misma, hacia la historia de la ciudad42. También lo es el hecho de que no faltaban
personas dispuestas a emprenderlo: La idea no fue de Acosta, pero estuvo a punto de mate-
rializarla por su cuenta, ya que incluso contactó con propietarios de objetos arqueológicos
para lograr que le fueran cedidos para su exposición en la Magistral. Ello indica la conciencia
que tenía de la importancia del tema. Las circunstancias llevaron la creación por otro sitio,
pero es justo consignar su papel en esta trama.

El Museo acabó instalándose, en julio de ese crucial año de 1882, en algunas salas
del Archivo General Central, sito en el Palacio Arzobispal. Ahora bien, ¿qué llevó a Escudero
de la Peña, delicado de salud, en aquel preciso momento a decidirse a instalarlo? Desde
luego, que la iniciativa de Acosta de la Torre que acabamos de ver debió tener mucho que
ver, pero también una serie de descubrimientos arqueológicos y epigráficos desde septiembre
de 1881 y varias visitas de Fidel Fita a Alcalá de Henares –tenemos documentadas al menos
tres: una primera, de la que desconocemos la fecha, antes de septiembre de 1881; una se-
gunda en septiembre de 1881, y otra en abril de 188243–. Este cúmulo de circunstancias coin-

40 El Heraldo Complutense, n.º 152, de 30 de julio de 1882.
41 El Heraldo Complutense, n.º 154, de 13 de agosto de 1882.
42 Al margen, pero vinculado con el tema, queda la personalidad del alcalde y pintor de Alcalá, Manuel Laredo (Llull, 1996).
43 La visita anterior a septiembre de 1881 se conoce por el propio Fita, pues en el artículo que sobre el hallazgo de una ins-

cripción votiva a Hércules, fechado el 16 de septiembre de 1881, incluye en su Fita y Fernández Guerra, 1880: 146-147, dice,
respecto a una inscripción del Colegio de Rey, «la he visto yo no ha muchos meses»; la segunda, de septiembre de 1881,
se deduce de este mismo trabajo que acabamos de citar. La tercera visita, de abril de 1882, se conoce gracias a El Heraldo
Complutense, nº 148, del día 2 de julio de 1882, donde se indica que en ella –de carácter arqueológico– le acompañó Ig-
nacio Martín Esperanza. Por último, Azaña, 1882: 363-367, nos informa de la presencia de Fita en Alcalá los días 21 y 22
septiembre de 1884: fue invitado, en calidad de orador, a la festividad de la Virgen del Val; a buen seguro que aprovechó
para obtener más noticias de tipo arqueológico. Más adelante volveremos sobre Fita.
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cidentes en el tiempo debieron decidir a Escudero de la Peña a embarcarse definitivamente
en hacer realidad el ya antiguo proyecto. 

En el archivo del Gabinete de Antigüedades de la Real Academia de la Historia se en-
cuentra un documento, fechado el 14 de septiembre de 1881, enviado por José María Escu-
dero de la Peña a esa institución, en el que se comunica el hallazgo de un ara votiva en la
Fuente del Juncal: 

«Exmo. Sr.: Tratando de cumplir en alguna manera uno de los deberes que según
entiendo, me impone, el título de individuo correspondiente de esa Real Academia,
tengo el honor de participarle el descubrimiento, pocos días há verificado en las in-
mediaciones de esta Ciudad, sitio llamado la Fuente del Juncal, donde tuvo su
asiento la antigua Complutum y en tierra propia de D. José Pérez Sáfforas, de un
ara votiva con inscripción latina, en la forma que reproduce la adjunta prueba foto-
gráfica (…)».

En aquella comunicación a la Academia, Escudero de la Peña proporciona las dimen-
siones del “monumento”, informa de que «(…) El propietario del ara, Sr. Perez Sáfforas la ha
depositado en este Archivo de mi cargo, á fin de que pueda ser más fácil y cómodamente
vista y estudiada (…)», y, finalmente, comunica a aquella institución su intención de tenerla
al tanto de las excavaciones que allí se estaban practicando,44 intención que se corresponde
también con su condición de correspondiente de la Real Academia de la Historia45.

Fidel Fita y José Demetrio Calleja son quienes nos indican la fecha exacta de su ha-
llazgo, el 7 de septiembre de 188146. En ese mes de septiembre se encontraron más restos
arqueológicos en Alcalá, y todos en la tierra de Pérez Sáfforas; lo sabemos fundamentalmente
gracias a las fichas de José Demetrio Calleja47, quien habla de un:

«Panteón romano de la antigua Compluto hallado en una tierra frente á la fuente
del Juncar en 23 de Setiembre de 1881 en la ultima finca yendo de Alcalá à la de-
recha del camino. 
Cerca del Panteon se encontró en 7 de Setiembre de 1881 una Ara votiva de Cayo
Annio y Magia Atia y dos cipos que estan hoy en el Archivo General Central como
la urna. En el Panteon se hallaron:
Dos esqueletos
Una lampara funeraria de barro saguntino en completo estado de conservacion cuyo
dibujo y fotografía tengo entre estos papeles
Otra de bronce aunque algo rota que también saqué diseño al tamaño natural.
Las monedas de Emperadores romanos y otras muchas en esta finca.

44 Real Academia de la Historia. Sign. CAM/9/7961/24(1).
45 Almagro-Gorbea y Álvarez-Sanchís, 1998: 18, sobre la labor decisiva de los Correspondientes.
46 Fita y Fernández Guerra, 1880: 146-147, en un apéndice dedicado a este hallazgo, fechado en Madrid el 16 de septiembre

de 1881; «Papeles de José Demetrio Calleja», en Archivo García Saldaña: «Cerca del Panteon se encontró en 7 de setiembre
de 1881 una Ara votiva de Cayo Annio y Magia Atia (…)». También, El Heraldo Complutense, n.º 109, de 2 de octubre de 1881,
que, a propósito de ese hallazgo, reproduce el artículo de Fita, cit. supra.

47 «Papeles de José Demetrio Calleja», en Archivo García Saldaña, que parcialmente reproduce en J. D. Calleja 1899: 171-187.
También Acosta de la Torre, 1882: 219-223. 
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Otra urna sepulcral de marmol azulado, de una pieza, con su cubierta de mármol
blanco cuyas dimensiones son: 78 pies de largo ó sean dos metros = tres cuartas de
alto -0,47 centímetros y algo mas de tres cuartas de profundidad. 0,47 centímetros en
la que estaban dos esqueletos.
Una esmeralda engastada en oro, de que hay dibujo del mismo tamaña de la joya.
Restos de una vasija de cristal irisado que puso ser lacrimatorio.
Continuo al panteon, se encontraron una columna de marmol blanco, con caracteres
romanos según más de un inteligente epigrafista, que está en el Archivo General
Central.
Una mensula, mejor dicho un capitel de mármol blanco.
Restos de un friso de marmol con relieves que figuran una hacha de dos filas llamada
securis ó bipenis dos escudos sobrepuestos uno sobre otro, florones, etc..
De todo hay diseños exactisimos sacados por impresión.
Puede conjeturarse que la columna, capitel y friso pertenecieran á la entrada ó fachada
del panteon porque se hallaron bastante proximos
Tambien se hallaron otros varios sepulcros, tégulas ó tejas de la epoca romana, restos
de vasijas de barro saguntino, muchas monedas de Emperadores, familiares, en dicho
año de 1881 (…)».

El Heraldo Complutense, en su número de 2 de julio de 1882, informaba de una visita
de Fidel Fita a Alcalá, quien, acompañado por el complutense Ignacio Martín Esperanza, vi-
sitó la tierra en la que habían sido hallados esos objetos: «(…) al ver el [id est, el terreno] en
que se encontró el ara de Hércules de que antes queda hecha mención, notó el primero á
través de la tierra adherida á una gran losa los trozos de algunas letras que el segundo, con
la materia que ya le ha hecho célebre, copió y desci-
fró lo bastante para poder deducir que correspondía
al epitafio de un edil de aquella ciudad (…)»48.

Prácticamente todos los materiales hallados en
esa propiedad de Pérez Sáfforas siguieron el mismo
camino que el ara votiva a Hércules, pues fueron de-
positados en el Archivo General Central entre sep-
tiembre de 1881 y julio de 1882, lo que ocasionó que
en el Heraldo Complutense se dedicara un artículo al
«Principio de un Museo Arqueológico»49. 

Ante este cúmulo de noticias, pensamos que
esos hallazgos de 1881 y 1882 motivaron especialmente
a Escudero de la Peña para decidirse a formar ese
Museo. Pero otras personas, tanto de Alcalá como aje-
nas a ellas, coadyuvaron decisivamente a que diera el
paso definitivo; nos referimos, obviamente, a Fidel Fita
y al/los redactores de El Heraldo Complutense, cuyos
artículos, como hemos visto, hablan por sí solos.

48 El Heraldo Complutense, n.º 148, de 2 de julio de 1882.
49 Ibid.

Fig. 1. Lápida votiva a Hércules (Archivo García
Saldaña).
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La mencionada presencia de Fita en Alcalá debió ser crucial; ambicionaba algo más que
un pequeño museo local. Aunque interesado fundamentalmente en los textos epigráficos que
se encontraban en Alcalá de Henares, es interesante reproducir su reflexión, pues considero
que sin ésta, sin su empuje, difícilmente Escudero de la Peña hubiera puesto manos a la obra: 

«(…) No cerraré este artículo sin expresar un deseo que creo compartirán todos los
verdaderos amantes de la ciencia histórica. Las lápidas romanas de Complutum
andan diseminadas por calles y edificios públicos y privados, de suerte que no sin
gran pena y costosa fatiga se pueden estudiar y reconocer… ¿No sería justo y con-
veniente, ya para facilitar el estudio de estos monumentos, ya para evitar que se
pierdan, ya, en fin, para gloria legítima de las personas o corporaciones que los han
descubierto y conservado, que se crease con ellos una sección del Museo arqueo-
lógico en Alcalá, como lo han hecho y lo hacen otras ciudades de la Península,
menos ilustres por su nombradía literaria que la patria de Miguel de Cervantes? Te-
nemos entendido que el Sr. Pérez Sáforas, con hidalgo desprendimiento, ha escu-
chado proposiciones de ceder el ara insigne, que se acaba de descubrir, al Museo
de la Real Academia de la Historia; pero, ¡cuánto mejor efecto no habría de producir
en el ánimo de los espectadores nacionales y extranjeros, si la viesen alineada con
las demás de la misma procedencia en alguna de las grandes salas todavía desocu-
padas que encierra la Universidad de Cisneros, o siquiera en el palacio del Arzo-
bispo, brillantemente restaurado ahora con todo lujo y buen sentimiento de arte a
costa del Gobierno! Cuando recorríamos, no ha mucho aquel magnífico archivo del
palacio arzobispal, que dirige y ha puesto al nivel de los mejores de Europa el Sr.
Escudero y Peña, nos asaltó la idea de que alguna de aquellas salas podría muy
bien servir para Museo arqueológico, o histórico artístico, de Complutum. Así allí lo
moderno se daría la mano con lo antiguo, y del conjunto de ambos nacería cabal,
hermana y fecunda la perfección del orden [Madrid, 16 de septiembre de 1881]»50.

La coincidencia en el tiempo de esta reflexión de Fita con todas las noticias que hemos
reproducido más arriba permite establecer una conexión definitiva entre el paso dado por
Escudero en julio de 1882 y este desideratum de Fita. El apoyo de un importante personaje,
como era este jesuita, debió tener un peso decisivo en el tema. En consecuencia, y resu-
miendo brevemente, los hallazgos arqueológicos, la sensibilidad de parte de la población, la
actitud de Acosta de la Torre y, por último pero no menos importante, la opinión de Fita,
precipitaron en el verano de 1882 la creación de un Museo Arqueológico Complutense en el
Archivo General Central. 

Nos ocuparemos ahora de los pormenores de su definitiva instalación y las piezas
con las que se inició, pero previamente nos detendremos, aunque con brevedad, en los dis-
tintos nombres con los que se hará referencia a este Museo, desde su fundación efectiva
hasta los años treinta del siglo XX.

Independientemente de los testimonios de Azaña, Acosta de la Torre y de El Heraldo
Complutense, que hemos visto más arriba, en el año 1882 Escudero de la Peña lo llama Museo

50 Fita y Fernández Guerra, 1880: 146-147.
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Arqueológico Complutense51, denominación que siguen en
1882 y 1883 el Ayuntamiento de Alcalá de Henares52, Fita en
1885 y 189053, y Lucas del Campo y Ramón Santa María en
ese último año54. En 1892, el Ayuntamiento se refiere a él
nuevamente como Museo Arqueológico, pero también como
Museo Complutense55, denominación que en ese mismo año
emplea Miguel Velasco y Santos, sucesor de Escudero de la
Peña en la jefatura del Archivo General Central56. En 1893,
Fidel Fita lo llama Museo Arqueológico de Alcalá57. El perió-
dico La Careta se refiere a él en 1894 como Museo Complu-
tense58, mientras que en 1897, La Cuna de Cervantes, otro
periódico local de la época, prefiere la fórmula de Museo
Arqueológico59. José Demetrio Calleja utiliza Museo del Ar-
chivo General Central60. denominación bastante próxima a
la que en 1899 emplean el marqués de Monsalud y Rodrigo
Amador de los Ríos61.

Entrando ya en el siglo XX, cuando diversas vicisitu-
des provocaron que el Museo perdiera sus piezas más im-
portantes, singularmente la colección epigráfica, sabemos
que en un inventario del archivo del Museo Arqueológico

Nacional, figura como Museo del Archivo de Alcalá62; en 1902, El Eco de Alcalá habla del
Museo Complutense63; en las ediciones de 1905, 1908 y 1912, que J. Primo de Rivera y Wi-
lliams hizo de su Guía ilustrada de Alcalá de Henares…, se habla de Museo Arqueológico
Complutense64; Elías Tormo, en 1917 y 1931, prefería Museo de antigüedades65;mientras que
A. Cantó hablaba, ya en 1928, de curioso museo66. Al año siguiente, en 1929, Heliodoro Castro
retomaba la fórmula Museo Complutense67. Finalmente, F. Fuídio, en 1934, se referiría a él
como Museo Archivo Palacio68.

Como podemos observar de lo anterior, las fórmulas utilizadas para referirse al museo
fundado por Escudero de la Peña fueron varias. En este trabajo hemos preferido emplear la
de Museo Arqueológico Complutense, puesto que éste es el nombre que le dio su fundador,

Fig. 2. «Panteón» hallado en 1881 (Archivo
García Saldaña).

51 Archivo Municipal de Alcalá de Henares (Histórico). Educación y Cultura. Leg. 1119/2.
52 Archivo Municipal de Alcalá de Henares (Histórico). Libro de Actas del Ayuntamiento. L. 152 y L. 153.
53 Fita, 1885: 51-53; Ibid., 1890: 578.
54 L. del C. y R. S. M., 1890: 16 (las iniciales figuran así en la edición).
55 Archivo Municipal de Alcalá de Henares (Histórico). Libro de Actas del Ayuntamiento. L. 161, para ‘Museo Arqueológico’; Ar-

chivo Municipal de Alcalá de Henares (Histórico). Libro de Actas del Ayuntamiento. L. 161, para «Museo Complutense».
56 Archivo Municipal de Alcalá de Henares (Histórico). Leg. 752/2.
57 Fita, 1893: 501.
58 La Careta. Revista literaria ilustrada. Órgano de la Sociedad Lírico Dramática n.º 13, mayo de 1894.
59 La Cuna de Cervantes, n.º 536, de 21 de febrero de 1897.
60 «Papeles de José Demetrio Calleja», en Archivo García Saldaña.
61 Marqués de Monsalud, 1899: 54, «Museo existente en uno de los salones de dicho Archivo general»; Amador de los Ríos,

1899: 657, «pequeño Museo, establecido en el Archivo General Central».
62 Archivo del Museo Arqueológico Nacional. Exp. 1901/68.
63 El Eco de Alcalá, n.º 26, de 19 de octubre de 1902.
64 Primo de Rivera y Williams, 1905: 86; Ibid., 1908: 84; Ibid., 1912: 13.
65 Torno, 1917: 147-148; Ibid., 1931 (ó 1929): 68.
66 Cantó, 1928: 53.
67 Castro, 1929: 92.
68 Fuidio, 1934: 132.



241
El Museo Arqueológico Complutense en el Archivo general Central de Alcalá de Henares: Fidel Fita, … 

Patrimonio arqueológico en España en el siglo XIX: el impacto de las desamortizaciones   Pp.  227 - 255

quien, lógicamente, debió ser el primero en buscar materiales para ser exhibidos en el mismo.
Sin embargo, y como veremos, la labor de llamada a la ciudadanía también la hicieron otros.

Sabemos por múltiples testimonios que los materiales hallados en las tierras de Pérez
Sáfforas en septiembre de 1881 fueron depositados en el Archivo. Pero, posteriormente se
llevó a cabo una labor de convencimiento por parte de diversos individuos de la ciudad –sin-
gularmente Escudero de la Peña y los redactores de El Heraldo Complutense, aunque también
de Liborio Acosta de la Torre– para que los propietarios de objetos susceptibles de ser exhi-
bidos en el Museo los cedieran al mismo para este fin.

Cuando informaba de la creación de ese Museo en el Archivo General Central, y antes
de enumerar los objetos que ya, a finales de julio de 1882, estaban depositados allí, Acosta
de la Torre sugería que 

«(…) supuesto que la respetable firma del Jefe del Establecimiento responde de los
objetos que se entreguen; y supuesto que cada cual puede disponer con entera li-
bertad cuando guste de lo que en el museo deposite, lo conveniente ahora es, que
las personas distinguidas de Alcalá apoyen con abnegación el pensamiento, que
todo el que tenga ó adquiera algo digno de figurar en la colección, lo lleve a ella;
que se haga pronto una cosa que merezca visitarse por los viajeros, y que honre á
la ilustre sucesora de Compluto esa gran mejora científica (…)»69.

De estas palabras de Acosta de la Torre parece desprenderse un temor: que los objetos
depositados fueran pocos y, en consecuencia, que no se conformara un Museo digno de la
«nombradía de esta histórica ciudad». Por ello llamaba a que se cedieran los objetos y venía
a sugerir que la propiedad de los mismos siempre sería de sus dueños originales, para lo
cual Escudero de la Peña debería hacerse responsable de ellos. 

Todo ello, pero más ampliado y más motivador lo encontramos entre las páginas del
número 148, de 2 de julio de 1882, de El Heraldo Complutense, bajo el título de «Principio
de un Museo Arqueológico», artículo que utilizamos con frecuencia en párrafos anteriores.
Puesto que lo consideramos interesante, reproducimos el texto:

«El Sr. José Pérez Safforas y su señora Doña María Vela, siempre deferentes á toda buena
idea, han accedido á que sean trasladadas al Archivo Central y queden en él depositadas
las antigüedades romanas descubiertas hace algunos meses en unas tierras de su pro-
piedad próximas a la Fuente del Juncar, cuya fuente fue una de las de la derruida Com-
pluto. Dichos señores no se desprenden, sino que conservarán la propiedad de los
objetos de que se trata para disponer de ellos cualquier otro día del modo que estimen
conveniente, si tal fuese su voluntad, y así habrá de consignarse en recibo que les dé
el Sr. Jefe del Archivo y en las tarjetas indicativas que se pondrá sobre cada uno de los
aludidos objetos, del modo que ya se hizo con el ara votiva de Hércules que antes ce-
dieron en sobre depósito, luciéndose hoy en una de las salas del establecimiento con
gran complacencia de todos los aficionados á las antigüedades que le visitan.

69 Acosta de la Torre, 1882: 219-220.
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Este debe ser el principio del Museo Arqueológico Complutense, para el que no
faltan buenos materiales en esta ciudad, si todas las personas que poseen objetos
antiguos siguen el buen ejemplo dado por el Sr. Sáfforas y su Señora y luego se con-
tinúa con todo lo que se vaya encontrando en los alrededores de esta población, ha-
bitada desde los tiempos más remotos por las diferentes razas que han dominado
nuestro país.
El celoso cuanto ilustrado Jefe del Archivo Central, iniciador de tan hermoso pen-
samiento, le da además cuerpo y vida destinando una de las nueve salas bajas del
establecimiento al Museo, y al hacernos intérpretes de la gratitud que por ello se le
debe de parte de todas las personas amantes del saber; en general, y en particular
además de los que se interesan por el lustre y buen nombre de Alcalá, suplicamos
á todos los que en la ciudad y pueblos de la provincia posean objetos antiguos, sea
de la especie que fueren, á que trasladen en depósito al Museo que va á estable-
cerse, fijándose bien en que nada pierden con esto, porque no se desprenden de
su propiedad y de la libre facultad de retirarlos ó disponer de ellos cuando quieran,
y en que ganan mucho con la buena conservación material y de seguridad al abrigo
de los deterioros y desapariciones por donde acaba todo lo antiguo, que no es de
valor fácilmente realizable, en poder de particulares. A una persona de gusto que
lo conserva y lo cuida, sucede otra que lo desprecia y lo tira ó arrincona, lo destruye
por ignorancia con algún uso impropio, ó por la misma causa deja que pase á otras
manos en las que desaparece, porque después ya nada se sabe de ellas.
Tal es la breve historia y fin sensible de los objetos de arqueología que no se guarden
en local á propósito y por empleados responsables de su conservación. Por eso las
colecciones de ellos no se han continuado á través de algunas generaciones más que
en las casas de los grandes de España que los ponían en aquellas condiciones, ó en
los establecimientos públicos donde también lo están con carácter aún de mayor per-
petuidad. Así que, si bien lo piensan cuantos poseen con afición é interés cosas de
este género no deben vacilar un punto en traerlas al Museo, honrándose en dar a co-
nocer el aprecio con que han sabido recogerlas, con que desean conservarlas y con
que miran la instrucción de su país ofreciéndolas a la consideración de todos; pues el
inconveniente único que podría tener, que era el de perder su propiedad ó la libertad
de disponer de ellos, está perfectamente salvado con la calidad de depósito y nada
más que de depósito (entiéndase bien) con que las entrega al Museo; sistema que se
practica en el extranjero de donde lo vamos aprendiendo e ideado ingeniosamente
para conciliar de la manera más perfecta el respetabilísimo derecho de propiedad con
el bien general (…)».

La llamada no puede ser más clara: se solicita que se depositen los objetos que se
poseen y los que en un futuro se vayan encontrando, en razón de que una visión de conjunto
de los mismos sería instructiva para todos y en razón de que se les prestaría la atención de-
bida, evitando tanto pérdidas como deterioros. La llamada, además, era ambiciosa: iba diri-
gida no sólo a los habitantes de Alcalá sino también a los de la provincia de Madrid.

Es interesante también analizar cómo se soluciona el posible recelo de los propieta-
rios: se recurre al ego de los mismos. Así entendemos referencias a que se adjuntarían tarjetas
a los objetos, lógicamente para que todos los visitantes supieran quién había sido benefactor
del Museo. También se preocupan por indicar que los objetos estarían en depósito, conser-
vando la propiedad de los mismos y pudiendo retirarlos cuando desearan; a tal efecto, se
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entregaría un recibo. Sabemos efectivamente que, cuando no se trató de una donación al
Museo, sus dueños mantuvieron la propiedad de los mismos.

Como hemos tenido ocasión de demostrar en otro trabajo anterior, muchos de los
objetos depositados en el Museo Arqueológico Complutense no se quemaron en el incendio
del Archivo General Central, que tuvo lugar en agosto de 1939, sino que entre finales de
1901 y principios de 1902 fueron llevados al Museo Arqueológico Nacional70. Ahora no de-
bemos ocuparnos de este pormenor, pero sí de los documentos que acompañaron la salida
de esos objetos: además de la correspondencia entre los directivos del Museo Arqueológico
Nacional y Julio Melgares, entonces jefe del Archivo, encontramos varios documentos que
son cesiones de estos materiales, realizados no por el jefe del Archivo sino por los que sa-
bemos que fueron sus propietarios iniciales, por ejemplo, la abadesa el Monasterio de Santa
Úrsula, o el rico hacendado Manuel Fernández y Martínez de Septién, entre otros71.

Retomando el tema de la «captación» de materiales para el Museo y volviendo al artí-
culo reproducido de El Heraldo Complutense, observamos que su autor utiliza otro argumento
potencialmente captador, pues comenta que acciones como las donaciones y cesiones que
se solicitaban era una práctica frecuente en el extranjero, referencia por otra parte interesante
en tanto en cuanto nos indica lo atentos que estaban los ‘intelectuales complutenses’ a lo
que se hacía allende nuestras fronteras72. Se instaba, además, a que se hiciera todo lo posible
por evitar su pérdida, pues no siempre en las distintas generaciones de una familia existía
alguien interesado en estos menesteres; de hecho, y con razón, se afirmaba que los únicos
españoles que habían contribuido a ello habían sido, además de las instituciones estatales,
las grandes casas nobiliarias españolas.

Bien, lo cierto es que todas las gestiones llevadas a cabo por Escudero de la Peña y
las llamadas de Acosta de la Torre y de El Heraldo Complutense tuvieron un éxito inicialmente
bastante aceptable, a tenor de los objetos que sabemos que ya desde finales de julio de 1882
estaban en el Museo; sin embargo, hemos de anticipar, además de lamentar, que después de
este empuje inicial, y hasta 1900, los fondos no se incrementaron notablemente. 

Analizados ya el bautismo del museo y las circunstancias que rodearon a las insistentes
llamadas a la cesión y donación de materiales para el mismo, nos resta, antes de comentar
qué piezas lo iniciaron, mencionar el lugar concreto del Archivo General Central que se des-
tinó a este fin. 

Aunque en 1881, Escudero de la Peña decía que «(…) El Salón de Concilios (…) podría
servir de grandioso museo (…)»73, al final acabó instalándose en alguna de las salas bajas del
Archivo General Central. Existe unanimidad en aceptar esta ubicación, si bien no existe más
concreción que la proporcionada por Escudero de la Peña en 1882, cuando indica que las
elegidas fueron las mejor iluminadas74. y la de Francisco Giner de los Ríos, quien en 1888

70 Vallejo Girvés, 2005.
71 Archivo del Museo Arqueológico Nacional. 1901/68, subcarpeta, doc. núms. 3, 4 9, entre otros.
72 Cf. supra.
73 Escudero de la Peña, 1881-1882, 36.
74 Escudero de la Peña, 1883: 48-49.



244
Margarita Vallejo Girvés

Patrimonio arqueológico en España en el siglo XIX: el impacto de las desamortizaciones   Pp. 227 - 255

decía que se localizaba «en las galerías bajas del Oeste, en el patio de entrada (…)»75. Sabemos
también que al menos al principio, el museo debió contar con más de una sala, pues El He-
raldo Complutense del 16 de julio de 1882, habla de una Sala Primera del Museo76.

A esas salas bajas del Archivo, ahora constituidas en Museo Arqueológico Complutense,
comenzaron a llegar materiales arqueológicos, a los que nos vamos a aproximar, interesán-
donos ahora por los que se depositaron en él hasta el fallecimiento de Escudero de la Peña. 

El único ‘inventario’ de la época que poseemos se fecha el 5 de agosto de 1882 y se lo
debemos a Liborio Acosta de la Torre, quien lo elaboró con datos proporcionados por el propio
Escudero de la Peña. Es el siguiente: lo que entrecomillamos y aparece en letra cursiva es de
Acosta de la Torre77; lo que aparece entre corchetes y en redonda, es nuestro.

«Núm. 1. Ara votiva con inscripción romana dedicada á Hércules por C. Annio y Magia
Atia clunicenses, prisma rectangular de piedra caliza, truncado en su parte superior, y ha-
llado el 7 de setiembre de 1881, en unas tierras propiedad del Sr. D. José Sáforas, próximas
á la fuente del Juncar». [Según el «Inventario» del Museo Arqueológico Nacional, estuvo en
depósito en el Museo Arqueológico Complutense desde el 11 de septiembre de 1881]78.
«Núm. 2. Cipo funerario con restos de inscripcion romana, prisma rectangular de piedra
caliza terminado en arco por la parte superior: se descubrió el 23 de julio de este año
en el lugar antedicho».
«Núm. 3. Cipo funerario con indicios de inscripción romana y figura de una media luna
en su parte superior; es tambien otro prisma rectangular de piedra caliza, y se descubrió
en el mismo sitio que los anteriores». [Según el «Inventario» del Museo Arqueológico Na-
cional, era propiedad de Pérez Sáfforas y estuvo en depósito en el Museo Arqueológico
Complutense desde el 22 de julio de 1882]79.
«Núm. 4. Fracmento de fuste de una columna de mármol, hallado en el propio lugar
que los cipos referidos». [Según J. D. Calleja, se encontró en lo que se denomina “Panteón
de 1881; la describe como columna de mármol blanco con geroglifico que está en el
Archivo Genera Central. Según El Heraldo, antes de 16 de julio de 1882]80.
«Núm. 5. Sepulcro con tapa de mármol veteado, encontrado en el mismo lugar que los
objetos susodichos». [Según El Heraldo Complutense, fue depositada en el Museo antes
del 2 de julio de 1882]81.
«Núms. 6 y 7. Baldosones de tierra cocida con acanaladuras en sus caras interiores, pro-
cedentes de la misma hacienda, y própios lo mismo que los 5 números anteriores del
mencionado Señor D. José Sáforas». [Según El Heraldo Complutense, fueron depositados
en el Museo antes del 16 de julio de 1882]82.

75 Giner de los Ríos, 1936: 113-131, reproduciendo el artículo «El Palacio de Alcalá de Henares», publicado en ‘La Ilustración Es-
pañola’, Barcelona 1888, núms. 356-358, pero seguimos la paginación de 1936, en este caso, pp. 130-131.

76 El Heraldo Complutense, n.º 150, de 16 de julio de 1882.
77 Acosta de la Torre, 1882: 220-223.
78 Archivo del Museo Arqueológico Nacional. Exp: 1901/68. Rubio Fuentes, 1994: n.º 3.
79 Archivo del Museo Arqueológico Nacional. Exp. 1901/68. 
80 «Papeles de José Demetrio Calleja», en Archivo García Saldaña. La interpretación de la escritura de esta columna será com-

pleja y durará dos décadas; en ella intervendrán el propio Calleja, Fita, Vignaut y R. Amador de los Ríos, que fue finalmente
quien identificó la escritura como árabe.

81 El Heraldo Complutense, n.º 148, de 2 de julio de 1882. 
82 El Heraldo Complutense, n.º 150, de 16 de julio de 1882. 
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«Núms 8, 9 y 10. Escudo central y animales heráldicos laterales que figuraron en el
cornisamento de la portada de la casa tradicionalmente llamada del Rico–Hombre de
Alcalá: son tres losas esculpidas al parecer en el siglo 15, y pertenecen á los Srs. Her-
manos Calzada». [Según El Heraldo Complutense, fueron depositados en el Museo
antes del 16 de julio de 1882; los animales, según esta fuente, eran leopardos]83.
«Núm. 11. Mitad superior de una estátua marmórea, al parece de Diana, mutilada: se
descubrió en 1836 en tierras de D. Gregorio Calzada, en lo que se conoce con el nom-
bre de Caño Gordo entre la carretera de Guadalajara y el ferro-cárril, y es própiedad
también de los expresados señores Hermanos Calzada». [Según El Heraldo Complu-
tense, fue depositada en el Museo antes del 16 de julio de 1882]84.
«Núm. 12. Cipo funerario con inscripción romana dedicada á Apuleiano de 14 meses
por su padre, madre y hermanas; prisma rectangular con plinto y cornisamento, pro-
piedad de los Señores D. Angel, D. Felipe y D. Manuel Riaño, vecinos de Madrid, en
cuya casa de aquí, sita en la calle del Gallo núm. 6, se ha conservado desde el año
1823 en que lo descubrió una avenida del Camarmilla». [Según el «Inventario» del
Museo Arqueológico Nacional, estuvo en depósito en el Museo Arqueológico Com-
plutense desde el 9 de julio de 1882]85.
«Núm. 13. Escudo heráldico del Arzobispo de Toledo D. Bernardo Sandoval, esculpido
en piedra de Tamajón, y procedente de una pared medianera del Palacio y el convento
de las Bernardas: es propiedad del Archivo».
«Núm. 14. Cipo sepulcral con inscripción romana dedicada á Licinio Juliano, natural
de Osma, de 20 años de edad, por su madre Juliana: es un prisma rectangular en pie-
dra caliza, con restos de cornisamento, y pertenece á las monjas Ursulas, en cuyo
poder ha estado desde el siglo 16». [Según el «Inventario» del Museo Arqueológico Na-
cional, estuvo en depósito en el Museo Arqueológico Complutense desde julio de
1882]86.
«Núm. 15. Busto de Cisneros, precioso relieve en marmol, algo estropeado, pero de
gran mérito artístico. Se encontró hace tiempo entre los escombros de una obra en la
Calle de Santiago, y es [p. 223] propiedad del Sr. D. Benigno G. Anchuelo».
«Núm. 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Salmeres de los arcos de la derruida galeria de la aleluya
del palacio Arzobispal, esculpidos en piedra de Tamajon, y representando en hermo-
sos bajos relieves el 1º un busto de Antenor, el 2º un guerrero, el 3º Ester, y el 4º el 5º
y el 6º magníficas cabezas sin rótulos».

Acosta data este inventario a fecha de 5 de agosto de 1882, pero sabemos que entre sep-
tiembre de 1881 y el verano de 1883 se incorporaron otros objetos: En su edición de los días 2
y 16 de julio de 1882, El Heraldo Complutense decía que se esperaba incorporar al Museo todos
los objetos hallados en el panteón de 1881; algunos lo fueron, pues así lo indica José Demetrio
Calleja en sus «Papeles», pero también este mismo autor nos informa de que algunos permane-
cieron en manos de Pérez Sáfforas, como, por ejemplo, una esmeralda engarzada en oro87. 

83 El Heraldo Complutense, n.º 150, de 16 de julio de 1882. Sabemos que en 1857 se estaba debatiendo el derribo de la casa,
que se instó al Ayuntamiento a que lo evitara y que se recurrió a la Comisión Central de Monumentos, competente entonces
en la materia, aunque nada se hizo (toda la documentación en RABASF, Sign. 49-4/2 y Libro de Actas de la Comisión Central
de Monumentos (sesiones de 2 de julio de 1857 y 12 de abril de 1858) (Sign. 3/339).

84 El Heraldo Complutense, n.º 150, de 16 de julio de 1882. 
85 Archivo del Museo Arqueológico Nacional. Exp. 1901/68.
86 Archivo del Museo Arqueológico Nacional. Exp. 1901/68.
87 «Papeles de José Demetrio Calleja», en Archivo García Saldaña.
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Igualmente se afirmaba la incorporación de 14 ó 15 objetos grandes, cuyo diseño co-
nocemos gracias a J. Demetrio Calleja, y que se gestionaba el depósito de dos lápidas, siendo
una de ellas el miliario conocido por todos. 

En abril de 1882, como dijimos, Fidel Fita e I. Martín Esperanza encontraron una inscrip-
ción, que en ese momento no pudieron leer adecuadamente; en 1885, Fidel Fita la publica con
la siguiente lectura: «D(is) M(anibus) / Te [rent?]i[ae] / Au[ciae/ sor?]ori fr[ater] f(aciendum) c(ura-
vit)», indicando que estaba depositada desde hacía varios años en el Museo Arqueológico Com-
plutense88. Según el «Inventario» del Museo Arqueológico Nacional que venimos citando, en
febrero de 1883 se encontró, en la tierra de Manuel Fernández y Martínez de Septién, la inscrip-
ción funeraria de Atilia Senario; pocos años después, Fita afirma que fue llevada al Museo de
Alcalá por Escudero de la Peña, en consecuencia, antes de septiembre de 188389. 

Por algunas descripciones posteriores, conocemos la presencia en el Museo de la escul-
tura de un pelícano, con la inscripción «Si el alma no se perdiera lo questa abe hiciera», que
pertenecía a la capilla funeraria de los Guzmán –concretamente al sepulcro de Francisco de
Guzmán–, en el convento franciscano de Alcalá de Henares 90.El museo también contaba con
un escudo encontrado en una de las capillas de la cárcel, esto es, el Convento de Dominicos
de la Madre de Dios, que debió ser o el escudo del duque de Pastrana y del Infantado, con el
conocido lema de Ave Maria Gratia Plena, y con la sepultura de Francisco López de la Flor,
cuyo lema rezaba Fortis in praelis / Dominus/ Potens Dominus91; con la estatua de Jorge de Paz
y Silveira, fundador –junto a su esposa– del Colegio de los Irlandeses, y de una gran cruz de
piedra berroqueña, que estaba originariamente en la Iglesia del citado Colegio92. No conocemos
los pormenores exactos de la llegada al Museo de la estatua de Jorge de Paz y de la cruz de
piedra, pero sí de los dos primeros objetos que hemos citado.

En 20 de julio de 1882, Escudero de la Peña se dirigió al Ayuntamiento de Alcalá de
Henares comunicando la creación del Museo. Aludía someramente a lo ya depositado en él,
y solicitaba materiales para el Museo, haciendo una especial alusión al pelícano, que, después
de ser derribado el convento en 1860, fue adquirido por el propietario local Mariano Gallo,
quien lo instaló en la puerta de entrada del cementerio de Alcalá. La documentación se en-
cuentra en el Archivo Histórico del Ayuntamiento de Alcalá:

«[Membrete del Archivo General Central de Alcalá de Henares] 

Excmo. Sr.
Con el beneplácito de la autoridad eclesiástica, con el que espero no ha de negarme
ese Excmo. Ayuntamiento y mediante el concurso de varios vecinos de esta ciudad
y amantes de sus antigüedades é historia, se está instalando en el Archivo gral. de
mi cargo un Museo Arqueológico Complutense, formado con lápidas, estatuas, frag-
mentos esculturales y arquitectónicos y otros restos semejantes que se refieren á la

88 Fita, 1885: 51-53.
89 Fita, 1885: 51-53; Rubio Fuentes, 1994: n.º 27. 
90 Pérez Higuera, 1999: 122-123. Y cf., Poleró, 1899: 145-146 y Tormo, 1900. Vid. Rubio Fuentes, 1994: n.º 97.
91 Rubio Fuentes, 1999: 304-309.
92 Arnaiz y Sancho, 1985: 46-53 y cf. González Navarro, 1994: 264–265.



247
El Museo Arqueológico Complutense en el Archivo general Central de Alcalá de Henares: Fidel Fita, … 

Patrimonio arqueológico en España en el siglo XIX: el impacto de las desamortizaciones   Pp.  227 - 255

antigua Compluto, hoy Alcalá de Henares, así en las antigüedades, como en la Edad
Media y aun en los tiempos modernos.
En este supuesto y existien-[do] empotrado en la pared del Cementerio de esta Ciudad
y al lado de la casa del guarda del mismo, un alto relieve en piedra representando un
pelícano, obra del siglo XV y procedente del derruido Convento de San Diego de Alcalá,
me atrevo á confiar en que la Corporación municipal teniendo en cuenta que dicho
relieve por su antigüedad, mérito artístico, procedencia y asuntos, es más propio para
figurar en una colección arqueológica que en el sitio retirado y aun no muy decoroso
que hoy ocupa, tendrá a bien autorizar que sea trasladado al nuevo Museo mediante
resguardo documental por mi expedido y en que se haga constar asi la propiedad
como el derecho que el Excmo. Ayuntamiento conservará en todo tiempo de disponer
libremente como y cuando quisiere de este y de otros objetos análogos que si existieran
en poder de la Municipalidad, espero que la misma tendrá la dignación de conceder
á los fines indicados.
Dios gue. á V. E. ml. al. Alcalá de Henares, 20 de julio de 1882.
El Jefe.
José María Escudero de la Peña
Sr. Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad»93.

Aunque no sin discusión, pues hubo quien se opuso a la cesión del pelícano –concreta-
mente, el concejal Huerta, quien ejerció un papel decisivo en la vida cultural y patrimonial
de Alcalá en este período–, el Ayuntamiento respondió rápidamente, al acordar la entrega
de la estatua solicitada y facilitar también el escudo encontrado en una de las capillas de la
cárcel; la documentación también en el mismo Archivo citado:

«Acta de la Sesión ordinaria del día 3 de agosto de 1882 [Al margen pone «Museo Ar-
queológico”] «Se dió cuenta de una comunicación del Jefe del Archivo Central en la
que, toda vez que se está instalando en dicha oficina un museo arqueológico com-
plutense, pide la protección del Ayuntamiento y que se le entregue con dicho objeto
el pelícano que existe empotrado en la pared del cementerio de esta Ciudad, acor-
dándose quede sobre la mesa» ... [misma sesión] «... que se pase atenta comunicación
al Presidente del Cabildo Magistral, Rector de la Universidad y Jefe del Archivo Central
para que den sus órdenes a fin de que estén abiertos al público durante los días de
ferias los edificios que están bajo sus respectivas inspecciones …» [misma sesión. Al
margen «Museo Arqueológico»] «El Señor Huerta refiriéndose á la comunicación del
Jefe del Archivo Central manifiesta que el pelícano que se reclama fue donación de
D. Mariano Gallo y que le parece que el sitio que ocupa, cual es el Cementerio, es
bien decoroso.
El Sr. Presidente dice que no se ofende la memoria de D. Mariano Gallo con que se
traslade al Museo, que una pequeña negativa puede considerarse como una falta y
que por decoro de la Corporación debe hacerse lo que se solicita por el indicado
Jefe, acordándose por unanimidad que se entregue el pelícano al Jefe del archivo
como así mismo el escudo encontrado en una de las capillas de la carcel con destino
al Museo Arqueológico complutense, conservando siempre el Ayuntamiento el de-

93 Archivo Municipal de Alcalá de Henares (Histórico). Educación y Cultura. Leg. 1119/2. Cf. Marchamalo y Marchamalo, 1990;
476-477.
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recho á su propiedad y de disponer libremente como y cuando quisiera, tanto de
los dos objetos que se van á entregar como de cualquier otro que en lo sucesivo se
entregase para dicho objeto, para lo cual se exigirá recibo en que así se haga cons-
tar»94.

En 1882 u 1883, Escudero de la Peña resumía así el contenido del Museo: 

«A fin de reunir tan venerables antiguallas, colocarlas y clasificarlas conveniente-
mente á los estudiosos, en séries dispuestas para la investigación y comparación, el
Jefe citado dirigió invitaciones á las autoridades, corporaciones y particulares de Al-
calá y de otros puntos, proponiéndoles cediesen en depósito lo que cada cual po-
seyera de semejante linaje de objetos arqueológicos; y como resultados de estas
gestiones ha tenido la buena suerte de allegar un buen número de lápidas, sepulcros,
fragmentos arquitectónicos, relieves, objetos de cerámica, y otros (…)»95.

Además de las estatuas del pelícano y de Jorge de Paz, el escudo y la cruz berroqueña,
esos otros materiales, que de una u otra forma formaron parte tanto de los materiales del
Archivo como del Museo, fueron:

– Una colección de pesos y medidas de las provincias y partidos judiciales españoles,
y otra del sistema métrico decimal, que habían llegado al Archivo en los años se-
senta del siglo XIX, y para cuya exposición se adquirió una estantería, ya en 187096. 

– Una pequeña colección de medallones históricos y conmemorativos, en bronce, del
siglo XIX, si bien Lucas del Campo y Ramón Santa María afirmaban en 1890 que
«ésta no ha existido»97.

– Una colección de figurines académicos modernos y dos trajes completos, de Doctor
Complutense uno y de Colegial del de Málaga, regalados por el Ilmo. Sr. D. Vicente
de la Fuente98. También de ella dijeron Lucas del Campo y Ramón Santa María
que «existió sólo en la mente del Sr. Escudero de la Peña»99, sin embargo, sabemos
que ello no es totalmente cierto, pues entre los objetos que en 1901 se decidió
que del Museo Arqueológico Complutense pasaran al Museo Arqueológico Nacio-
nal, se encontraban «una muceta, borla de doctor, manto y beca de colegial que
usó D. Vicente de la Fuente». Es más, el doce de octubre de 1903, el Jefe de la
Sección Segunda del Museo Arqueológico Nacional, en un documento con el que
se certificaba la entrada de objetos en la misma, concretaba en los siguiente tér-
minos: «Muceta y borla de doctor de la Universidad de Alcalá de Henares, y manto

94 Archivo Municipal de Alcalá de Henares (Histórico). Libro de Actas del Ayuntamiento. L. 152. Nunca se llegó a entregar el recibo.
95 Escudero de la Peña, 1883: 48-49.
96 Toda la documentación en Caja AGA. Educación. 6690: «Una de las mas importantes riquezas de este Archivo es induda-

blemente el ejemplar que posee de la colección de pesas y medidas legales de las capitales de provincia y algunos partidos
judiciales, cuyo valor acrece, cuando proximas á caer en desuso, reemplazadas por el nuevo sistema metrico decian vienen
á constituir un precioso monumento historico tanto mas digno de aprecio y conservacion cuanto mas reducido es el numero
de colecciones, limitada á la existente aquí y la que tiene la Comision de pesos y medidas.. Conociendo el inestimable
valor de dicha colección se mdandó de Real Orden fuese trasladada á este Archivo (…)». También Caja AGA. Educación.
8201, para la adquisición de las estanterías.

97 Escudero de la Peña, 1881-1882: 44; L. del C. y R. S. M. 1890: 16.
98 De la Fuente (1884-1889), cuatro vols., fue alumno de la Universidad de Alcalá.
99 Escudero de la Peña, 1881-1882; 44; L. del C. y R. S. M., 1890: 16.
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y beca de colegial en el de Málaga de la dicha población, objetos éstos que fueron
del Ilmo. Sr. Dn. Vicente de la Fuente, número 6634 y 6636 á 6638 respectivamente
del inventario»100. Por lo tanto, estos trajes sí formaban parte del Archivo y del
Museo de Alcalá.

– «Colección de fragmentos arquitectónicos, esculturales y pictóricos, de azulejos y de
modelos y vaciados en escayola, correspondientes a varias épocas de la ornamenta-
ción artística del local que ocupa el archivo». Más tarde, en 1890, Ramón Santa María
y Lucas del Campo los considerarían también material integrante del Museo, pues
como decía Emilia Pardo Bazán, «(…) aguarda con paciencia el magnífico salón de
Concilios su pavimento, friso de azulejería y tapices colgados, que completen el es-
plendor (…)», señal de que los azulejos aún no se habían colgado y de que por ello
se exhibían en el Museo101.

Dispuestas las salas y depositados los objetos, al Museo, para ser considerado como
tal y para cumplir las expectativas creadas a los que llevaron a cabo ese gesto, le faltaban
algunos elementos:

– Exponer los objetos adecuadamente; sabemos que para ello se adquirieron peanas de
madera, pues así lo indica El Heraldo Complutense, tal vez nuestra mejor guía en estos
momentos; esas peanas de madera fueron trasladadas a Madrid con los objetos del
Museo, en 1901102. 

– Colocar tarjetas indicativas de la procedencia de la pieza y del propietario de la misma,
que también se hizo prontamente, a juzgar por las noticias de ese periódico103.

– Catalogar y describir los objetos, y proceder incluso a su publicación, para de este modo
darlos a conocer. La noticia de que también se estaba llevando a cabo todo ello procede
nuevamente de El Heraldo Complutense y de Escudero de la Peña, buena prueba de que
estaban trabajando conjuntamente. Puesto que nos parecen interesantes, reproducimos
ambas noticias:

1ª. El Heraldo Complutense (n.º 150, de 16 de julio de 1882): «De todo lo que se
contenga en el Museo, se formará un índice numerado donde conste la proce-
dencia y propiedad de cada cosa y su explicación ó interpretación, que debida-
mente autorizado se conservará en el Archivo, y además se imprimirá en la forma
conveniente si se creyese necesario para la ilustración más completa de las per-
sonas que lo visiten, no obstante que en las targetas indicativas se procurará dar
cabal idea de los objetos respectivos …».

2ª. J. M.ª Escudero de la Peña, «IX. Museo Complutense, Anuario del Cuerpo Facultativo
de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, Madrid 1883, 48-49: «Allí se están llevado
á cabo, no sólo la colocación ordenada, sino la catalogación y la descripción de
estos objetos, que ascienden ya á respetable número, algunos de ellos de gran inte-

100Archivo del Museo Arqueológico Nacional. Exp. 1901/68, concretamente los documentos de 15 de marzo de 1902, firmados
por el director del Museo Arqueológico Nacional, y de 12 de octubre, firmado por Rodrigo Amador de los Ríos, jefe de la
Sección Segunda.

101Escudero de la Peña, 1881-1882: 45. Vid. L. del C. y R. S. M., 1890: 180, 16. En Caja AGA. Educación. 6690 (Archivo General
Central), existe un expediente relativo a la colección de azulejos que las Hermanitas de los Pobres de Zaragoza cedieron
al Archivo de Alcalá; fueron 3.000 baldosines del siglo XVII que se arrancaron para enviarlos a Alcalá y colocarlos como
decoración en el Archivo. Cf. Pardo Bazán, 1891. Cf. Pavón Maldonado, 1997: 187-193.

102El Heraldo Complutense, n.º 150, de 16 de julio de 1882.
103El Heraldo Complutense, n.º 148, de 2 de julio de 1882.
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rés, y es de esperar que en el Anuario del año próximo venidero se podrá dar cuenta
más detallada á la Junta y á las Reales Academias de la Historia y de Bellas Artes de
San Fernando del establecimiento de esta nueva institución, llamada, á lo que parece,
á prestar buenos servicios á cuantos se interesan en el cultivo de la Arqueología de
la Historia pátria en general, y muy en particular de las complutenses».

Todos los pasos dados eran los necesarios para que la idea del Museo Arqueológico
Complutense fuese, desde un principio, un éxito y para que, con un poco de ayuda de todos,
se lograrse su consolidación y proyección futura. Sin embargo, no sabemos que esta catalo-
gación y descripción se llevara a cabo de la forma deseada, mucho menos se acometió la
publicación. Y es que todo se vino a truncar prácticamente en el inicio del verano de 1883:
el empeoramiento de salud de Escudero de la Peña disminuyó el ímpetu de los que con él
colaboraron, y su muerte y la polémica con la justicia de sus herederos no ayudó a la vida
del Museo. Expondremos ahora cuál debió ser la secuencia de acontecimientos que paró en
seco el aumento de los fondos del Museo Arqueológico Complutense.

El 8 de marzo de 1883, el alguacil de Alcalá, Manuel San José, donó una colección
numismática al Ayuntamiento. Éste la aceptó y encargó a la Comisión del Archivo Municipal
que se ocupara de exponerla adecuadamente; en la sesión de 15 de noviembre de 1883 se
acordó adquirir para ello una mesa, por un importe de cien pesetas. Desde luego que era
una donación al Ayuntamiento, con lo que era de su propiedad104, pero nos parece muy sig-
nificativo, a tenor de lo que a continuación veremos, que en ningún momento se pensara en
depositarla en el Museo Arqueológico Complutense, cuando pocos meses antes se había en-
tregado el pelícano y el escudo referidos, y cuando se había pensado entregar otros objetos,
pues así lo afirma la propia Corporación municipal con cualquier objeto que en lo sucesivo
se entregue para dicho objeto105.

Como hemos visto repetidamente en los testimonios que hemos reproducido, el res-
ponsable del Museo se comprometía a entregar recibos de los objetos entregados. Sabemos
que en algunos casos se hizo, no así en otros. Éste es el caso de los que entregó el ayunta-
miento de Alcalá de Henares, el pelícano y el escudo, pues el 7 de mayo de 1883, a instancias
del Concejal Huerta –recordemos que se opuso a la cesión106–, la Corporación acuerda re-
clamar el recibo: «(…) El Señor Huerta pregunta si el Jefe del Archivo ha facilitado el recibo
de la entrega del «Pelícano y Lápida» facilitados por la Corporación para el Museo de Anti-
güedades que instaló en el Archivo y contestado negativamente, se acordó que por la Pre-
sidencia se le recuerde»107.

104Archivo Municipal de Alcalá de Henares (Histórico). Libro de Actas del Ayuntamiento. L. 152. «Acta de la sesión ordinaria
del 8 de marzo de 1883: “(…) El Señor Huerta hace presente que el Alguacil del Municipio Manuel San José le ha encargado
diga á la Corporación que la regala la colección numismática que posee y el Ayuntamiento agradeciendo esta donación
acordó por unanimidad se le dé un voto de gracias, que la Comisión del Archivo se haga cargo de ella, colocándola donde
mejor convenga y que en cuanto le sea posible corresponderá a ese acto de generosidad”»; y también Archivo Municipal
de Alcalá de Henares (Histórico). Libro de Actas del Ayuntamiento. L. 153. «Acta de la sesión ordinaria del 15 de noviembre
de 1883: “El Señor Huerta desea que la Comisión del archivo vea el medio de arreglar la colección numismática regalada
por el Alguacil Don Manuel de San José. El Señor Azcárate dice que se necesita adquirir una mesa a propósito que constará
unas cien pesetas, cuyo crédito fue concedido (…)”».

105Ut supra.
106Cf. supra.
107Archivo Municipal de Alcalá de Henares (Histórico). Libro de Actas del Ayuntamiento. L. 152.
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Escudero de la Peña no facilitó el recibo, por lo que meses después, en noviembre
de ese año, se volvió a reclamar, nuevamente a instancias del Concejal Huerta, pero a sus
herederos, porque aquél había fallecido el 16 de septiembre108. Nos detendremos ahora en
los herederos de Escudero de la Peña y en este concejal, que necesariamente forma parte de
aquel grupo de personas interesados en preservar y exponer el patrimonio histórico y ar-
queológico de Alcalá a finales del siglo XIX, pues no sólo se preocupó de los objetos entre-
gados al Museo o de la colección numismática donada al Ayuntamiento, sino que trató de
evitar el derribo de la linterna y la cúpula de la Iglesia del Convento de la Madre de Dios,
afortunadamente recuperado para sede del Museo Arqueológico Regional de Madrid109.

Entre la documentación del Archivo General de la Administración, se encuentra la re-
lativa a un pleito ocasionado por la supuesta sustracción de documentos y sellos del Archivo
General Central, en el que estaban implicados los herederos de Escudero de la Peña; al pa-
recer éstos vendieron los objetos al concejal Huerta, evitando comprobar si eran particulares
de su padre o pertenecientes al archivo; por cierto, que Huerta los depositó en el juzgado110.

Ignoramos cómo concluyó tal querella, pero lo que sí es cierto es que en Alcalá, desde
la muerte de Escudero, debió surgir la polémica y preocupación por los objetos depositados. La
prueba más significativa de ello es no sólo el escaso incremento que sus fondos conocieron a
partir de entonces, sino el hecho de que el concejal Huerta expusiera al Ayuntamiento la conve-
niencia de crear un Museo, en el Ayuntamiento, eso sí, con los materiales depositados en el del
Archivo: «… al propio tiempo ver si podría conseguirse adquirir los demás objetos cedidos para
dicho museo, e instalarse en la Casa Consistorial, contestando el Sr. Presidente se hará la recla-
mación y se practicarán gestiones para ver si se puede conseguir lo propuesto por el Sr. Huerta»111. 

Como en tantas otras ocasiones, tampoco ahora conocemos si las gestiones se llegaron
a realizar, pero no parece que el Museo del Ayuntamiento llegara a tener vida, más allá, por
supuesto, de la colección de monedas112.

Llegados a este punto y analizado todo lo anterior, parece adecuado reivindicar la figura
de Escudero de la Peña en el marco de la preservación del patrimonio arqueológico de Alcalá
en el siglo XIX. En este sentido, nos parece significativo reproducir alguna de las palabras que
Cirugeda y Ros escribió como necrológica para José María Escudero de la Peña:

108Archivo Municipal de Alcalá de Henares (Histórico). Libro de Actas del Ayuntamiento. L. 153.
109Todas sus intervenciones al respecto en Archivo Municipal de Alcalá de Henares (Histórico). Libro de Actas del Ayunta-

miento. L. 152, del año 1882.
110Caja AGA. Educación. 6690. De entre los documentos que allí encontramos, extractamos estos dos: 1º. Del juzgado de

Alcalá. Firmada por el juez Baldomero Gullón el 26 de diciembre de 1884: «En la causa criminal que me hallo instruyendo
en este juzgado, (…), en averiguación del autor o autores de la sustracción que se dice haberse verificado, de variados do-
cumentos, libros y sellos en cera y plomo del Archivo General Central de esta ciudad, y que fueron vendidos por los hijos
y herederos del finado D. José María Escudero de la Peña, (…), jefe que fue de dicho establecimiento, a D. Celestino Huerta,
de esta vecindad, y que después entregó este y que fueron recogidos de poder de otro juzgado». 2º. Del juzgado de
Alcalá. Firmada por el mismo el 14 de diciembre de 1885: «(…) se sirva informar sobre la procedencia de cada uno de dichos
documentos, y si esto no fuese posible, manifestar por lo menos cuáles son según el parecer de las personas peritas los
que indubitadamente pertenecen al Estado, y cuales otros pueden declararse de propiedad particular de D. José Escudero
de la Peña por haberlo podido adquirir lícitamente».

111Archivo Municipal de Alcalá de Henares (Histórico). Libro de Actas del Ayuntamiento. L. 153.
112Cf. Vallejo Girvés, 2004: 83-98.
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«(…) tenía el Sr. Escudero la idea del trabajo grabada en su mente; formaba el pan de
su alma, el sentimiento del deber; constituyendo su pasión dominante la del estudio
de las ciencias históricas especialmente, y de las sociales en general...
El Sr. Escudero, teniendo esto en cuenta, trabajaba con fe, con entusiasmo, con ener-
gía; y ora como paleógrafo distinguido, ora como periodista científico y político; ya
como cronista de la provincia de Guadalajara, ya como escritor técnico dentro del
Cuerpo facultativo de Archiveros, á que perteneció, ó de otras mil maneras en que
se manifestaba su talento, la actividad era su nota distintiva y característica.
Varias corporaciones científicas y literarias le honraron con nombramientos de socio
de mérito, y la Real Academia de la Historia con el de individuo correspondiente de
la misma.
Fue además notable catedrático de Paleografía general y crítica, uno de las funda-
dores de esta Revista, celosísimo Secretario de la Junta Facultativa del ramo e inte-
ligente jefe del Archivo Central de Alcalá, en cuyo cargo se le ha visto hasta el último
momento, á pesar de lo valetudinario de su estado durante los cuatro últimos y pe-
nosísimos años de su existencia; activo y emprendedor hasta un grado hiperbólico,
si se tiene en cuenta la enfermedad que visible y rápidamente le consumía (…)»113.

Como se observa, nada se dice de la constitución del Museo; tal vez para otros ajenos
de Alcalá, en el conjunto de la obra intelectual de Escudero de la Peña, la creación del Museo
Arqueológico Complutense no fuera ni tan siquiera un dato anecdótico, pero para la historia
de Alcalá, la historia antigua de la ciudad y la historia contemporánea, sobre todo del siglo
XIX, fue un hito importante. El reconocimiento en este sentido de Fidel Fita, que hemos visto
más arriba, parece suficiente. Sólo la muerte de Escudero de la Peña, la polémica con sus
herederos y el desentendimiento, al menos así lo parece, de Miguel Velasco y Santos, su su-
cesor en el cargo hasta 1897, cortaron el futuro del Museo.

113Cirugeda y Ros, 1883: 324-326
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Actuaciones de la Comisión Provincial 
de Monumentos de Gerona en el ámbito 
de la gestión del patrimonio arqueológico:
etapa 1844-1877

Resumen: Con la presente intervención nos proponemos efectuar el análisis valorativo de
las actuaciones llevadas a cabo por la Comisión Provincial de Monumentos de Gerona en el
ámbito, no solo de la investigación y protección del patrimonio arqueológico, sino también
de la conservación de monumentos, a partir del momento de su creación en el año 1844
hasta el 1877, fecha en que se completa la restauración de Sant Pere de Galligants y concluye
la instalación del Museo Provincial de Antigüedades y Bellas Artes, por tratarse de la obra
más relevante, perdurable y significativa. Asimismo, nos referimos también a las relaciones
que mantuvieron las distintas instituciones durante este periodo en Catalunya, con el fin de
garantizar estos mismos objetivos.

Palabras clave: Comisión Provincial de Monumentos de Gerona. 1844-1877. Arqueología.

Abstract: We propose to undertake an estimative analysis of the actions taken by said com-
mission, not only in the area of the investigation and protection of archaeological heritage,
but also in the conservation of monuments, from the time it was established in 1844 until
1877, the year in which the restoration of Sant Pere de Galligants was completed and the
Provincial Museum of Antiquities and Fine Arts was definitively installed. We will consider
it’s most important, perdurable and significant work and also refer to the relations it main-
tained with the different institutions of the time in Catalonia with the aim of guaranteeing its
objectives.

Key words: Gerona Provincial Monuments Commission. 1844-1877. Archaeology
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Introducción

Con la presente intervención nos propone-
mos efectuar el análisis valorativo de las ac-
tuaciones llevadas a cabo por la Comisión
Provincial de Monumentos en el ámbito, no
sólo de la investigación y protección del pa-
trimonio arqueológico, sino también de la
conservación del patrimonio arquitectónico,
a partir del momento en que fue creada en
el año 1844 hasta el 1877, fecha en se com-
pleta la restauración de Sant Pere de Galli-
gants y concluye la instalación del Museo
Provincial de Antigüedades y Bellas Artes,
que había creado en 1845, por ser la obra
más relevante, perdurable y significativa de
dicha comisión. Asímismo, nos referimos también a las relaciones que mantuvieron las distintas
instituciones durante este periodo, en Catalunya, con el fin de garantizar estos mismos objetivos.

El ámbito territorial de esta investigación comprende el conjunto de las actuales co-
marcas gerundenses (fig. 1). Su elección se fundamenta en los siguientes razonamientos:

1. Por tratarse de un área periférica, que permite comparaciones con otros territorios
colindantes (nacional y del extranjero), ubicación que en gran parte ha propiciado
el desarrollo de la actividad arqueológica puntera caracterizada por su modernidad,
que para muchos investigadores era un referente, al menos hasta mediados del de-
cenio de los años ochenta.

2. Por encontrarse a suficiente distancia respecto el espacio territorial marco de nuestra
investigación habitual en el campo científico y profesional de gestión. Este relativo
alejamiento nos permite hacer un análisis con mayor objetividad y perspectiva.

Las fuentes documentales utilizadas han sido las siguientes:

1. El archivo de la misma comisión: actualmente en Pedret.
2. Los materiales arqueológicos conservados en el Museo de Sant Pere de Galligants,

actual sede del Museu d’Arqueologia de Catalunya-Girona.
3. El archivo de la Real Academia de la Historia en Madrid.
4. La bibliografía existente sobre el tema.

La sistemática de trabajo ha consistido en las acciones siguientes:

1. Recopilación de los datos archivísticos.
2. Vaciado de la bibliografía.
3. Elaboración de una tabla en la que constan los datos siguientes:

- Fecha
- Acuerdos
- Miembros asistentes

Fig. 1. Vista de la ciudad de Girona, sector de las murallas.
(Passeig arqueològic).
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- Palabras claves con referencia a las decisiones
- Monumentos afectados 

Origen y creación de las Comisiones

A raíz de las exclaustraciones de 1835 quedaron abandonados numerosos conventos y mo-
nasterios. Ante el grave peligro de destrucción y expolio de todos estos espacios desamor-
tizados, los respectivos gobiernos se vieron en la necesidad de encontrar las vías de
protección adecuadas para proteger no sólo los propios edificios, sino también las obras de
arte, libros y otros documentos, etc.

Con esta finalidad, una de las primeras normas establecidas fue la Real Orden de 29
de julio de 1835 de acuerdo con la cual en cada provincia se tenía que formar «(…) una Co-
misión de tres ó cinco individuos inteligentes y activos, los cuales tengan á cargo examinar,
inventariar y recoger cuanto contengan los archivos y bibliotecas de los monasterios y con-
ventos suprimidos y las pinturas, objetos de escultura ú otros que deban conservarse». 

El impulso principal se dio con la creación, por Real Orden de 13 de junio de 1844,
de una Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos en cada provincia, formada por
cinco «personas inteligentes y celosas por la conservación de nuestras antigüedades», tres de
las cuales eran nombradas por el jefe político y las otras dos por la Diputación Provincial.

En síntesis, su misión se definía dentro de los siguientes campos de actuación:

– Documentación y catalogación
– Recuperación de materiales arqueológicos
– Investigación de campo, restauración y rehabilitación
– Elaboración de un marco legal
– Creación de museos, archivos y bibliotecas

Trimestralmente se tenía que dar cuenta al Gobierno sobre las actividades llevadas a
cabo por las comisiones de cada provincia. Las distintas comisiones debían financiarse con
aportaciones y subvenciones de las respectivas Diputaciones, mientras que el Gobierno apor-
taba fondos a la Comisión Central, que a su vez, podía ayudar a las Comisiones Provinciales
que lo necesitasen para alguna obra en un determinado monumento muy relevante.

La Real Orden de 24 de julio de 1844 estableció las normas para el funcionamiento
de las Comisiones, que debían estructurarse en tres secciones:

1. Bibliotecas y archivos.
2. Escultura y pintura.
3. Arqueología y arquitectura.

Asimismo atribuía a los alcaldes la responsabilidad de cumplir las indicaciones de las co-
misiones en relación a la defensa del patrimonio artístico nacional y que comunicasen los
posibles hallazgos arqueológicos que tuvieran lugar en sus municipios, además del deber
de controlar el estado de conservación de las excavaciones y del patrimonio en general.
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La Comisión de Monumentos de Gerona (CMG)

Si bien tenemos conocimiento de que esta comisión
ya se encontraba en pleno funcionamiento a partir de
julio de 1844, la primera acta de la misma está fechada
el día 22 de noviembre de 1847 (fig. 2), mientras que
la última sesión celebrada tuvo lugar el 13 de febrero
de 1975, de la cual existe el borrador del acta corres-
pondiente. El último documento es un extracto banca-
rio del 31 de 1981. No hay constancia de que se
hubiera decretado de manera oficial su extinción.

Por este motivo, al referirnos a sus actuaciones,
podemos diferenciar las siguientes etapas:

– 1835-1844: Antecedentes y primeras actuaciones. 
– 1844-1847: Los primeros años.
– 1845-1877: El Museo Provincial de Antigüedades
y de Bellas Artes de Gerona.

– 1931-1938: Autonomía y guerra civil.
– 1939-1981: La posguerra y los últimos años de la
Comisión.

De acuerdo con nuestros propósitos, en esta presentación nos centramos en el período
comprendido en las primeras etapas, previas a la fundación del Museo provincial.

Años 1835-1844: Antecedentes y primeras actuaciones

El año 1836, la Diputación de Girona encargó a dos de sus diputados, Marià Cors de Niubó
y Salvador Armet, una comisión con el fin de determinar el destino que se podría dar a los
conventos desamortizados de la ciudad de Girona. Presentaron dos dictámenes en las sesio-
nes de 19 de julio de 1836 (con fecha del día 18) y 6 de octubre (con fecha del día 2).

En esta provincia, la aplicación de la normativa fue: La Real Orden de 27 de mayo de
1837, de acuerdo con la cual se debía constituir una comisión científico-artística:

– Presidida por un miembro de la Diputación o del Ayuntamiento
– Integrada por 5 personas nombradas por el jefe político, inteligentes en literatura,

ciencias y artes.

Una de las principales tareas consistía en recopilar los inventarios existentes para la
elaboración de uno de general y amplio que recogiera todas las obras que merecieran ser
conservadas. También, de las personas competentes y de los artistas radicados en sus res-
pectivas provincias.

Fue necesaria una nueva Real Orden como recordatorio de la anterior (8 de marzo
de 1838) para iniciar su actuación. 

Fig. 2. Primera acta de la Comisión de Monu-
mentos de Gerona (Archivo del Museu d’Ar-
queologia de Catalunya-Girona). 
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El 20 de julio de 1844 tuvo lugar el nombramiento de los dos primeros vocales de la
Comisión de Monumentos de Gerona por la Diputación Provincial, en cumplimiento de la Real
Orden de 13 de junio del mismo año, por la cual se creaban las Comisiones.

1844-1847: Los primeros años

Como se ha indicado anteriormente, en el caso de la de Girona, la primera acta está fechada
en 22 de noviembre de 1847. Por dicho motivo, tenemos que recurrir a la información reco-
pilada en la Memoria de la Comisión Central de Monumentos publicada el mes de julio de
1845 para conocer la labor de la Comisión de Monumentos de Gerona entre julio de 1844 y
julio de 1845, incluso sobre hechos anteriores.

Así pues, a pesar de que en algunas ocasiones se haya considerado que hasta el 1847
no se había creado la Comisión de Monumentos de Gerona, durante esta primera etapa esta
comisión habría actuado en temas tan importantes como son la creación del Museo Provincial
de Antigüedades y de Bellas Artes, las primeras excavaciones oficiales en Empúries y los pri-
meros ingresos de materiales en el museo. También se conoce la lista completa de los vocales
que la formaban en julio de 1845.

La primitiva organización de la Comisión de Monumentos de Gerona estaba constituida por:

1. La Comisión propiamente dicha, formada por varios académicos y presidida por el
Jefe Superior político.

2. La Sección conservadora, integrada por personalidades relevantes de la ciudad
desde el punto de vista del conocimiento artístico y arqueológico.

Durante esta etapa se consideraba que entre los monumentos dignos de conservarse
en dicho territorio se encontraban el monasterio de Ripoll (figs. 3 y 4) y Camprodon, célebres
por la multitud y belleza de sus ornatos.

Empúries y la Comisión de Monumentos de Gerona

Las primeras excavaciones realizadas por la Comisión en Empúries financiadas con fondos
públicos se llevaron a cabo, entre los años 1846 y 1847, bajo la dirección de Gabriel de Mo-
lina, administrador de la aduana de l’Escala y delegado de la Comisión con la colaboración
de Julián González de Soto, director del Instituto de Gerona entre 1845 y 1847 y vocal de
dicha Comisión (fig. 5). 

Por las fuentes disponibles, se puede deducir que el área estudiada en aquella etapa
(entre los meses de septiembre de 1846 y abril de 1847), fue la correspondiente a la basílica
paleocristiana de la neápolis. 

Las listas de los ingresos de los materiales provenientes de estas actuaciones confirman
estas fechas. (fig. 6) Se han conservado un total de 19 fichas en papel de los objetos recu-
perados en septiembre del año 1846, donde en dos ocasiones aparece el nombre de Julián
González de Soto.
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Fig. 4. El monasterio de Ripoll en 1867 (Archivo del
Museu d’Arqueologia de Catalunya-Girona).

Fig. 3. El monasterio de Ripoll en 1867 (Ar-
chivo del Museu d’Arqueologia de Catalunya-
Girona). 

Fig. 5. El yacimiento de Empúries (Archivo del Museu d’Arqueologia de Catalunya-Girona–Empúries).
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Fig. 6. El yacimiento de Empúries (Archivo del Museu d’Arqueologia de Catalunya-(Archivo del Museu d’Arqueologia de
Catalunya Girona-Empúries).

El 6 de abril de 1847 la Di-
putación aprobó los presupuestos,
suprimiendo la partida que ascen-
día a la cantidad de 8.000 reales
correspondiente a las excavaciones
y a las indemnizaciones a los pro-
pietarios de objetos de arte. Proba-
blemente, esta falta de recursos
sería la causa del final de las exca-
vaciones iniciadas por la Comisión
en este importantísimo conjunto ar-
queológico, lo cual queda reflejado
en el acta de 22 de noviembre,
donde además se precisa que tam-
poco se disponía de fondos para
cubrir las trincheras abiertas algu-
nos meses antes. Por dicho motivo,
fue necesario recurrir a la ayuda
económica de la Diputación y solu-
cionar las reclamaciones de los pro-
pietarios de los terrenos afectados
(fig. 7).

Fig. 7. Detalle del mosaico del sacrificio de Ifigenia. (Archivo del Museu
d’Arqueologia de Catalunya-(Archivo del Museu d’Arqueologia de Cata-
lunya Girona-Empúries).
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El Museo Provincial de Antigüedades 
y de Bellas Artes de Gerona, 1845-1877

En julio de 1845, la Memoria de la Comisión
Central de Monumentos especifica que no
existe ningún museo en Gerona y el 30 de oc-
tubre del mismo año, la CMG inicia el proceso
de creación de un Museo Provincial, antece-
dente del actual Museu d’Arqueologia de Cata-
lunya-Girona, que se estableció en el claustro
y el sobreclaustro del monasterio benedictino
de Sant Pere de Galligants, en Girona, cedido
por el obispo en 1857. El claustro fue restau-
rado a este efecto y se construyó el sobleclaus-
tro para guardar las colecciones. Las obras se
prolongaron hasta 1877, pero el museo ya fue
abierto al público en 1870 (figs. 8, 9 y 10).

Publicaciones

En general, podemos afirmar que en este as-
pecto no fue demasiado productiva. La Revista
de Gerona (1876-1896), publicada por la Aso-
ciación Literaria de Girona (fig. 11), suplió en

Fig. 9. El monasterio de Sant Pere de Galligants, sede
del Museu Provincial de Antigüedades y Bellas Artes
(Archivo del Museu d’Arqueologia de Catalunya-Girona).

Fig. 8. El monasterio de Sant Pere de Galligants, sede del Museu Provincial de Antigüedades y Bellas Artes (Archivo del
Museu d’Arqueologia de Catalunya-Girona).
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Fig. 11. Ejemplar de la Revista de Gerona (Museu
d’Arqueologia de Catalunya-Girona).

Fig. 12. Enric Claudi Girbal,  redac-
tor primero y director después de
la Revista de Gerona y a la vez,
vocal de la comisión y conserva-
dor del Museo.

Fig. 10. El monasterio de Sant Pere de Galligants, sede del Museu Provincial de Antigüedades y Bellas Artes (Archivo del
Museu d’Arqueologia de Catalunya-Girona).
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Fig. 14. Joaquim Botet i Sisó, autor de la 
Noticia histórica y arqueológica de la 
antigua ciudad de Emporion (1879).

Fig. 13a. Mosaico de Bell-lloc. Dibujo, actualmente conservado en Pedret.

Fig. 13b. Detalle del mosaico de Bell-lloc. Actualmente se encuentra depositado en el Museu d’Història de Girona, antiguo mo-
nasterio desamortizado, después sede del museo primigenio (quizás solo como almacén) y más tarde Instituto de Secundaria.

Fig. 15. Memoria 
redactada por Joaquim
Pla i Cargol, secretario 
de la Comisión de 
Monumentos de Gerona
desde 1927. 
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gran medida la función de dar a conocer las actividades. En este sentido es destacable el
apartado de Noticias, a cargo d’Enric Claudi Girbal, redactor primero y director después de
dicha revista y a la vez, vocal de la Comisión y conservador del Museo (fig. 12).

Para el período que nos ocupa, la Comisión publicó una memoria sobre un espléndido
mosaico romano hallado en 1876 en Can Pau Birol (torre de Bell-lloc) (figs. 13 a y b), en las
cercanías de Girona y el informe de J. M. Pellicer sobre Santa María de Ripoll, ambas reco-
gidas en la bibliografía (figs. 14, 15 y 16).

Consideraciones finales

A modo de conclusión, formulamos las siguientes consideraciones finales:

1. Durante los primeros tiempos, la labor de la Comisión fue fundamental para conseguir
la protección y conservación del patrimonio, a pesar de sus numerosas limitaciones.
En dicha época, el patrimonio arqueológico y arquitectónico resultan muy difíciles
de desligar (despoblados/ monumentos).

2. Desde sus inicios, se intento llevar a cabo una intensa tarea de catalogación e inven-
tario de objetos (básico como punto de partida y una herramienta indispensable para
planificar). Se pedían listas de materiales procedentes de los conjuntos singulares
como Empúries, Roses y Ripoll. La restauración de este último monumento fue em-
prendida por la diócesis de Vic a partir de 1886, arrinconando la tarea imprescindible
desarrollada hasta aquel momento por la Comisión de Monumentos de Girona.

3. Se procedió también a la recuperación de materiales dispersos con el fin de construir
un museo provincial como elemento aglutinador del patrimonio (conservación). Para
ello se estableció una política de adquisiciones, que junto con las donaciones de pie-
zas permitiría dotar de colecciones el futuro museo. La eficacia de sus miembros se
basó en la experiencia y prestigio de la mayoría de ellos.

4. Se sentaron las bases que han permitido establecer criterios patrimoniales sólidos en una
sociedad especialmente sensible hacia esta temática.

5. Se llevó a cabo la restauración de monumentos y la práctica de excavaciones en al-
gunos yacimientos.

6. Se dio difusión a sus actuaciones a través de determinadas publicaciones que han
perdurado durante muchos años. Como ya se ha dicho anteriormente, exceptuando
algunos temas muy específicos, en general se llevó a cabo a través del apartado de
Noticias de la Revista de Gerona.

7. Los problemas y la no consecución de objetivos se debieron principalmente a la falta
de capacidad ejecutiva de sus miembros y a su limitado presupuesto. Tan solo se de-
finían como órganos consultivos, sin capacidad de actuación, por el carácter honorario
de sus cargos y la excesiva burocratización y dependencia del cargo político de la
provincia, el gobernador civil.

8. Con la adquisición de piezas indirectamente se fomentó el furtivismo, ya que incre-
mentaron las excavaciones clandestinas, en particular en el conjunto de Empúries,
con el fin de conseguir materiales que posteriormente se venderían a la misma Comi-
sión.
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Anexos

Finalmente, en forma de resumen, relacionamos a continuación, las principales actuaciones
de la CMG:

– 1844, junio, 13: R. O. de creación de las Comisiones Provinciales de Monumentos Histó-
ricos y Artísticos (BOPG 29 junio 1844).

– 1844, julio, 20: Nombramiento de los dos primeros vocales de la CMG por la Diputación
Provincial.

– 1845, julio: La Memoria de la Comisión Central de Monumentos indica que en Gerona no
existe ningún museo.

– 1845, octubre, 30: La CMG inicia el proceso de creación del Museo Provincial.
– 1846, septiembre-1847, abril: Excavaciones en Empúries, promovidas por la CM y finan-

ciadas por la Diputación de Gerona.
– 1846, septiembre-diciembre: Primeros ingresos de materiales en el Museo Provincial, pro-

cedentes de las excavaciones de Empúries y de diversas donaciones y compras. El museo
se instala provisionalmente en el antiguo Instituto.

– 1847, febrero-mayo: El Boletín Oficial de la Provincia de Gerona publica las listas de ma-
teriales ingresados en el Museo Provincial entre septiembre de 1846 y abril del año si-
guiente.

– 1847, noviembre, 22: Primer acta de la Comisión de Monumentos de Girona.
– Entre 1848 hasta mediados del año 1851 no se celebró ninguna comisión.
– El 12 de agosto de 1851 se trató el tema de la conservación del monasterio de Ripoll. El Go-

bierno había concedido 5.906 reales para las obras bajo la dirección del médico y arqueólogo
Eudald de Raquer de Ripoll, integrándole después como miembro de la comisión.

– 1854, noviembre, 28: La CMG encarga al arquitecto Martí Sureda i Deulovol que busque
un edificio propiedad del Estado apto para establecer en él la Secretaria, el Archivo y la
exposición de los objetos arqueológicos e históricos que fueran recogiendo la comisión
para constituir el Museo Provincial.

– 1855, junio, 28: Martí Sureda propone el claustro del monasterio de Sant Pere de Galligants,
para instalar el museo, después de efectuar las reformas necesarias. Los muros del sur y este
del claustro estaban derruidos como consecuencia de la avenida del Galligants del 19 de
septiembre de 1843. El Gobernador Civil lo autoriza el 6 de julio de 1855.
Con ello, además de salvarse de la ruina tan interesante monumento, podía instalarse en
él el museo creado por la Comisión.

– 1857, diciembre, 10: El obispo Lorente cede el claustro de Sant Pere de Galligants, que
era propiedad eclesiástica.

– 1861, octubre, 8: Avenida del Galligants, que derrumba el muro de levante del claustro
provocando la inundación de la iglesia.

– 1863, enero, 26: El obispo Bonet autoriza la apertura de una nueva puerta de comunica-
ción entre el claustro y la iglesia (la situada más a poniente de la nave).

– 1866, septiembre, 15: Primera referencia conocida de la biblioteca de la Comisión de Mo-
numentos, origen de la actual biblioteca del Museu d’Arqueologia de Catalunya-Girona.

– 1866, octubre: Ingreso en el Museo de las primeras cuatro lápidas del total de 24 que for-
maron la colección lapidaria hebraica del Museo, provenientes de les Torres de Palau. La
última, hallada cerca de Sant Pere de Galligants, ingresó en 1953.

– 1867, marzo, 2: Nombramiento como primer conservador del Museo del Sr. Joaquim Pujol
i Santo.
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– 1870, marzo: Inventarios esquemáticos del Museo elaborados por Alfons Gelabert y Enric
Claudi Girbal (31 de marzo), sucesivos conservadores del Museo.

– 1870, octubre, 29: Apertura al público del Museo Provincial de Antigüedades y Bellas
Artes de Gerona, instalado en las galerías norte, este y oeste del claustro y la norte del
sobreclaustro. La galería oeste finalizada, sirve de acceso a la norte.

– 1872, marzo, 9: El arquitecto de la Comisión de Monumentos, Félix de Azúa manifiesta
su desacuerdo con las obras de construcción del sobreclaustro. Continúa trabajando en
ellas, sólo por imperativo del cargo.

– 1872, abril, 23: sesión inaugural de la Asociación Literaria de Gerona. Su reglamento fue
aprobado el 25 de febrero. El primer certamen literario se celebró el 3 de noviembre y
publicado dentro del mismo año.

– 1872: Finalización de la galería este del sobreclaustro.
– 1873, junio, 30: Primer catálogo general del Museo Provincial, redactado por Enric Claudi

Girbal.
– 1876, septiembre: Primer número de la Revista de Gerona, órgano de la Asociación Literaria de

Gerona.
– 1877, junio-septiembre: Intento de redacción de un catálogo razonado del Museo con la

participación de todos los vocales de la Comisión.
– 1877, octubre, 29: Inauguración de las obras del sobreclaustro, finalizadas con la galería

sur y la actual escalera de acceso. (fig. 16)

Fig. 16. Claustro de Sant Pere de Galligants en la actualidad, sede del Museu d’Arqueologia de Catalunya-Girona
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Relación de los miembros de la Comisión de Monumentos de Gerona (1844-1877)

Miembro Fecha

Francesc Escarrà 20 julio 1844

Miquel Ametller i Marill 20 julio 1844

Francesc Batlle i Cabanelles 2 setiembre 1844

Manuel Hurtado julio 1845

Bru Barnoya i Xiberta julio 1845

Josep Clapés julio 1845

Gabriel Esteve julio 1845

Joaquim Pujol i Santo 22 noviembre 1847

Sr. Carles Comisión Conservadora 22 noviembre 1847

Sr. Pastors Comisión Conservadora 22 noviembre 1847

Sr. Cors Comisión Conservadora 22 noviembre 1847

Felipe de Martínez Davalillo Comisión Conservadora 22 noviembre 1847

Julián Gonzaléz de Soto 12 agosto 1851

Eudald Raguer 12 agosto 1851

Manuel Mª Barber de Jalpí 12 agosto 1851

Martí Sureda i Deulovol 14 julio 1852

Miguel Mª Castillo Oficial 1r. Gobierno Civil 28 noviembre 1854

José Mª Faquineto 13 octubre 1856

Mariano Rodríguez de Castro 30 abril 1860

Josep Mollera i Calvet 30 abril 1860

N. Martí 30 abril 1860

Virgilio Vilanova 7 noviembre 1862

Xavier M. Moner Governador Civil 23 abril 1866

Martín Matute Historia 23 abril 1866

Joaquim Pujol i Santo Historia 23 abril 1866

Josep Antoni Secret Coll Historia 23 abril 1866

Alfons Gelabert i Buxó Bellas Artes 23 abril 1866

Narciso García Doncel Director de Fomento 23 abril 1866

Martí Sureda i Deulovol Arq. prov. / Historia 23 abril 1866

Felip Lloret i Puig BA 13 octubre 1866

Josep Ametller Viñas BA 13 octubre 1866

Francesc Xavier Rosés BA 13 octubre 1866

Pedro Estevan Herrera GC 17 octubre 1866

Esteve Paluzie i Cantalozella Insp. Gral. Antigüedades 29 noviembre 1866

Celestí Pujol i Camps Historia 13 diciembre 1866

José Ortega GC accidental 7 marzo 1868

Enric Claudi Girbal i Nadal Historia 13 febrero 1869

Félix de Azúa Arq. prov. 13 febrero 1869

Joaquim Riera i Bertran Historia 8 julio 1869

Sr. Espúñez 6 setiembre 1869

Ambrosio de Villava GC 13 setiembre 1869

Joaquim Carreras Massanet Biblioteca 19 mayo 1870

Sr. Rodríguez Batista 20 marzo 1872

Joaquim Botet i Sisó Historia 26 marzo 1873

Fidel Fita i Colomer Historia 29 abril 1873

Sebastián Rolandi GC 13 mayo 1871

Pere-Antoni Torres i Jordi GC 29 noviembre 1871

Eustaquio García Fernández 20 mayo 1873

Sr. Ayuso 15 mayo 1874

Josep Maria Pellicer i Pagès Historia 10 diciembre 1874

Isidre Valls Pascual Historia / Obispo 10 febrero 1876

Mariano Vergara Historia / GC 26 febrero 1876

Narcís Heras de Puig Pres. Diputación 1 mayo 1877
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Aproximación al estudio sobre las 
Comisiones Provinciales en Segovia tras 
la desamortización en el siglo XIX

Resumen: Tras las desamortizaciones del siglo XIX, en especial las últimas de Mendizábal y
Madoz, muchos bienes pasaron de manos de la Iglesia a particulares. Este patrimonio en algu-
nos casos se vio abocado a la ruina y al abandono, a causa de que los nuevos propietarios
tampoco podían mantener el coste de mantenimiento de esos inmuebles. Estos inmuebles tam-
bién poseían en su interior obras de arte, colecciones de antigüedades y documentos que po-
dían perderse sin remedio. Las Comisiones Artísticas Provinciales se hicieron cargo de este
legado y también se originaron los primeros museos arqueológicos en los que conservarlo.

En Segovia las comisiones salvaron de la piqueta in extremis a monumentos que habían su-
frido el abandono, incendios y derrumbes. Otros edificios y monumentos desaparecieron
por causa de los ensanches. D. Carlos de Lecea fue correspondiente de las Comisiones Pro-
vinciales en Segovia, también aparece ligado a Otero de Herreros y sus minas de cobre ex-
plotadas desde la época romana.

La presente comunicación pretende realizar una aproximación a las actuaciones de las co-
misiones en Segovia, tras las desamortizaciones.

Palabras clave: Segovia. Comisiones Provinciales. Desamortización de Mendizabal. Siglo
XIX. D. Carlos de Lecea. 

Abstract: After the confiscation of the nineteenth century, especially the last of Mendizabal
and Madoz, a lot of proprieties from the religious power had been taken and selt to private
owners. Some of this heritage was doomed to ruin and neglect, because the new owners could
not keep the cost of maintaining these immovable. These immovable also possessed inside
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pieces of art, collections of antiquities and documents that could be lost without remedy.Artistic
Provincial Committees took care of this legacy, so they were who gave rise to the first ar-
chaeological museums where preserve it.

In Segovia the Committees saved in extremis of the ruin monuments that had been abandoned,
burned or collapsed. Other buildings and monuments have disappeared due to widening street
of urban plans. Mr. Carlos de Lecea was a member of the Provincial Committees in Segovia who
also was linked to Otero de Herreros and its copper mines exploited since Roman times.

This paper would do an approach to the proceedings of the Commissions in Segovia after
the confiscation.

Key words: Segovia Provincial Commissions. Confiscation of Mendizabal. XIX century. Carlos
de Lecea.

La desamortización de Mendizabal y su influencia en el patrimonio histórico
español

Mendizábal era un financiero progresista de prestigio entre los liberales europeos que llegó
al poder en septiembre de 1835 en el contexto de las Guerras Carlistas que enfrentaban en
España a carlistas (absolutistas) y a isabelinos (liberales).

La desamortización de Juan Álvarez Mendizábal se debió al grave problema hacendístico
con el que se encontró el ministro al llegar a su cargo. Esto fue probablemente el detonante
desencadenador del proceso. El equilibrio en el presupuesto que trató de mantener Fernando
VII se quebró cuando circunstancias diversas rompieron la paz. La Guerra Carlista había hecho
aumentar la deuda hasta límites insospechados que los recursos normales hacían imposible
disminuir. Mendizábal vio en los bienes del clero una solución mágica para estos problemas
hacendísticos aquellos adquirientes de las tierras desamortizadas.

La principal medida que tomó fue un decreto en febrero de 1836, por el que se ini-
ciaba la desamortización y que quería ser la base para el posterior arreglo de la maltrecha
arca de la nación, así como un decreto de marzo de ese mismo año por el que se suprimían
muchos conventos.

La forma en que se puso en práctica la desamortización de Mendizábal provocó que
muchos de los edificios de propiedad eclesiástica quedaran en estado de semiabandono.

Ante el creciente interés que estaban tomando las antigüedades se crearon en 1844
las Comisiones Provinciales de Monumentos Históricos y la Comisión Central, lo que unido
a la labor que estaba realizando la Comisión de Antigüedades de la Real Academia de la
Historia, favoreció la política centralizadora del liberalismo, que en algunos casos tuvo que
luchar con los intereses locales. Esta dinámica se vio potenciada por la creación de una Co-
misión Mixta formada por miembros de la Real Academia de la Historia y de la de Bellas
Artes de San Fernando.
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Otras iniciativas para la protección del patrimonio fueron: La Academia Española de
Arqueología y la colección de Monumentos Arquitectónicos de España.

Tras la creación de la Academia Española de Arqueología, ésta disponía, en 1844, de
una enorme difusión por España que revela el interés por la arqueología entre la pequeña
burguesía. Contaba con 33 sociedades distribuidas en Galicia (La Coruña, Santiago de Com-
postela, Lugo, Orense), Oviedo, Santander, País Vasco (Bilbao, Guipúzcoa), Navarra, Aragón
(Huesca, Zaragoza), Cataluña (Gerona, Lérida, Barcelona), Castilla-León (Valladolid, Burgos,
Segovia). Cada diputación arqueológica necesitaba un mínimo de 5 miembros.

La colección de Monumentos arquitectónicos de España también fue una importante
iniciativa de la Escuela Superior de Arquitectura para valorar el patrimonio monumental es-
pañol, de la que se publicaron 11 volúmenes entre 1859 y 1881, que abarcaron las provincias
de Alicante, Ávila, Badajoz, Barcelona, Burgos, Cáceres, Córdoba, Gerona, Granada, Guada-
lajara, León, Madrid, Mérida, Oviedo (Cámara Santa), Salamanca, Segovia, Toledo, Valencia,
Valladolid y Zamora. La coordinación de la misma estuvo a cargo de Manuel de Assas, como
secretario de la comisión encargada de su publicación desde el 3 de junio de 1856, a la que
también pertenecía Amador de los Ríos.

La desamortización en Segovia

La desamortización fue la incautación mediante compensación de bienes raíces, pertenecientes
en su mayoría a la Iglesia y a los Municipios. Fue un fenómeno conectado con casi todas las
esferas de la vida social y económica, de ahí que no debamos limitarnos a un mero análisis de
extensiones de tierra o de dinero, sino que debamos tener en cuenta cómo afecto la distribu-
ción de las tierras, a las rentas y a la producción, pero ciñéndonos al caso segoviano. 

Aunque se ha escrito bastante sobre las desamortizaciones del siglo XIX aún faltan es-
tudios provinciales más pormenorizados que hagan referencia al modo en que se llevo a
cabo esa desamortización, la cantidad de bienes vendidos, quiénes fueron los compradores,
cómo pagaron las subastas y qué hicieron después con los medios adquiridos. En el caso de
Segovia estos datos han sido estudiados y recopilados por A. Ortega Gala1.

(Sobre las desamortizaciones del trienio liberal no hemos localizado documentos o
no fueron llevadas a cabo en Segovia ya que fueron aplicadas en pocos sitios).

La desamortización en Segovia se llevó a cabo en dos periodos cronológicos: 

A. El primer periodo correspondiente a la desamortización de Mendizábal y Espartero
comprendida entre los años 1783 y 1854 que afectó a los bienes del clero regular
y del clero secular mediante la promulgación de los Reales Decretos de 1836 y
1841 respectivamente.

1 ORTEGA GALA, A. (1988):»La desamortización en la provincia de Segovia durante el siglo XIX (1836-1903)», Estudios Sego-
vianos, 30: 81. 
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B. El segundo periodo comprendido entre 1855 y 1903 siendo ministro de Hacienda
Pascual Madoz y que afectó a casi la totalidad de los bienes amortizados.

Los porcentajes recogidos en la tabla 1 muestran que durante el mandato de Madoz
el volumen de bienes desamortizados fue mayor que en la etapa anterior, especialmente en
el periodo comprendido entre 1857 y 1867.

La mecánica que siguió la desamortización fue la misma en muchos lugares de Castilla
y León, se ajustaba a los Reales Decretos de marzo de 1836 y la Instrucción del 1º de marzo
del mismo año que se completaba con el Real Decreto de julio de 1837, en virtud de los cuales
se declaraban bienes «nacionales» a todos los bienes de instituciones eclesiásticas que habían
sido suprimidas (Fernández del Pozo, 2010). 

Los bienes desamortizados tenían diversos orígenes. Los bienes eclesiásticos fueron los
más elevados en cuanto a número pero no en cuanto al valor de venta donde predominaban
los bienes propios y comunes. Dentro de los bienes eclesiásticos destacaban los del clero se-
cular frente a los del clero regular (tabla 2).

En el siglo XIX la desamortización afectó a 238 municipios de los 275 totales con que
contaba Segovia en aquel momento. La extensión de terreno desamortizado fue excesivamente
mayor en la provincia que en la capital, consecuentemente afectando más a las fincas rústicas
que a las fincas urbanas. La producción agrícola era el principal medio productivo de la pro-
vincia segoviana, caracterizado por el dominio del minifundismo lo que encarecía el valor de

Tabla 1 

Tabla 2

SUBPERIODOS N.º FINCAS (%) VALOR DE TASACIÓN (%) VALOR DE VENTA (%)

1836–1844 3.37 9.32 8.20
1845–1854 1.21 2.59 1.49

TOTAL A 4.58 11.91 9.69

1855–1856 13.50 7.36 6.59
1857–1867 57.22 55.18 58.16
1868–1875 18.57 19.60 18.69
1869–1903 6.09 5.92 6.65

TOTAL B 95.38 88.06 90.30

PROCEDENCIA N.º FINCAS (%) VALOR DE TASACIÓN (%) VALOR DE VENTA (%)

CLERO REGULAR 5.81 6.54 6.93

CLERO SECULAR 39.96 32.08 32.72

CLERO NO ESPECIFICADO 0.65 0.31 0.32

TOTAL CLERO 46.42 39.03 39.97

PROPIOS Y COMUNES 36.21 43.46 45.33

OTROS (BIENES BENEFICIENCIA 
Y DEL ESTADO) 17.35 17.49 14.67
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las fincas rústicas. En cambio, en la ciudad domina la burguesía local dueña de las tierras ur-
banas de las que saca su propio beneficio (tablas 3 y 4). 

Cuando era adjudicada la finca, había dos formas de pago en metálico con ciertas
ventajas para el que lo eligiese y en títulos de la deuda (se entregaba en el momento de for-
malizar la documentación un quinto de la venta y el resto se pagaba en los ocho años si-
guientes a la fecha de otorgamiento de la escritura).

«Tan cierto es que los bienes fueron puestos sabiamente en venta como doloroso,
amargo y casi afrentoso es para la nación que el culto y el clero están casi mendi-
gando su sustentación» decía Mendizábal en 1847. (Fernández del Pozo, 2010)

Los pueblos segovianos que prevalecen sobre el resto por el volumen de lo desamor-
tizado son: Aguilafuente, Aldea del Rey, Bercial, Carbonero de Ahusín, Carbonero del Mayor,
Duratón, Fuentepelayo, Los Huertos, Mozoncillo, Navas de S. Antonio, Ochando, Otero de
Herreros, Pinarnegrillo, Puebla de Pedraza, S. Ildefonso, Tabanera la Luenga, Torreiglesias,
Turégano, Valverde, Villacastín, Villagonzalo, Yangüas y Zamarramala.

Las Comisiones de Monumentos

La salvaguardia del patrimonio histórico español tiene una evolución histórica marcada por
varios períodos en las cuales los objetivos y sistemas de protección varían con las situaciones.
La promulgación de numerosas Reales Órdenes irá sucediéndose a lo largo del tiempo rea-
daptando las definiciones y configurando un marco de protección más extenso.

Comisiones de Antigüedades de la Real Academia de la Historia. Las primeras Comisiones

La Real Academia de la Historia creó en 1792 la Comisión de Antigüedades para estudiar y
cuidar las «antigüedades del reino», consideradas como importantes documentos para la His-

N.º FINCAS (%) EXTENSIÓN (%) VALOR DE VENTA (%)

238 PUEBLOS 932 fincas 87.42 99.12 89.25

SEGOVIA CAPITAL 134 fincas 12.57 0.87 10.74

TIPOS DE FINCAS N.º FINCAS (%) VALORACIÓN DE TASACIÓN (%) VALORACIÓN DE VENTA (%)

RÚSTICAS2 74.95 82.57 86.55

URBANAS3 25.04 17.42 13.44

Tabla 3

Tabla 4

2 Terrenos de aprovechamiento agrícola como tierras, linares, montes, prados…
3 Casas, solares, prados…
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toria de España. La Comisión de Antigüedades fue la encargada de redactar la Instrucción
formada por la Real Academia de la Historia sobre el modo de recoger y conservar los monu-
mentos antiguos descubiertos o que se descubrieran en el Reino, recogida en la Real Cédula
de 6 de julio de 1803 y que constituye la primera ley de protección del rico patrimonio ar-
queológico de España (de la que en la última década se ha celebrado su bicentenario).

Para mejor desempeñar su labor, la Real Academia de la Historia también fomentó
otras instituciones a lo largo del siglo XIX e inicios del XX, como las Comisiones Provinciales
de Monumentos Históricos y Artísticos, que representaban a las Reales Academias de la His-
toria y Bellas Artes de San Fernando en las provincias, la Escuela Superior de Diplomática,
creada para formar archiveros, bibliotecarios, arqueólogos y museólogos, y el Museo Ar-
queológico Nacional, la idea de cuya creación se remonta a 1830.

Estas actividades explican la importancia de los archivos sobre arqueología y patri-
monio histórico de la Real Academia de la Historia esenciales para conocer la historia de la
arqueología y del patrimonio histórico de España. Junto a los archivos del Gabinete de An-
tigüedades y del Numario, destaca el de la Comisión de Antigüedades, con más de 16.000
documentos, que está estructurado en legajos ordenados por provincias, y que hemos utili-
zado para la presente comunicación.

Las Comisiones Provinciales

A principios del siglo XIX, en el reinado de Carlos IV, una Instrucción recoge la denominación
de «Patrimonio» como «monumento antiguo» y se establecen las primeras medidas contra el
expolio de bienes patrimoniales artísticos con varias normativas dictadas en 1836 y 1837. Es
en este momento cuando funcionan las Comisiones Especiales de Ciencias y Artes o Comi-
siones Recolectoras, sustituidas éstas por las Comisiones Científicas y Artísticas en 1837.

En 1840 una Real Orden dicta que «los templos (…) en que existan sepulcros que por
serlo de reyes o personas célebres o por belleza o mérito de su construcción, merezcan con-
servarse cuidadosamente, entendiéndose lo mismo respecto de cualquier otro monumento
no cinerario que sea digno de conservar». Esta declaración puede considerarse como el an-
tecedente directo de la declaración de bienes históricos y artísticos (Cal, 2003).

El momento clave es en 1844. Una Real Orden del 2 de abril amplia la protección a
«todos los edificios, monumentos y objetos artísticos de cualesquiera especie que fuesen,
que, procedentes de los extinguidos conventos, existan en sus respectivas provincias» (Cal,
2003). Además, el 13 de junio de ese mismo año se crean los organismos encargados de cus-
todiar y conservar el patrimonio artístico español, son la Comisión Central de Monumentos
a la que se vinculan las Comisiones de Monumentos Históricos y Artísticos (CMHA) de todas
las provincias.

Las funciones de las Comisiones estriban en la recopilación de información e investigación
de los monumentos de cada provincia así como su catalogación y propuesta de conservación.
Sin embargo, la falta de medios legales y la carencia de recursos económicos mermaron consi-
derablemente la efectividad de las Comisiones. Otro hecho también indicativo de la creciente in-
fluencia de la Real Academia de la Historia, en el siglo XIX es que se solicitó que elaborara un
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proyecto de Ley de Excavaciones y Antigüedades, asunto de la mayor relevancia, aunque por di-
versas y complicadas circunstancias no cristalizó hasta 1911 (Mederos Martín, 2010).

La Comisión Provincial de Segovia en el año 1845 estaba formada por Félix Sagau,
con conocimientos en Bellas Artes, Felipe Pardo García (canónigo), Antolín García Lozano
(canónigo), Marcos Antonio Cubero, Mariano Quintanilla (con conocimientos en Bellas Artes)
y Joaquín Badués Moragas (secretario, abogado).

En 1854 a las CCMHA al pasar a depender del Ministerio de Fomento se les asignó
un presupuesto provincial y se les impuso una serie de obligaciones. Tres años después se
suprimió la Comisión Central por lo que las CCMHA se integraron en la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando hasta el último tercio del siglo XX y se creó la Comisión Per-
manente de Conservación de Monumentos y la de Inspección de Museos. El Real Decreto
del 24 noviembre de 1865 aprobó el Reglamento de las Comisiones Provinciales dedicando
su IV capítulo a la organización y mantenimiento de los Museos Provinciales (Cal, 2003).

En 1867 se crearon los Museos Arqueológicos Provinciales (Real Orden del 20 de
marzo). Antes del proceso de desamortización de Juan Mendizábal, en febrero de 1836, se
empezaron a crear pequeños museos específicamente arqueológicos, en ciudades y provin-
cias con gran presencia de la antigüedad como el de Mérida o el de Tarragona, algunos de
los cuales sentaban sus bases en la labor que previamente habían realizado las Sociedades
Económicas de Amigos del País, como la Real Sociedad Económica Segoviana de Amigos
del País (1780-1917) pero que adquieren carta de naturaleza tras la creación de las Comisio-
nes Provinciales de Monumentos. Estos museos se fundaron ante la inmensa cantidad de
restos que aparecían al hacer cualquier obra civil en las localidades indicadas. En Segovia el
antiguo Museo Provincial de Bellas Artes data de 1842 y se formó con obras procedentes de
conventos suprimidos por la desamortización. 

En el reinado de Alfonso XII las CCMHA dependían directamente de dos Reales Aca-
demias: Bellas Artes e Historia. En 1877 aparece la primera denominación de «Monumento
Nacional». Los primeros monumentos segovianos con esta denominación son el Acueducto
de Segovia en 1884 y la Torre de San Esteban y el Castillo de Turégano en 1896. Ya en el
siglo XX recibieron la misma mención el Monasterio del Parral en 1914 y la Iglesia de la Ve-
racruz en 1919. Esta declaración monumental era una medida protectora para aquellos edi-
ficios emblemáticos en inminente ruina. Desde ese momento comenzaban los trámites
necesarios para la intervención restauradora y la conservación de los mismos. Será el 1 de
junio de 1900 cuando se publique el Real Decreto para la elaboración del Catálogo Monu-
mental y Artístico de la Nación.

Intervenciones en los monumentos

En la actualidad existen diversas leyes de protección del patrimonio para conservar el patri-
monio monumental de las ciudades. Segovia no era un caso excepcional y desde finales del
siglo XIX y durante las primeras décadas del siglo siguiente adaptó su fisionomía a las nuevas
exigencias urbanísticas en detrimento de la preservación de los monumentos históricos y ar-
tísticos.
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La primera reforma global de Se-
govia se debe al arquitecto municipal Jo-
aquín Odriozola a mediados del siglo XIX.
Su proyecto de alineación de la ciudad
provocó la desaparición de un conjunto
arquitectónico y urbanístico de indudable
valor (Chaves Martín, 2006:1). De esta
forma, antiguos inmuebles o solares
abandonados y recintos eclesiásticos se
transformaban en plazas, jardines o alma-
cenes con un nuevo uso.

Los bienes eclesiásticos sufrieron
suertes diversas. Varios conventos como
el de San Francisco, el de la Trinidad y
San Agustín adquirieron una función militar como cuarteles. Otros se convirtieron en plazas
o jardines como los conventos de Santa María de la Merced y de los Huertos. El convento
de San Francisco, pasó a ser la Academia de Artillería de Segovia. El convento de San Agustín,
del que se conservan algunos vestigios, contó con un preservador excepcional, Daniel Zu-
loaga. El ceramista, defensor a ultranza del patrimonio segoviano, no pudo impedir el destino
de la iglesia, sin embargo, logró conservar una de las iglesias románicas más espectaculares:
la iglesia de San Juan de los Caballeros del siglo XI que es hoy en día un museo (fig. 1). 

En el caso de las iglesias se suprimieron numerosas parroquias para convertirlas en al-
macenes o simples ruinas. Dentro de las iglesias derribadas se encuentran la de San Gil (1803),
Santiago (1836), San Román (el arco de la puerta de entrada se conserva en una de las viviendas
de la calle Eulogio Martín Higuera, antes llamada San Román (1866), San Pablo (1844) y la de
San Facundo, que durante un tiempo fue habilitada como museo provincial hasta que fue de-
rribada (1884), entre otras. No obstante, hubo algunas iglesias que afortunadamente han per-
manecido hasta nuestros días no sin antes ser restauradas. Las iglesias de San Pedro de los
Picos, San Nicolás, San Juan y San Sebastián fueron simplemente utilizadas como almacenes,
cuarteles o abandonadas hasta tiempos posteriores. La iglesia de San Quirce fue la más bene-
ficiada. Mariano Quitanilla consiguió convertirla en sede de la Universidad Popular Segoviana
y desde 1927 es la sede actual de la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce.

En el siglo XIX Segovia contaba con cinco puertas defensivas de las cuales se conservan
actualmente tres: San Cebrián, Santiago y San Andrés (fig. 2). Las puertas de San Martín y
San Juan, demolidas en 1883 y 1888 respectivamente, y los Postigos del Sol y de la Luna (re-
construidos en la década de 1990) impedían el ensanche urbano de la ciudad que las nuevas
tendencias urbanísticas marcaban. La puerta de San Martín, de espectacular belleza por su
doble arcada, estaba situada en la actual calle Real de Segovia junto a la Casa de los Picos.
Su propuesta de derribo fue causa de conflicto entre los ciudadanos y la prensa contra la
Sociedad Económica Segoviana de Amigos del País. El proyecto partió de Joaquín Odriozola
quien proponía ensanchar el pasadizo de la Canaleja, vía que unía el recinto amurallado con
el arrabal de San Millán, lo cual requería el derribo de la Puerta de San Martín. A pesar de
la oposición acérrima de Ezequiel González, miembro de la Sociedad Económica Segoviana
de Amigos del País, el Ayuntamiento de la localidad primó el desarrollo urbanístico justifi-
cando razones de utilidad pública sobre el valor histórico y artístico del monumento.

Fig. 1. Iglesia de San Juan de los Caballeros (Archivo Moreno,
IPCE).
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Los intentos de demolición de la
puerta de San Juan, situada en lo alto de
la calle del mismo nombre, se inician en
1867. La intervención de la Academia de
Bellas Artes tan sólo consiguió retrasar el
derribo hasta 1888.

La Torre de San Esteban experi-
mentó una situación distinta al resto de
monumentos (fig. 3). Diversas institucio-
nes como la ya mencionada Sociedad
Económica Segoviana de Amigos del País
y la Comisión Provincial de Monumentos
consiguieron su conservación y que la
torre bizantina fuera declarada Monu-
mento Nacional en 1896. No obstante, su
reconstrucción no concluyó hasta la dé-
cada de 1930 (Chaves Martín, 2002).

Una intervención destacada en el
patrimonio monumental de Segovia fue la
realizada en el Alcázar tras su incendio en
1862 (fig. 4). La razón para la conserva-
ción del edificio era el posible traslado del
Colegio de Artillería a otra ciudad lo que
supondría la pérdida de una fuente impor-
tante de ingresos para Segovia. Así, la con-
siguiente restauración del Alcázar se
realizó según los criterios de intervención
vigentes en aquel momento. El criterio do-
minante era el establecido por el francés
Viollet-le-Duc. Su «restauración en estilo»
defendía una recuperación formal de los
monumentos a su estado original, elimi-
nando cualquier añadido posterior. El re-
sultado final de esta teoría restauradora
era la acumulación de «falsos históricos» al
realizar una lectura mala e incompleta del
estado inicial del monumento (Chaves
Martín, 2006: 6). 

Fueron varios los intentos de res-
tauración sin pretender recuperar y restau-
rar el uso militar del edificio ante la
magnitud de lo destruido. Será en 1881
cuando se inician las obras de restaura-
ción del Alcázar con el apoyo de los Reyes
y del Gobierno. Bajo la dirección del ar-

Fig. 2. Puerta de San Andrés (Archivo Moreno, IPCE).

Fig. 3. Torre de la Iglesia de San Esteban (Archivo Moreno, (PCE).
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quitecto provincial Antonio Bermejo
Arteaga las obras se prolongaron
hasta 1896. El criterio restaurador «en
estilo» que siguió Bermejo Arteaga
resultó excesivamente «ideal» pero
acorde con los postulados construc-
tivos de la época, permitiendo así la
conservación de tan emblemático
monumento (fig. 5).

Otro ejemplo de este tipo de
restauración estilística fue la realizada
en el acueducto segoviano. Su decla-
ración como Monumento Nacional
en 1884 fue el motivo principal para
su conservación, restauración y man-
tenimiento constante. Al año si-
guiente se documenta el andamiaje y
el hallazgo de restos arqueológicos
en el Acueducto (fig. 6).

Durante la restauración del
pórtico de la Iglesia de San Martín,
en 1866, aparecieron restos de unas
termas romanas que tan sólo fueron
documentadas. Sin embargo, la anti-
gua Sinagoga Mayor de Segovia, ac-
tual Iglesia del Corpus Christi,
incendiada en 1899, sufrió una res-
tauración desafortunada en 1904 al
ser privada de sus capiteles de yeso
labrado.

En el aspecto meramente ar-
queológico destacan el hallazgo de
inscripciones en el Duratón en 1839,
de un «toro (posible verraco) de pie-
dra en el puente» de Segovia en 1834
y de indicios arqueológicos en la
villa de Aguilafuente en 1868. En el
caso de Aguilafuente el cronista se-
goviano don Carlos de Lecea y Gar-
cía, por aquel entonces miembro de
la Real Academia de la Historia, re-
coge la noticia en ese mismo año y
posteriormente lo incluyó en su obra
«Miscelánea Biográfico-Literaria y va-
riedades segovianas» de 1915.

Fig. 4. Alcázar de Segovia tras el incendio de 1862 (Laurent).

Fig. 5. Alcázar de Segovia tras su restauración (Archivo Moreno, IPCE)

Fig. 6. Vista oriental del Acueducto (Archivo Moreno, IPCE)
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Autores y académicos sobre Segovia en la Real Academia de la Historia

AMADOR DE LOS RÍOS, JOSÉ (Baena 1818-Sevilla 1878)
Profesor de literatura en la Universidad de Madrid, anticuario y crítico literario. Fue miembro

de la Real Academia de la Historia desde 1848, tras enviar el año anterior un trabajo titulado
Resumen histórico, político y literario de los judíos de España (cf. RAH-11-8237-48 a 57).

* RAH-SG-9-7969-3/15. Informe sobre el mosaico de Águilafuente (Segovia). 12-6-1868.
* RAH-SG-9-7969-2/6. Amador de los Ríos, José; Fernández–Guerra, Aureliano; Madrazo

y Kuntz, Pedro. Arco de San Juan en Segovia. 26–6–1868.
* RAH-SG-9-7969-4/7. Amador de los Ríos, José; Madrazo y Kuntz, Pedro, Saavedra,

Eduardo; Fernández-Guerra, Aureliano. Casa de la Moneda de Segovia. 28–3–1869.

COVARRUBIAS y LEYVA, DIEGO DE (Toledo, 25 de julio de 1512-Madrid, 27 de septiembre de
1577). Obispo de Segovia y Ciudad Rodrigo, hermano de Antonio de Covarrubias, fue discípulo
de Martín de Azpilicueta en Salamanca y asistió al Concilio de Trento. Presidente del Consejo
de Castilla con Felipe II, fue autor de diversos tratados jurídico-políticos (Covarrubias 1957) y
de algunos ensayos literarios (Covarrubias 1635). Sus obras completas fueron editadas en Ve-
necia en 1604 (Covarrubias 1604). Su autobiografía se encuentra en RAH-9-7373-8, p. 278 (vid.
infra). Sobre su figura, cf. Huerta 2002, 253-255 y Santander 2000. (9-7373-8).

Covarrubias y Leyva, Diego de, El Enchiridion de D(on) Diego Covarrubias sobre an-
tigüedades Romanas.

Copia del manuscrito original y extractos hechos p(o)r Jovellanos. Salamanca, 1790.
Copia del original realizada por Jovellanos el 10 de mayo de 1790, según fol. 1r. Autógrafo
de Jovellanos.- 69 p. en pliegos en 4.º- p. 1-69.- 20,5 × 15 cm. Esta copia estuvo en manos
de Valentín Carderera, quien se la mostró a Hübner en Madrid (cf. Hübner, CIL II, p. XI).

Incipit: Memorias para la vida del S(eño)r Presidente Covarrubias copiadas de un ori-
ginal de su letra q(u)e existe en el colegio mayor de Oviedo y es un tomo en 8vo, forrado en
piel negra, todo de mano de dicho señor, en el qual se comprenden otras varias cosas que se-
paradamente se copiaran o extractaran.

Antes de fol. 1r. hay una nota manuscrita de Valentín Carderera: Su urna sepulcral
con un precioso busto de marmol existe en un rincon de la Iglesia [mayor de Segovia] que da
entrada al claustro. Lo dibuge con cuidado p(ar)a publicarla. El texto contiene 131 inscrip-
ciones numeradas y un buen número de referencias aisladas a otras, entre las que se cuentan
las del Puente de Alcántara y dos de Toledo

(CIL II 3073 y 3076); en la práctica sólo tienen interés las transcripciones que hace de
CIL II 2745 (Segovia, fol. 22v., n.º 106) y de las dos citadas de Toledo (fol. 68v. y 69r.). Cova-
rrubias dice: omnes inscriptiones examicorum quorundam libris et epistolis scripta fuerunt
in quibus non pauca sunt quae lector diligens desiderabit et emendare et reponere: multa
item quae manifestum vitium habere videbuntur.

FERNÁNDEZ FRANCO, JUAN (Pozoblanco, Córdoba,1520/25-Bujalance, Córdoba, 25 de sep-
tiembre de 1601). Educado en Granada, ca. 1530-1540 estudió Retórica en Alcalá, recibiendo
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el magisterio de Ambrosio de Morales; completó sus estudios en Salamanca en 1559 y desde
1549 estuvo al servicio de los Marqueses del Carpio. Desde 1599 residió en Bujalance. Sobre
su figura, cf. López de Cárdenas 1775; Ramírez 1955, 121-128; Hübner, CIL II, p. XIII, n.º 27;
Muro 1990; Gimeno 1995a, 107; Gimeno 1997, 232-238; Stylow, CIL II2/7, p. 40; Gimeno,
Fernández Franco, passim; Almagro-Gorbea 2003, 416-417, con una detenida consideración
sobre la falsificación de algunos textos.

(9-7382-6d). Fernández Franco, Juan, Inscripciones romanas de distintos lugares de
España. [ca. 1544-1601]. Copia de 1816 de Fr. José M.ª Jurado a partir del texto de Fernando
José López de Cárdenas de ca. 1773. Ms.- un cuad. en 4º.- 65 pliegos sin numerar.- fol. 34-
98.- 22 × 16 cm- cosido.

Incluye textos de Montemayor, Córdoba, Arjona, Pinos de la Fuente, Lucena, Cabra,
Linares, Ronda, Granada, Écija, Alhambra, Nescania, Estepa, Sevilla, Coimbra, Segovia, Cha-
ves, Alcántara, Évora, Murviedo, Denia, Roma, Cartagena, Carpio, Castro del Río, Porcuna,
etc., numerados del 17 (comienza Montemayor) al 97 (Cañizares en el texto: CIL II 3167 de
Alcantud, Cuenca).

FERNÁNDEZ–GUERRA y ORBE, AURELIANO (Pinar del Valle, Granada, 16 de junio de 1816-
Madrid, 7 de septiembre de 1894). Testigo de casi un siglo de la historia de España, su vida
estuvo al servicio de la educación y de la cultura de su tiempo; literato y amigo de literatos,
autor teatral, periodista, investigador incansable en el mundo de las antigüedades, editor, crí-
tico, etc. no hay parcela del saber humanista de su tiempo en que no aparezca implicado de
una u otra forma. La rica documentación suya que conserva la Academia (RAH-9-7363 a 7390)
es buena prueba de ello. Fue miembro de número de la Real Academia de la Historia y su
Anticuario (1867-1894).

* RAH-SG-9-7969-9/5. Acueducto de Segovia. 7-11-1884.
* RAH-SG-9-7969-9/7. Acueducto de Segovia. 11-11-1884.
* RAH-SG-9-7969-10/10. Acueducto de Segovia. 10-11-1885.

GÓNGORA, JOAQUÍN de. Coronel de Artillería. Socio de mérito de la Real Sociedad Econó-
mica de Segovia.

(9-7071). Góngora, Joaquín de, Descripción de la ciudad de Segovia / Obra del Coronel
de Artillería D(o)n Joaquín de Góngora, Socio de merito de la Real Sociedad económica de
esta ciudad y provincia.1822.

Autógrafo.- un vol. en 4.º- 10 + 169 p. numeradas con algunos errores.- 20 × 13,5 cm-
encuad. en pasta con tejuelo rotulado como Segovia en lomo. En contraportada se lee:
cuando visitó V. la Academia de Artillería en Segovia el año de 1822, manifestó en la clase
de Física su estudio en esta ciencia; también hago memoria que llamaron su atención las
inscripciones antiguas del Alcázar; por estos motivos ofrezco a V. E este escrito con muy buena
voluntad.

No se encuentra en el vol. el plano topográfico de Segovia. Contiene unas breves re-
ferencias iniciales a la antigüedad segoviana, con importantes préstamos de los falsos croni-
cones.
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LECEA y GARCÍA, CARLOS de. Correspondiente de la Real Academia de la Historia en Segovia,
fue el primero en ocuparse de la historia de la ceca de esa ciudad (Lecea, 1892); escribió tam-
bién algunas obras históricas sobre su ciudad (Lecea, 1897). Sobre su figura, cf. Roch, 1985.

Abogado y publicista español nacido en Segovia en 1835 y fallecido en la misma ciu-
dad el 11 de noviembre de 1926. Hijo de Juan Luis de Lecea y Azpíroz y de Tomasa García
Ruíz de Álvaro.

De ascendencia segoviana por su madre (aunque su padre era un carlista navarro
oriundo de Alsasua). Se licenció en Derecho en la Universidad Central de Madrid en 1858.
Inicia su carrera en el despacho de abogados de Manuel Cortina y alcanza el cargo de se-
cretario de la Academia Matritense de Jurisprudencia y Legislación, abandonando al poco
tiempo la capital para instalarse en su ciudad natal. Allí alcanza el cargo de asesor del juzgado
privativo del Arma de Artillería. Importante contribuyente de la provincia, será nombrado
miembro de la Junta de Agricultura, Industria y Comercio publicando en su seno un impor-
tante informe sobre el «Fomento de la población rural». Contrae matrimonio en 1864 con Ma-
nuela Ceballos-Escalera con la que tendrá descendencia, sobreviviéndole una sola hija. Tras
la revolución de 1868 pasa a presidir la Junta católico monárquica de Segovia, de raíz carlista.
Es por ello que al estallar la Guerra Carlista de 1872 es detenido, exiliándose poco después
en Francia donde permanecerá cuatro años. A su regreso se ordena su confinamiento en su
casa segoviana de Otero de Herreros, confinamiento al que pondrá fin el gobierno de Cáno-
vas del Castillo. Es entonces cuando comienza su creciente labor literaria que se cifrará en
multitud de folletos, memorias, estudios, biografías y prólogos literarios, entre los que des-
tacan las obras siguientes: 

«Mina Titulada “La Española”, en Otero de Herreros, provincia de Segovia» (1890). Se
trata de un artículo sobre la necesidad de poner en explotación la mina de Cobre dada la
creciente demanda de este metal, debido a la incipiente industrialización de España. Lecea
alude a que ya se explotaron en época romana por la presencia de antigüedades en el Cerro
de los Almadenes. Dado que había sido correspondiente y presidente de la Comisión Pro-
vincial de Antigüedades, tal vez fue uno de los primeros en darse cuenta de la antigüedad
de las minas romanas de Otero de Herreros. Tras la desamortización su familia había adqui-
rido el cerro de los Almadenes además de otras fincas del municipio. «Entre las medidas que
tendrán incidencia en la arqueología española se encuentra el traslado de la Academia de
Minas de Almadén (1777) a Madrid, que pasó a denominarse Escuela de Minas en 1835. Con
el impulso de la minería extractiva de cobre y plomo, comenzaron a localizarse minas con
evidencias de explotaciones antiguas a partir de 1840» (Mederos Martín, 2010). Los análisis
de la Mina de Otero los hizo el ingeniero de minas alemán D. Carlos Riensch (1889).

«El Alcázar de Segovia, su pasado, su presente, su destino mejor», 1891.
«Estudio histórico acerca de la fabricación de moneda en Segovia desde los celtíberos
hasta nuestros días», 1893.
«El licenciado Sebastián de Peralta, bosquejo histórico-biográfico», 1893.
«La Cueva de Santo Domingo de Guzmán», 1895.
«Apuntes para la historia jurídica de Segovia», 1897.
«La Iglesia del Corpus Cristi, antigua sinagoga», 1895.
«La Comunidad y Tierra de Segovia, estudio histórico-legal acerca de su origen, ex-
tensión, propiedades y derechos», 1896. Es su obra más distintiva donde estudia, de
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forma detallada, la naturaleza jurídica de esta antigua institución consuetudinaria.
«Relación histórica de los principales Comuneros segovianos», 1906.
«Alvar Yánez, vindicación histórica», 1907.
«Estudio sobre los antiguos templos románicos», (1912).
«Miscelánea Biográfico-Literaria y variedades segovianas», (1915).
«Fundaciones religiosas de Segovia», 1917. 

En atención a su extensa obra sobre su ciudad, el municipio segoviano le confirió el
honorífico cargo de cronista de la ciudad, y fue igualmente presidente de su Comisión de
Monumentos. En esta última condición es el artífice de la salvación de muchos edificios se-
govianos de indudable valor como la Torre de San Esteban o la iglesia del Corpus Cristi.
Llegó también a ser decano y decano honorario vitalicio del Colegio de Abogados de la
misma ciudad. Por su lado, la Real Academia de la Historia lo nombró individuo correspon-
diente por Segovia y su distrito electoral. Fue diputado a Cortes en 1891 y 1892 promoviendo
junto al conde de Sepúlveda el acceso ferroviario a la provincia (así la estación de Otero de
Herreros para dar salida a la producción mineral). «En 1799 se había creado una escuela de
ingenieros de caminos en 1799, la cual permaneció cerrada durante el reinado de Fernando
VII, hasta que fue reabierta cuando se reorganizó el cuerpo de ingenieros en 1835» (Artola,
1973: 94-96). «El inicio de la construcción de una red ferroviaria y las mejoras de las carreteras
aumentó la importancia de los ingenieros de caminos y el interés por el estudio de las vías
romanas» (Mederos Martín, 2010).

El pontífice León XIII le condecoró por sus escritos religiosos y sus servicios a la Igle-
sia, y por los que prestara al Estado en numerosas juntas y comisiones gratuitas, le agració
el gobierno de Alfonso XIII en 1901 con la Gran Cruz de Isabel la Católica. Ramón Gómez
de la Serna en su obra «El Secreto del Acueducto» (1923) se refiere a él señalando: «vio al ve-
nerable cronista de la ciudad que, como senador por derecho propio, pasaba por la Calle
Real, erguido, inacabable, inmortal con sus noventa y tantos años». A su memoria está dedi-
cada la calle segoviana de Cronista Lecea y el «Colegio Público Carlos de Lecea». Fue nieto
suyo el académico y musicólogo Carlos Romero de Lecea.

Documentos de Lecea de la Real Academia de la Historia

(9-6414-250). Lecea y García, Carlos de. Carta a Adolfo Herrera, atendiendo a sus preguntas
sobre el funcionamiento de la ceca de Segovia en 1586 y 1587. Segovia, 8 de abril de 1910.
Carta mecanografiada y firmada.- 1 h.- 26 × 20 cm.

LECEA 1892 = Carlos de Lecea y García, Estudio histórico acerca de la fabricación de
monedas en Segovia desde los celtíberos hasta nuestros días, Segovia 1892.

LECEA 1897 = Carlos de Lecea y García, Recuerdos de la antigua industria segoviana,
Segovia 1897.

LEGISLACIÓN SOBRE MONEDA (9-6403-11). [Legislación sobre moneda], Real orden
de 13 de Setiembre de 1724 dirigida al Superintendente de la Casa de Moneda de Segovia para
que se labren los cuños con el busto del rey en la misma forma que los de los reales de a dos.
Madrid, 2 de abril de 1726. Copia de Adolfo Herrera. Mecanografiado.- 1 h. en 4.º- 16 × 21,5
cm. Ms. del Archivo de la Casa de la Moneda de Madrid.
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LÓPEZ DE AYALA ÁLVAREZ DE TOLEDO y DE HIERRO, JERÓNIMO (CONDE DE CEDILLO,
L. VIZCONDE DE PALAZUELOS) (Toledo 1862-Madrid 1934). Miembro de número de la
Real Academia de la Historia (1898-1934) y su Bibliotecario durante una década (1912-1922).
Participó en la elaboración de numerosos informes académicos y fue autor de diversos tra-
bajos sobre antigüedades, especialmente de la provincia de Toledo, de la que escribió el Ca-
tálogo Monumental (López de Ayala, 1959). Sobre su figura, cf. Castañeda 1934a: 367-400.

* RAH-SG-9-7969-26/4. Viaje a Segovia. 13-9-1916.

MADRAZO y KUNTZ, PEDRO de (1816-1898). Director del Museo del Prado, ingresó en la
Real Academia de la Historia en 1861, siendo secretario de la misma desde 1879 hasta su
muerte en 1898. Desde este puesto estuvo conoció todas las grandes cuestiones arqueológi-
cas de su tiempo y participó en la redacción de un gran número de informes.

(9-7389-26). Madrazo y Kuntz, Pedro de. Oficio dirigido a Aureliano Fernández-Guerra,
remitiéndole un oficio de la Comisión de Monumentos de Segovia con un escrito del alcalde
de la localidad de Cedillo de la Torre acerca de las excavaciones y hallazgos en ese munici-
pio. Madrid, 2 de noviembre de 1881.

* RAH-SG-9-7969-9/11. Acueducto de Segovia. 3-11-1885.
* RAH-SG-9-7969-10/12. Acueducto de Segovia. 4-12-1885.
* RAH-SG-9-7969-18/6. Alcázar de Segovia. 10-1-1897.

MARINAS, ANICETO (Segovia, 1866-Madrid, 1953). Escultor, medallista.

MÉLIDA y ALINARI, JOSÉ RAMÓN (Madrid 1856-Madrid 1933). Catedrático de Arqueología
de la Universidad Central (1912-1927), académico de las Reales Academias de Bellas Artes
(1899) y de la Historia (1906). Entre 1901 y 1916 dirigió el Museo de Reproducciones Artísticas
y desde esa fecha el Museo Arqueológico Nacional. Se cuentan entre sus publicaciones más
de 500 obras, incluyendo catálogos de colecciones, informes arqueológicos, algunos volú-
menes del Catálogo Monumental de España, etc., pudiendo ser considerado el más prolífico
de los arqueólogos españoles de la primera mitad del siglo XX. Sobre su vida y su obra, cf.
Castañeda 1934: 5-40; Almela, 1991: 131-134; Almagro-Gorbea, 1999a: 153-155, que recoge
los numerosos títulos que tratan de su persona.

*RAH-SG-9-7969-29/2. Iglesia de San Francisco de Segovia. 19-3-1919.

PÉREZ DE GUZMÁN y GALLO, JUAN (Ronda, 1841-Madrid 1928). Historiador. Fue secretario
accidental de la Real Academia de la Historia desde 1914 y Perpetuo de 1920 a 1928. Entre
sus obras se cuentan El 2 de mayo de 1808 en Madrid (Madrid 1908), Estudios de la vida,
reinado, proscripción y muerte de Carlos IV y María Luisa de Borbón: Reyes de España (Ma-
drid 1909) y Embajada del conde de Fernán-Núñez en París a los comienzos de la Revolución
francesa (Madrid 1910). Sobre su figura, cf. Castañeda 1928, 449-467.

* RAH-SG-9-7969-28/4. Iglesia de la Vera Cruz de Segovia.18-2-1919.
* RAH-SG-9-7969-29/2. Iglesia de la Vera Cruz de Segovia. 19-3-1919.
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SAAVEDRA y MORAGAS, EDUARDO (Tarragona 1829-Madrid 1912). Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos, trabajó en el trazado de las redes férreas por tierras de Castilla antes de
llegar a Madrid como profesor universitario; fue senador del Reino (1895) e ingresó en la
Real Academia de la Historia en 1861, siendo su tesorero de 1878 a 1895 y su director desde
junio de 1908 a diciembre de 1909. Perteneció también a la Real Academia de San Fernando.
Su estudio arqueológico más conocido es el dedicado a la vía romana de Uxama a Augus-
tobriga (Saavedra, 1861), que aún hoy sigue siendo un modelo a imitar; entre sus publica-
ciones destaca también una edición del Nubiense (Saavedra, 1881). Sobre su vida y obra,
vid. Mañas 1983, passim.

* RAH-SG-9-7969-4/7. Amador de los Ríos, José; Madrazo y Kuntz, Pedro; Saavedra,
Eduardo; Fernández-Guerra, Aureliano. Casa de la Moneda de Segovia. 28-3-1869.

SABAU y LARROYA, PEDRO (1807-1879). Rector de la Universidad Central, fue secretario
de la Academia de 1845 a 1879, lo que explica su permanente aparición de la documentación
relativa a antigüedades, aunque no era éste su ámbito de estudio. Sus Noticias de las Actas
de la Real Academia de la Historia (Sabau, 1851, 1860, 1862, 1870) de 1850 a 1870 son la
mejor guía para conocer el funcionamiento académico de la Institución y para seguir los
progresos del estudio de las antigüedades en esas décadas.

* RAH-SG-9-7969-2/5. Arco de San Juan en Segovia. 26-6-1868.
* RAH-SG-9-7969-2/11. Arco de San Juan en Segovia. 23-7-1868.

SÁINZ DE BARANDA, ANTOLÍN. Beneficiado de la Catedral de Segovia. 

(9-7588). Sainz de Baranda, Antolín, Memorial titulado La Abadía de Párraces y la sina-
goga mayor de Segovia, dirigido a Antonio Cánovas en su calidad de Director de la Real Aca-
demia de la Historia. Segovia, 15 de agosto de 1887. Ed.: Abascal, 1999, n.º 187.

(9-7588). Sainz de Baranda, Antolín. Carta a Antonio Cánovas como Director de la
Academia enviando la Memoria sobre la Abadía de Párraces y la sinagoga mayor de Segovia.
Segovia, 17 de agosto de 1887.Ed.: Abascal 1999, nº 419.

VELÁZQUEZ DE VELASCO, LUIS JOSÉ (MARQUÉS DE VALDEFLORES) (Málaga, 5 de no-
viembre de 1722-noviembre de 1772). Marqués de Valdeflores, señor de Sierrablanca y ca-
ballero de la orden de Santiago. Estudió Lógica y Jurisprudencia en Granada, estableciéndose
en Madrid en 1748. En 1752 fue elegido académico de número en la Real Academia de la
Historia. Como tal viajó por los archivos de España durante 18 años, con el fin de recopilar
materiales para elaborar una Historia General de España (Mora, 1991: 31) 

Las fechas exactas de los viajes fueron siempre motivo de duda entre sus contempo-
ráneos y entre quienes emplearon su documentación en la centuria siguiente.

El más preciso informe sobre sus viajes es el autógrafo titulado Memoria presentada
por el s(eño)r D(o)n Luis Velázquez, y leída en Academia de 21 de Nov(iemb)re de 1760 sobre
las obras, y colecciones que ha hecho durante sus viajes literarios y de resultas de ellos. Sobre
este particular véanse las Actas de 21. y 28. de Nov(iemb)re 5. 12. y 19. de Diz(iemb)re de
1760 (RAH-9-4160-1), que precisa con claridad los itinerarios y sus fechas de esta manera:
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1. Viaje de Extremadura: 1 de diciembre de 1752 a 10 de septiembre de 1753. Salida
de Madrid, llevando conmigo un diseñador. Viaje por una parte del reyno de Cas-
tilla la nueva, toda la Provincia de Estremadura, de Leon, y parte del Reyno de Leon
hasta Salamanca, con un informe al rey de lo realizado hasta entonces (RAHCAG-
9-7980-5/42).

2. Viaje de Andalucía: 10 de septiembre de 1753 a 31de diciembre de 1754. El viaje
se realizó por la mayor parte de los quatro reinos de Andalucia. Al término del
viaje remitió al rey un nuevo informe.

3. Viajes complementarios sin financiación oficial pero con consentimiento de la Aca-
demia: febrero de 1755 a noviembre de 1760. Se trata de quatro viages por la Pro-
vincia de Andaluzia con el fin de concluir el de sus quatro Reynos... la Ciudad de
Ceuta en Africa ... y he hecho otros tres viages por la Provincia de la Mancha y parte
del Reyno de Castilla la nueva. Vid. Ximénez de Santa Catalina, con autógrafos de
Velázquez.

(9-4128-19). Velázquez, Luis José de. Estatuas antiguas de los reyes de Esp(añ)a en el al-
cazar de Segovia. [1750-1772] Autógrafo.- en 4.º- 1 p. sin numerar.- 20,5 × 14,5 cm.- hoja
suelta

(9-4128-46). Velázquez de Velasco, Luis José, Aqueductos [1750-1772]. Autógrafo.- 1 pliego
en fol. sin numerar.- 30,5 × 20,5 cm.Contiene el grabado del acueducto de Segovia publicado
en Florez, España Sagrada, vol. 8, p. 64 (impreso.-20,5 × 256 cm).

VEREA Y AGUIAR, JOSÉ

* RAH-SG-9-3942-1/2. «Toro de piedra» del puente de Segovia. 2-11-1834.

Conclusiones

La finalidad de este trabajo ha sido realizar una aproximación al estudio del patrimonio ar-
queológico en Segovia tras las desamortizaciones del siglo XIX. Se ha pretendido atender
sobre todo a las fuentes documentales que aludían a intervenciones sobre monumentos his-
tóricos y artísticos segovianos realizadas por la Comisión Provincial y miembros de la Real
Academia de la Historia. En definitiva, este artículo pretende ser el inicio a una futura línea
de investigación que deberá partir de un análisis más exhaustivo de la documentación de-
positada en archivos públicos y privados, así como al estudio de aquellos bienes desamor-
tizados depositados en Museo Arqueológico Provincial de Segovia o en manos de
particulares.



289
Aproximación al estudio sobre las Comisiones Provinciales en Segovia tras la desamortización en el siglo XIX

Patrimonio arqueológico en España en el siglo XIX: el impacto de las desamortizaciones   Pp. 272 - 289

Bibliografía

ABASCAL, J. M., y CEBRIÁN, R. (2005): Manuscritos sobre antigüedades de la Real Academia de
la Historia, Real Academia de la Historia, Madrid.

ÁLVAREZ SANCHÍS, J., y CARDITO, L. (2000): Comisión de Antigüedades de la Real Academia de
la Historia en Castilla y León, Real Academia de la Historia, Madrid.

ARCHIVO MORENO. Instituto de Patrimonio Cultural Español, Ministerio de Cultura.

CAL, R. (2003): «La recuperación de los monumentos históricos para acrecentar el turismo»,
Historia y Comunicación Social. Universidad Complutense de Madrid, n.º 8.

CHAVES MARTÍN, M. A. (2002): Transformación urbana en Segovia (1800-1950). Tesis Doctoral.
– (2006): Intervenciones en el patrimonio monumental de Segovia durante el siglo XIX,

Asociación Cultural Pza. Mayor de Segovia, Segovia.

FERNÁNDEZ DEL POZO, J. M. (1987): «La desamortización de los bienes del Monasterio de Santa
Martía de Villoria de Orbigo», Tierras de León. Revista de la Diputación Provincial, Vol.
27, n.º 69: 27-52.

MEDEROS MARTÍN, A. (2010): «Análisis de una decadencia La Arqueología Española del siglo XIX.
El impacto Isabelino. (1836-1867)», Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de la Universidad
Autónoma de Madrid, 36: 159-216.

ORTEGA GALA, A. (1988): «La desamortización en la provincia de Segovia durante el siglo XIX
(1836-1903)», Estudios Segovianos, 30: 81. 

REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA (2001): Tesoros de la Real Academia de la Historia (Catálogo de
la Exposición), Real Academia de la Historia. Patrimonio Nacional, Madrid.

REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA. COMISIÓN DE ANTIGÜEDADES (2003): Archivos de Arqueología y
Patrimonio Histórico de la Real Academia de la Historia (Formato Digital).



290

Patrimonio arqueológico en España en el siglo XIX: el impacto de las desamortizaciones   Pp. 290 - 307

La protección institucional de las 
«antigüedades árabes» en Granada

Resumen: La valoración historiográfica acometida en el segundo tercio del siglo XIX sobre
el patrimonio hispanomusulmán necesariamente fijó su atención principal en la cultura ma-
terial hasta alcanzar la consideración de verdadero descubrimiento cultural. En este proceso
resultaron determinantes las políticas desamortizadoras y la creación de las Comisiones de
Monumentos. Desde los descubrimientos arqueológicos de Medina Elvira, impulsados por
el Liceo Artístico, hasta la recuperación de materiales con motivo de la apertura de la Gran
Vía de Colón por parte de la Comisión Provincial de Monumentos, pasando por los intentos
de crear el Museo Nacional Arábigo Español en la Alhambra, se demuestra el interés institu-
cional por convertir a Granada en referente de los estudios arabistas1.

Palabras clave: Protección. Gestión. Patrimonio hispanomusulmán. Comisión de Monumentos.
Granada.

Abstract: Historiographical recovery conducted in the second third of the nineteenth century
the Hispano-Muslim heritage necessarily set its primary focus on material culture to reach
the true account of cultural discovery. In this process were determinants disentailment policies
and the creation of the Commissions of Monuments. From the archaeological discoveries of
Medina Elvira, driven by the Artistic Lyceum, to the recovery of materials for the opening of
the Gran Vía de Colón by the Provincial Commission of Monuments, past attempts to create
the Spanish-Arabian National Museum in Alhambra, institutional interest is shown to convert
Granada benchmark for Arab studies.

Key words: Protection. Management. Hispano-Muslim heritage. Commission of Monuments.
Granada.

La protección institucional de los vestigios del pasado islámico en España estuvo enmarcada
a lo largo del siglo XIX por la polémica historiográfica generada en torno a la originalidad de

1 Este trabajo forma parte del proyecto de investigación «Campo Artístico y sociedad en España (1830-1936): la instituciona-
lización del arte y sus modelos» (HAR2009-10554 subprograma ARTE), Ministerio de Ciencia e Innovación, España.

José Manuel Rodríguez Domingo
Universidad de Granada. Departamento de Historia del Arte
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la cultura hispanomusulmana y a su deuda con el mundo cristiano con el cual coexistió y
del que algunos no dudaban en hacerla derivar. El punto de partida había quedado estable-
cido en la obra de José Antonio Conde García, quien con su Historia de la dominación de
los árabes en España, sacada de varios manuscritos y memorias arábigas (1820-1821), se
había convertido en el primer historiador en introducir esta esencial etapa en el relato his-
tórico nacional usando, fundamentalmente, fuentes árabes. De inmediato, toda una genera-
ción de intelectuales liberales hizo de esta tesis una bandera política. Así, el discurso de
ingreso en la Real Academia de la Historia, pronunciado por José Amador de los Ríos en
1848 –sin renunciar a los tópicos del romanticismo orientalista– denunciaba cómo la historia
de España escrita hasta entonces era «la historia imperfecta del pueblo cristiano, sin que se
hayan hecho aún todos los esfuerzos posibles para reconocer y apreciar la influencia que
ejercieron en la civilización española los hebreos y los árabes» (Ríos, 1850: 131). Esta tesis
era compartida por el resto de arabistas que para entonces integraban la institución acadé-
mica, como Pascual de Gayangos, Serafín Estébanez –discípulos a la sazón del P. Artigues–
y Miguel Lafuente Alcántara; o su propio yerno, Francisco Fernández González. Y todos ellos
con importantes vínculos con la ciudad de Granada.

En primer lugar, la nombradía de su pasado como capital del antiguo Reino Nazarí
de Granada, confería a la ciudad andaluza una evidente seña de identidad histórica. La per-
vivencia de abundantes estructuras monumentales, así como el predominio de los vestigios
arqueológicos medievales, unido al papel otorgado por la sensibilidad romántica, justificaban
por sí solos el interés con que las diversas instituciones competentes emprendieron su estudio
y valoración científica. La extraordinaria capacidad de seducción de los palacios de la Al-
hambra había supuesto un poderoso catalizador del incipiente interés arqueológico desarro-
llado durante la segunda mitad del siglo XVIII, y en especial tras la decepcionante empresa
falsaria del Albaicín que buscaba orientar el interés hacia la arqueología cristiana2. El conjunto
nazarí centró, a partir de este momento, la atención sobre el pasado islámico en España,
acaparando la fascinación de los viajeros europeos y promoviendo su recuperación prioritaria
desde las instancias implicadas. Así, progresivamente, la secular resistencia del pensamiento
clasicista por aceptar las manifestaciones medievales empezó a ser contestada desde los nue-
vos institutos ilustrados. 

De este modo, es a través de las diferentes actuaciones concretas desarrolladas por
estas instituciones sobre el patrimonio arqueológico de la Granada musulmana como mejor
puede evidenciarse la validez del sistema de conocimiento instaurado. Por otra parte, la im-
portante dinamización de la protección institucional hacia los vestigios materiales del periodo
hispanomusulmán, como reflejo del interés general por la reconstrucción del pasado histórico,
quedó acaparado por un activo grupo de intelectuales integrados de manera simultánea en
diversas instituciones y entidades culturales. Esta monopolización de cargos por fuerza pro-
vocaría una orientación unilateral en la gestión de este legado, en un grado de interactividad
tan acusado que hace escasamente operativo el análisis autónomo de cada institución. La ads-
cripción pública de sus miembros no podía ser más que una consecuencia natural de la per-
tenencia al único círculo artístico y cultural de la ciudad, como era el constituido en torno al
desamortizado convento de Santa Cruz la Real, sede de la Academia de Nobles Artes, del

2 Sobre el interés de las Reales Academias de la Historia y de Bellas Artes de San Fernando por las «antigüedades árabes»,
véase la ponderada síntesis realizada por Salas, 2010: 207-223.
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Museo Provincial y de la Escuela de Bellas Artes. Pues, desde 1844, las amplias crujías mona-
cales fueron además escenario de las controversias, anhelos y desasosiegos de la Comisión
Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos, y cuya mayor parte de individuos integraban
también el Liceo Artístico y Literario (1839), asociación pionera en la toma de conciencia pa-
trimonialista que difundió a través de la revista La Alhambra (fig. 1).

Por otro lado, buena parte de sus integrantes eran además académicos correspon-
dientes de la Real de la Historia o de la de Bellas Artes de San Fernando, por lo que también
hubieron de postularse a favor o en contra de las tesis que defendían la originalidad de la
cultura hispanomusulmana, con enconados posicionamientos a partir de 1868. Considérese
cómo el Sexenio revolucionario logró instrumentalizar políticamente este debate, reducido
a un enfrentamiento ideológico entre liberales y conservadores. 

Los inicios de la arqueología musulmana

La valoración del arte musulmán en general y de su arquitectura en particular trajo aparejado
su correspondiente vertiente anticuaria. De este modo, el ámbito cronológico de exploración
arqueológica quedó definitivamente ampliado hasta abarcar toda la Edad Media musulmana,
si bien en lugares como Granada el coleccionismo de «antigüedades árabes» era una actividad

Fig. 1. Junta del Liceo Artístico y Literario de Granada (1900).
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que se venía cultivando desde el siglo XVII. En efecto, la capital andaluza era titular de un es-
plendoroso pasado islámico que abarcaba ocho siglos, y por ende legataria de un valioso
substrato arqueológico. Sin embargo, los hallazgos se verificaban sin ningún fundamento cien-
tífico:

«Las excavaciones realizadas a fines del siglo XVI, en el XVII y parte del XVIII no sólo
carecieron de técnica y método, sino de probidad y honradez en sus descubridores,
embrollando de tal modo las cosas, mezclando lo verdadero con lo falso inventado
por ellos, que lejos de avanzar y esclarecer esta parte de la historia de la ciudad,
quedó más oscura y confusa, haciendo dudar de lo verdadero lo falso que con ello
mezclaron, que era lo más» (Vega, 1961: 15).

No obstante, la situación cambiaría cuando en el segundo tercio del siglo XIX se produ-
jesen los importantes hallazgos de Medina Azhara en Córdoba y Medina Elvira en Granada.
Conocedor el arabista José Antonio Conde de las crónicas arábigas y, por tanto, de la fundación
y grandeza del legendario enclave califal, tuvo el desacierto de situarlo a cinco millas de Cór-
doba, Guadalquivir abajo. Ceán Bermúdez fue tal vez el primero en rechazar la opinión de
Ambrosio de Morales que identificaba Córdoba la Vieja con la antigua Colonia Patricia fundada
por Marcelo. Para el ilustre académico, aquellas ruinas se corresponderían con la ciudad pala-
tina construida por Abderramán III cerca de su corte; y, precisamente, en 1834 el duque de
Rivas la tomaba ya como escenario de El moro expósito. El influjo de la consideración romántica
llegó al propio José Caveda a ignorar los datos aportados por Pascual de Gayangos en la tra-
ducción inglesa de la obra de Maqqari –The History of the Mohammedan Dynasties in Spain
(1840-1843)–, tan esenciales en el descubrimiento de este yacimiento. Aunque Pedro de Ma-
drazo solicitó al Gobierno en 1853 la realización de exploraciones en el recinto de Córdoba la
Vieja, las labores quedaron interrumpidas a las pocas semanas de iniciarse. Habría que esperar
a 1909 cuando el arquitecto Ricardo Velázquez Bosco, inmerso entonces en la restauración de
la Mezquita de Córdoba, acometiera la excavación sistemática del conjunto.

Por su parte, serán las excavaciones emprendidas en la década de 1840 por parte de
la Comisión Provincial de Monumentos de Granada y la sociedad del Liceo Artístico y Lite-
rario sobre Medina Elvira la prueba más evidente del interés arqueológico de los intelectuales
granadinos por su rico legado islámico. El origen del asentamiento de la primitiva ciudad de
Ilíberis constituyó una de las empresas que con mayor interés tomó a su cargo la Comisión,
y cuya polémica se remontaba a comienzos del siglo XVI cuando el hallazgo de una inscrip-
ción relativa al Municipium Florentinum Illiberritanum y la interpretación de los textos de
Ibn al–Jatib, Ibn Batuta e Ibn Hayyan despertara el interés de estudiosos y eruditos que con-
formaron dos corrientes de pensamiento: quienes mantenían que la Ilíberis romana se asen-
taba bajo lo que hoy es la parte alta del Albaicín, y los que afirmaban hallarse bajo Medina
Elvira, ciudad califal situada a varios kilómetros de Granada. La polémica se reavivó en el
siglo XIX, cuando el cambio de mentalidad hacia las antigüedades hispanomusulmanas pro-
pició las excavaciones de Medina Elvira y la consiguiente resolución de la disputa3. 

3 De nuevo resurgieron los dos bandos, militando en las filas del primero Aureliano Fernández Guerra, Francisco Javier Si-
monet, Leopoldo Eguílaz, Emilio Hübner, Antonio Delgado, René Dozy y Manuel Gómez-Moreno Martínez; entre los segun-
dos destacan Miguel Lafuente Alcántara, Serafín Estébanez Calderón y los hermanos José y Manuel Oliver Hurtado.
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En efecto, sobre el pago de Marugán tuvo lugar en 1842 una serie de descubrimientos
que vendrían a confirmar la importancia de aquel asentamiento. Según el acta levantada por
el Liceo Artístico, cuyos miembros se personaron en el lugar tan pronto tuvieron noticia de
los hallazgos, «no teniendo ocupación los trabajadores de Atarfe, con motivo de las lluvias,
se dedicaron a sacar, para vender, las losas que cubrían unas sepulturas encontradas cuatro
ó seis años antes, sin fijarse en los esqueletos que contenían hasta que hallaron unos zarcillos
de oro que fueron vendidos en doscientos ochenta reales. Tan inesperada ganancia dio mar-
gen á que otros muchos jornaleros se dedicaran á abrir sepulturas, logrando descubrir hasta
doscientas» (Gómez-Moreno, 1888: 56). El propio Liceo adquirió varios de los objetos apare-
cidos en el interior de las sepulturas –brazaletes, anillos, pulseras, alfileres, aretes, hebillas y
cuentas de ámbar y cristal de diversos colores–, encomendando su examen a Nicolás Peñalver
López y a Miguel Lafuente Alcántara, quienes concluyeron tratarse de los vestigios de la an-
tigua ciudad romana de Ilíberis, tras remitir sendos informes a la Academia de la Historia y a
la Sociedad Arqueológica Matritense. Estos descubrimientos alcanzaron una importante reso-
nancia entre la arqueología isabelina, siendo divulgados por Manuel de la Corte en el Sema-
nario Pintoresco Español y fundamento del informe elaborado por el marqués de Gerona que
le valió el título de correspondiente de la Real Academia de la Historia.

Hasta 1868 no se retomarían las investigaciones cuando en las obras de apertura de la
carretera de Alcaudete, en las inmediaciones de Atarfe, se hallaron «ruinas y restos arqueoló-
gicos que pueden ser útiles para el esclarecimiento de la historia antigua del país». La primera
pieza de interés hallada entre los sillares que formaban los muros descubiertos era un bajo-
rrelieve en piedra franca con la representación de un león, que fue depositado en el Museo
Arqueológico Nacional a pesar de las reiteradas protestas de la Comisión Provincial de Mo-
numentos. Debe considerarse que, por Real Orden de 31 de marzo de ese año, todos los ha-
llazgos producidos en el trascurso de las obras públicas debían considerarse propiedad del
Estado. Inmediatamente fue redactada una memoria por el coronel Pedro de la Garza, miem-
bro de la Comisión de Monumentos, que se remitió a la Real Academia de Bellas Artes de
San Fernando, la cual consideró que no se aportaban datos nuevos sobre «la existencia de
ruinas y trabajos subterráneos en aquellas sierras, debidos á pobladores de mas ó menos re-
mota antigüedad», derivando toda competencia sobre el asunto a la Academia de la Historia4.
Dos años más tarde, una delegación de la Comisión granadina reconoció el yacimiento, or-
denando algunas excavaciones, de modo que pudo extraer algunas piezas, antes de enviar el
resto a Madrid. El entusiasta informe redactado entonces por Manuel Oliver Hurtado provocó
que no se interrumpieran los trabajos de excavación en la zona. 

Uno de los puntos que más llamaron su atención fue el llamado Secano de la Mez-
quita, pago de algo más de media hectárea donde se hallaron restos de la Mezquita Mayor
de Elvira –destruida por un incendio en el siglo XI–, destacando seis lámparas de bronce
(fig. 2). Aún en 1875 unas lluvias torrenciales dejaron a la vista testigos de varias construc-
ciones de las que se recuperaron fragmentos de yeserías y enlucidos decorativos, excaván-
dose los restos de un suntuoso edificio situado en las cercanías del Cortijo de las Monjas,
con abundante material islámico de bronce. Posteriormente, se descubriría una inscripción
de Domiciano reempleada como pavimento, en una vivienda con un estanque y una fuente

4 Archivo Histórico Provincial de Granada (A.H.P.G.). Caja 35, exp. 5. Excavaciones en la Sierra Elvira (1868-1876).
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abastecida por una tubería de plomo, recogién-
dose abundantes objetos, islámicos en su ma-
yoría, hasta que se consideró recomendable no
comprarlos para evitar que continuase el expo-
lio. Los trabajos de exploración cesaron en
1878, cuando se hubo recuperado material su-
ficiente como para establecer con certeza el ca-
rácter y datación del yacimiento. Sin embargo,
las garantías de exactitud se perdieron cuando
las excavaciones no se ejecutaron de manera
regular y continuó el sistemático despojo de la
zona, alimentando un lucrativo comercio ilegal
de antigüedades y reutilizándose piedras y si-
llares en construcciones contemporáneas. El
sentir de la Real Academia de la Historia sobre
este particular se manifestó en la conveniencia
de prohibir las excavaciones en Sierra Elvira
hasta tanto no se formase el plano de la situa-
ción donde habían de practicarse bajo la atenta
supervisión de la Comisión de Monumentos
(fig. 3). A pesar de ello, estas indicaciones cho-
caron frontalmente con la voluntad de los par-
ticulares de la zona, quienes «continuaron
permitiendo á los trabajadores remover sus tie-
rras y destruir las paredes que dificultaban las
labores, cediéndoles en cambio los objetos que
encontrasen» (Gómez-Moreno, 1888: 10). Preci-
samente, la causa por la cual más tarde se sus-
penderían las excavaciones fue «la depreciación

de los objetos, por ser semejantes á los extraidos anteriormente, y el haberse suprimido por
la Excelentísima Diputación Provincial la partida, destinada á la adquisición de antigüedades,
que figuraba en el presupuesto de la Comisión de Monumentos, única colectividad oficial
que tenía especial interés en la materia». La Academia de la Historia hizo hincapié en que las
piezas halladas no sirvieran para enriquecer museos extranjeros, por lo que encomendó a
la Comisión su adquisición, que pasarían así a engrosar los fondos del Museo Arqueológico
Provincial.

El resultado de las investigaciones concluía que, situándose un poblamiento íbero en
las inmediaciones de Sierra Elvira, éste sirvió de asentamiento a la población romana de Cas-
tilia, sobre la que se levantó Elvira, capital de la cora de su nombre entre los siglos VIII y XI,
resultando, por tanto, una población distinta a Ilíberis que estuvo asentada en la Alcazaba
Qadima del Albaicín granadino. Leopoldo Eguílaz, miembro activo de la Comisión de Mo-
numentos, terció en la polémica sentando las bases cientificas sobre la fundación de Iliberis
y restando importancia a los restos hallados en Sierra Elvira: «todo pobre, todo miserable,
acusando todo ello [...] que los habitantes de aquellos parages eran de condición modesta,
ya que no humildísima, como lo son hoy los que la habitan, y lo serán, por las circunstancias
topográficas del lugar, hasta la consumación de los siglos»; pues «de haber estado en aquel
punto la celebérrima Urbs de Plinio, lo pregonarían á grito herido los restos de sus grandes

Fig. 2. Lámina de la monografía de Manuel Gómez-Mo-
reno sobre Medina Elvira (1888).
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obras de defensa, de sus altos muros y excelsos baluartes» (Eguílaz, 1881: 42-43). Por último,
en 1889 Manuel Gómez-Moreno Martínez ahondaría de nuevo en la cuestión y suscribiría
por entero la tesis de Eguílaz (Gómez-Moreno, 1889).

La Alhambra tutelada

El interés institucional hacia la conservación de la Alhambra constituye un episodio singular
por aunar desde fecha temprana su valoración bajo criterios de antigüedad junto a la defensa
de sus valores estéticos; aspectos ambos que se revelarían esenciales en la protección tutelar
de nuestro patrimonio ante las consecuencias de las políticas desamortizadoras. El interés
demostrado por la Academia de Bellas Artes de San Fernando por desarrollar un esforzado
plan de recuperación de la memoria de las antigüedades árabes, si bien frustrada su ambi-
ciosa pretensión enciclopédica, supuso en cambio la renovación del interés institucional
hacia el legado hispanomusulmán. Precisamente, uno de los primeros signos de esta reacti-
vación en el nuevo siglo vendría de la mano de la aparición en 1804 de la segunda parte de
las Antigüedades, centrada en la epigrafía de la Alhambra y la Mezquita cordobesa. Poco
después, la admiración que despertara en José Bonaparte le llevaría a dictar un decreto di-
rigido a la reparación y restablecimiento de la «antigua residencia de los Reyes moros». Ade-

Fig. 3. Manuel Gómez-Moreno González. Plano topográfico [...] de Sierra Elvira (1875). Museo Arqueológico y Etnológico
de Granada.
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más de la evidencia, primaba en esta consideración la opinión de los viajeros extranjeros,
que se lamentaban del «abandono y degradación en que se hallan los preciosos monumentos
que en ella se encuentran, y que estaban amenazados de su total ruina». 

Sin embargo, las consecuencias del historicismo romántico sobre este excepcional le-
gado se correspondieron con el triunfo de los criterios estilísticos y la conformación del mo-
numento como un modelo ideal acabado, dentro de los parámetros del más exacerbado
gusto orientalista. La denuncia constante sobre las intervenciones de restauración que se
producían en edificios de creciente consideración patrimonial como la Alhambra, la Mezquita
de Córdoba o el Alcázar de Sevilla motivó la atención de las instancias administrativas en-
cargadas de su custodia, y las primeras medidas encaminadas a su conservación y restaura-
ción en una dualidad nunca equilibrada. El restauracionismo estilístico vigente en el segundo
tercio del siglo XIX, vino a coincidir con el auge de la «arqueología nacional», si bien la visión
estética de los arquitectos y restauradores de la Alhambra no encontró en la arqueología el
medio apropiado para desentrañar los oscuros episodios del monumento. A este respecto
resulta reveladora la consideración que con frecuencia se hacía de los hallazgos que en este
periodo se producían en la Alhambra. Una de las notas de «arqueología patria» aparecidas
en El Artista (1 de julio de 1836) acerca del descubrimiento de un salón subterráneo en el
conjunto nazarí, se limitaba a dar noticia del hallazgo y a mostrar sus prevenciones sobre la
creciente moda anticuaria:

«No somos entusiastas de la antigüedad, hasta el punto de besar la tierra y ponernos
debajo de la almohada pedacitos de mármol viejo; pero creemos que cualquiera
por poco noble y bien formada que tenga el alma, no dejará de interesarse por estos
objetos y por las reflecsiones que pueden inspirar, cuando atentamente son obser-
vados; mucho mas los de aquel célebre edificio».

Si las agresivas intervenciones acometidas por José Contreras despertaron a la Acade-
mia de Bellas Artes de Granada de su letargo, la habilidad personal de su hijo –el restaura-
dor-adornista Rafael Contreras– concitó la complicidad de todas las instituciones locales –a
las que él mismo pertenecía– en apoyo de sus coloristas restauraciones en el monumento.
Frenar la ruina y renovar lo deteriorado en base a cierto sentido estético resultaban acciones
prioritarias sobre cualquier justificación de carácter arqueológico, naturalmente más compleja
por tratarse de un Real Sitio susceptible de acoger a la Familia Real. En una primera etapa,
la organización del Museo Provincial y las excavaciones de Medina Elvira habían centrado
la atención de la Comisión de Monumentos; pero a partir de 1865 se pretendió promover
una mayor actividad arqueológica en la Alhambra. Sin embargo, Rafael Contreras –que había
asumido la dirección y conservación del conjunto– lograba siempre eludir cualquier actua-
ción que pudiera cuestionar su labor, causa de enfrentamiento constante entre la Comisión
y la Academia de Bellas Artes de Madrid5. 

Cuando el debate historiográfico afectó seriamente a la integridad de la Alhambra,
una vez que se anunció la enajenación de varias fincas dentro del conjunto, los individuos

5 Una de las escasas exploraciones emprendidas entonces se centró en la localización de los palacios de Alixares y Dar al-Ha-
rosa, fuera del recinto murario. Curiosamente, siempre que se decidía acometer reconocimientos arqueológicos
intramuros –como en la Torre de Siete Suelos–, quedaban frustrados por la carencia de fondos (Rodríguez, 1998).
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de la Comisión hubieron de marcar sus posiciones ideológicas. Entonces surgieron defensores
de las tesis tradicionalistas de Francisco Javier Simonet, como los hermanos José y Manuel
Oliver Hurtado o Leopoldo Eguílaz; frente a orientaciones más próximas a la historiografía
liberal, así las defendidas por Juan Pugnaire y Rafael Contreras. No obstante, progresivamente
irían imponiéndose posturas ajenas a esta tensión, como la aportada por Manuel Gómez–Mo-
reno González, representante de la nueva voluntad de afrontar los problemas históricos con
independencia y rigor positivista. Como resultado del compromiso adoptado por la Comi-
sión –implicando no sólo al Ayuntamiento y a la Diputación de Granada, sino también a las
Reales Academias de la Historia y de Bellas Artes de San Fernando, junto con todas las Co-
misiones de Monumentos españolas– el 16 de abril de 1870 la Alhambra era declarada Mo-
numento Nacional, adscrita al Ministerio de Fomento –y ya no al de Economía como el resto
de las antiguas propiedades de la Corona–, bajo la directa inspección y vigilancia de la Co-
misión granadina, que a partir de ese momento debería asegurar su conservación y supervisar
el presupuesto de obras. El dominio ejercido por Contreras sobre estas labores no sólo se li-
mitó a integrarse en las subcomisiones que debían entender sobre la conservación de la Al-
hambra, sino que remitía directamente sus memorias e informes al Ministerio. Advertida de
estas circunstancias la Academia de San Fernando, acusó a la Comisión Provincial de ineficaz
e inoperante en sus funciones, justificando ésta la actuación restauracionista del Director.
Los recelos académicos, unidos a la penosa situación de la Hacienda pública, suspendieron
las consignaciones económicas hasta 1874, debiendo el propio Contreras hacer frente a al-
gunos pagos de su propio peculio.

La actuación más significativa de la
Comisión en estos años consistió en «efec-
tuar la clasificación y alojamiento en lugar
conveniente de los objetos antiguos dignos
de conservarse y que existen en los alma-
cenes ó en algunas estancias del Palacio
árabe». Si bien en la Alhambra existían pie-
zas de indudable valor artístico–arqueoló-
gico, no quedaron reunidas bajo criterios
museográficos hasta 1873 cuando la Comi-
sión de Monumentos elaboró el inventario
de objetos existentes en el Museo de Anti-
güedades de la Alhambra –el «Museillo»–,
con el que evitar su dispersión y expolio, y
germen del futuro Museo Oriental (fig. 4).
Los fondos quedaron inicialmente instala-
dos en los antiguos aposentos de los Go-
bernadores de la Alhambra, entre el
Mexuar y el Cuarto Dorado, considerados
de mayor seguridad; si bien luego se tras-
ladaron a las llamadas Habitaciones del
Emperador. Aquí fueron organizados por
Manuel Gómez-Moreno González, quien
defendía la creación del Museo Nacional
Arábigo Español en el cual «se pudiera es-
tudiar y tener a mano todo lo relativo a la Fig. 4. Jarrón de las Gacelas en el Museillo de la Alhambra.
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época de dominación árabe en España y donde se reunieran además reproducciones de
los edificios de este período de nuestra historia, tanto nacional como de otros puntos»
(Gómez-Moreno, 1885: 41).

Por Real Decreto de 24 de junio de 1889 se destinaba toda la parte oriental del Palacio
de Carlos V para albergar los Museos de Bellas Artes y Arqueológico, procedentes del ex-
convento de Santa Cruz la Real; pero la ausencia de consignaciones pospuso el proyecto.
Mientras tanto, en Madrid crecía el interés hacia la tesis de Gómez-Moreno acerca de la cre-
ación única y exclusiva de un Museo de Artes Arábigas en el Palacio imperial; pero en Gra-
nada se demandaba el cumplimiento literal del Real Decreto y la incorporación de las piezas
del «Museillo» en el Arqueológico6. 

La etapa de Mariano Contreras (1890-1907), hijo del anterior director de la Alhambra,
estuvo marcada por un radical cambio de orientación en la gestión del monumento y una
creciente presión mediática. Ya no interesaba tanto restaurar como conservar, prestándose
singular atención por la investigación arqueológica dentro del recinto. Como resultado de
ello, puede señalarse el descubrimiento de la Rauda o las exploraciones en el Palacio de
Carlos V y la Alcazaba. La pasividad de la Comisión de Monumentos obligó al Ministerio de
Instrucción Pública a traspasar el control de las intervenciones a la Comisión Especial para
la Conservación y Restauración de la Alhambra (1905-1907), integrada por dos conservacio-
nistas –el arqueólogo Manuel Gómez-Moreno González y el comandante de ingenieros Miguel
Gómez–Tortosa– y un restauracionista –el propio arquitecto Mariano Contreras–. El punto de
partida pasaba ahora por esclarecer la historia del monumento, con el respaldo indispensable
de las «exploraciones y la continuación, aunque lenta, de las excavaciones que se vienen
practicando que tanta luz dan y han de servir para conocer la planta y disposición de los
edificios y relación y enlace de ellos entre sí». Sin embargo, la displicencia de Contreras
frustró los planes de la Comisión, moviendo su sustitución por el arquitecto Modesto Cendoya
en 1907 (Rodríguez, 1997).

Expolio, protección y filantropía

Este renovado interés por recuperar la memoria histórica del antiguo Reino Nazarí de Gra-
nada y el auge de los estudios arqueológicos desveladores del genio artístico musulmán no
impedirían, sin embargo, la pérdida de buena parte del patrimonio arquitectónico andalusí
durante todo el siglo XIX. La euforia destructiva desencadenada por la desamortización ecle-
siástica en la década de 1840 afectó de manera muy intensa al patrimonio monumental gra-
nadino, e indirectamente sobre el legado hispanomusulmán. A pesar de la lógica «usurpación»
del espacio llevada a cabo por la sociedad cristiana durante toda la Edad Moderna, el entra-
mado urbano y buena parte de las estructuras monumentales nazaríes habían pervivido hasta
ese momento. Sin embargo, resulta paradójico que, coincidiendo con el nacimiento de la
conciencia patrimonialista y su institucionalización, fuera a lo largo de esta centuria cuando
desaparecieran numerosos testimonios de un pasado que estaba siendo -por otro lado- re-
cuperado, valorado y admirado. La crónica de la destrucción constituye un reflejo de los

6 La formación del Museo Nacional de Arte Hispanomusulmán no se llevaría a cabo hasta la etapa de Leopoldo Torres Balbás
(1923-1936) (Bermúdez, 1995: 67-92).
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avatares socio-históricos por los que atravesó una
ciudad en lenta transformación. El análisis, por
fuerza incompleto, comenzaría con las voladuras
de estructuras fortificadas llevadas a cabo por el
ejército napoléonico en 1812, y culminaría con la
planificada devastación de la Medina por el trazado
de la Gran Vía. 

En efecto, antes que los cambios en la estra-
tegia militar o el eco alcanzado por el célebre ale-
gato Abajo las murallas!!! (1841) de P. F. Monlau,
fueron razones de ornato y seguridad públicas las
que motivaron el derribo de varias estructuras for-
tificadas subsistentes en el centro histórico de Gra-
nada. La controversia de intereses y el desencuentro
institucional presidieron el desarrollo de los acon-
tecimientos, si bien la doble calidad de gestores po-
líticos y adalides culturales provocó que la voluntad
de muchos de estos patrimonialistas se inclinara a
favor de intereses espurios. Ejemplo de ello sería la
demolición de la Puerta del Sol en el barrio del
Mauror, para la que el arquitecto provincial y el
presidente de la Comisión de Ornato del Ayunta-
miento –miembros a la sazón de la Comisión de
Monumentos– lograron que la conveniencia urbanística fuera respaldada por los entes pro-
teccionistas. De este modo, la Comisión Provincial dictaminó en 1867 que tratándose de una
obra ruinosa, carente de valor ornamental, decorativo o epigráfico, no se oponía a su des-
trucción. Diferente fue la actitud frente a la Puerta de Bibarrambla, céntrico vestigio monu-
mental del siglo XIV, cuyo derribo venía determinado por la alineación de la plaza. Cuando
en 1873 el Ayuntamiento procedió a su demolición, la enérgica reacción de la Comisión de
Monumentos alcanzó una extraordinaria repercusión mediática, hallando en Manuel de Gón-
gora a un influyente interlocutor ante las máximas instancias, que incluían a Emilio Castelar
y al presidente del Consejo de Ministros, Francisco Pi y Margall. El primer envite pudo ser
frenado, pero no así el segundo y definitivo que acabó con el edificio en 1884, a pesar de
contar con la declaración de monumento nacional (fig. 5). Se unía así a la desaparición de
la Puerta de la Alhacaba y de la Torre del Aceituno, lo que provocaría la dimisión en pleno
de la Comisión de Monumentos. 

Sin embargo, ninguna de estas actuaciones aisladas resulta comparable con la des-
trucción de un barrio entero, como el correspondiente a la antigua Medina, justificado bajo
una interesada idea de progreso. El desarrollo económico experimentado por la ciudad gra-
cias a la industria azucarera movió a sus promotores a la apertura de una gran avenida que
atravesase el centro histórico y pusiera en comunicación las dos estaciones de ferrocarril que
abastecían las fábricas y comercializaban sus productos. La propuesta de la Cámara de Comer-
cio quedó respaldada por el Ayuntamiento, resaltándose las ventajas de higiene y ornato que
se derivarían de la moderna urbanización de la zona. De este modo, el laberíntico trazado me-
dieval cayó por efecto de la piqueta entre 1895 y 1908, y con él un nutrido conglomerado de
viviendas moriscas y edificios notables como las casas de la Inquisición, de los Inquisidores,

Fig. 5. Puerta de Bibarrambla cimbrada, antes
de su derribo (1884). Archivo General de la Ad-
ministración, Alcalá de Henares.
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de Diego de Siloé o de los marqueses de Falces;
así como restos de antiguas estructuras musulma-
nas, como los baños de la Zapatería o del Ca-
ñuelo. Ninguna institución cultural alzó la voz
contra la depredación de la memoria colectiva,
enmudecidas por la euforia del progreso mo-
derno. Como excepción cabe mencionar a Fran-
cisco de Paula Valladar y a Antonio Almagro
Cárdenas, quienes desde las páginas de La Al-
hambra y del Boletín de la Sociedad Unión His-
pano-Mauritánica hicieron tímidos alegatos en
defensa de una ciudad cuya esencia se perdía
irremediablemente. La Comisión de Monumentos
siguió de cerca la evolución de las demoliciones y
excavaciones, realizando un extenso dossier ilus-
trado con fotografías y dibujos de los inmuebles
de mayor interés, y conformándose con algunos
tristes despojos. «La Reformadora Granadina» –so-
ciedad promotora de la Gran Vía– cedía el apro-
vechamiento de todos los materiales útiles al
contratista, a excepción de aquellos elementos de
interés artístico o histórico que debían ser depo-
sitados en el Museo Arqueológico. De nada sirvió

la prolija descripción que publicara en 1888 la sección de excursiones del Centro Artístico y
Literario, ni aún el capítulo dedicado por el propio Almagro Cárdenas en su Museo Granadino
de Antigüedades Árabes (1893) para evitar la demolición de la Casa de los Infantes de Almería,
el único palacio nazarí que había sobrevivido en la Medina (fig. 6). 

No obstante, el recuento patrimonial no siempre fue negativo pues, a pesar de las di-
ficultades que presidieron cada caso, la Comisión de Monumentos pudo asegurar la salva-
guarda de importantes estructuras de época medieval y aún impedir la destrucción de otras
como la Alcazaba de Guadix, el castillo de Loja, el alminar de San Juan de los Reyes o el Co-
rral del Carbón.

Una de las consecuencias inmediatas de los derribos sobre la arquitectura hispano-
musulmana, al igual que ocurriera con los conventos, fue la aparición de un lucrativo co-
mercio anticuario dedicado en especial a saciar las necesidades de visitantes foráneos.
Consíderese esta estrecha relación iniciada a mediados del siglo XVIII, cuando llegaron a Gra-
nada los primeros viajeros ilustrados y se produjeron las falsificaciones del Albaicín. Ingentes
cantidades de elementos arquitectónicos y piezas arqueológicas nutrieron un mercado cre-
ciente que posibilitó su dispersión, contando con el mutismo de las instituciones que habían
procurado su enajenación y la complicidad de los intelectuales locales que no dudaban en
certificar su autencidad. El principal foco de interés residía en la propia Alhambra, cuyas
piezas artísticas eran especialmente codiciadas, y donde el creciente control institucional no
impidió su expolio. De la misma forma que debemos a esos viajeros la difusión mundial de
tan singular como ignorado patrimonio, fueron también ellos quienes denunciaron la desidia
que inspiraba entre los naturales la conservación de sus «antigüedades» –especialmente las
de época musulmana–, aprovechando para disminuir la labor de los anticuarios españoles.

Fig. 6. Derribo de la Casa de los Infantes de Almería
(1901).
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Pero más irrespetuosa y grave aún que la estampa-
ción y grabado de «nombres y pensamientos» sobre
toda superficie de la Alhambra, o el arranque de as-
tillas del legendario Ciprés de la Sultana, resultaba
la extracción de fragmentos de yeserías y alicatados
de sus muros, convertida en una actividad lucrativa
para sus indignos custodios. Su evidencia no pasó
inadvertida a numerosos viajeros que, como Wa-
shington Irving en 1829, mostraban su asombro por
la resistencia del Patio de los Leones no tanto a la
incuria del tiempo y los asaltos de la guerra, sino es-
pecialmente a «los pacíficos y no menos dañosos sa-
queos del entusiasta viajero». Poco antes, el joven
marino Alexander Slidell Mackenzie vaticinaba las
consecuencias de este sistemático expolio en A year
in Spain, una de las lecturas predilectas de Irving,
asegurando cómo «antes de que pasen muchos años,
el turista buscará en vano cualquier vestigio de esta
singular antigüedad, que salvada de la barbarie de
los pasados siglos, ha caído víctima de la insaciable
codicia de nuestro tiempo» (Mackenzie, 1836: 110).
Por su parte, G. A. Hoskins acusaría en su Spain, it
is (1851) a los presidiarios de la Alhambra de come-
ter múltiples destrozos en los palacios por cuenta de
un vecino de Granada que luego vendía las reliquias a los visitantes extranjeros, añadiendo
que se le ofreció la posibilidad de adquirir algunos azulejos a buen precio, lo que rechazó in-
dignado. También David Inglis, en 1830, o el barón Davillier, en 1862, denunciaron estas van-
dálicas acciones en sus relatos de viaje (fig. 7). Incluso la honestidad del «humilde historiador»
Mateo Jiménez –que el propio Irving encumbrara– sería puesta en entredicho, entre otros,
por William George Clark, quien acusaba al «viejo zorro» de intentar venderle de manera su-
brepticia «muchos fragmentos de decoración en estuco, y otras reliquias robadas de la Alham-
bra» (Clark, 1850: 112). Aún más, el británico Richard Ford, que denunciaba la actividad
delictiva de los galeotes al arrojar sobre las murallas «lienzos [de yeserías] y azulejos», supo
aprovechar la oportunidad para hacerse con una cantidad suficiente de materiales con los
que adornar la Moorish Tower de su residencia de Heavitree (Exeter). Si bien muchas de aque-
llas piezas siguen vinculadas a colecciones privadas de todo el mundo, otras tantas pasaron
a engrosar los fondos de instituciones museísticas como el Louvre o el Victoria & Albert.

Si todo esto acaecía en una propiedad del Real Patrimonio, debe suponerse la impu-
nidad con que el saqueo se desarrollaría en lugares menos ostensibles, pues sólo mediando
la denuncia en la prensa o tratándose de objetos de gran calidad han trascendido sus avatares.
Así, merece destacarse la demolición de la Casa de la Moneda –antiguo Maristán nazarí–
consentida por el Ayuntamiento y denunciada por el periódico El Grito de Granada en el
verano de 1843, coincidente con el incendio que destruyó la Alcaicería (fig. 8). Algunos restos
del edificio, como la lápida fundacional de la fachada o los leones surtidores del patio fueron
disputados por la Academia de Nobles Artes, siendo finalmente adquiridos por Francisco del
Acebal y Arratia. Este caso resulta paradigmático de la nueva mentalidad burguesa hacia las
antigüedades árabes y el auge del historicismo alhambrista en España. Enamorado de la ciu-

Fig. 7. Gustavo Doré. El Jarrón de la Alhambra
(J. Ch. Davillier. L’Espagne, 1874).
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dad, el político vasco adquirió el llamado
Carmen de la Mezquita, en el Partal de la Al-
hambra, donde no sólo instaló las piezas
procedentes del derruido Maristán, sino que
camufló la estructura original del orarorio
nazarí bajo una caprichosa apariencia7. Otros
particulares siguieron el ejemplo, adaptando
edificios como el Alcázar Genil, el Cuarto
Real de Santo Domingo o el oratorio de la
Madraza Yusufiyya para el recreo y la enso-
ñación orientalista, a la manera del gabinete
árabe tan extendido entre la burguesía eu-
ropea y americana.

Para quienes sólo aspiraban a formar
colecciones de antigüedades resultaba fre-
cuente la presencia de capiteles hispanomu-
sulmanes, así como fuentes y lápidas de
mármol. Su singularidad material las había
convertido en piezas de acarreo, mante-
niendo la mayoría de las veces su funciona-
lidad. Podría mencionarse así la espléndida
taza que, procedente de la Casería de Cór-
doba, fue depositada en el Museo Arqueo-

lógico Provincial por Leopoldo Eguílaz; o la inscripción funeraria hallada en las márgenes
del Darro en 1853. Aunque modélico del sentido institucional que rigió la conducta de mu-
chos intelectuales y académicos de la época sería el caso de la llamada Lápida de Betanzos,
procedente del sepulcro del príncipe Yusuf –hermano de Muley Hacén–, y hallada hacia
1767 bajo el altar de la iglesia de Santa María del Azogue. Trasladada a una finca de Deixebre,
allí debió servir de base a una fuente, donde un ingeniero de Obras Públicas de La Coruña
informó a la Real Academia de la Historia. Adquirida la pieza por Juan Facundo Riaño –a la
sazón Director General de Instrucción Pública– quedó instalada en su residencia granadina,
desde donde la donó en el verano de 1899 a la Comisión Provincial de Monumentos con
destino al Museo de la Alhambra. Una vez efectuada la donación, Manuel Gómez-Moreno
instaba a la Real Academia de la Historia a publicar un artículo en su Boletín para dar “no-
toriedad de este acto de tan acendrado patriotismo»8; lo cual quedó cumplido con un breve
artículo de Antonio Almagro Cárdenas que concluía su traducción de la lápida con el deseo
que esta cesión sirviese «de estímulo á nuevas donaciones que enriquezcan el reducido aun-
que valioso Museo de la Alhambra granadina» (Almagro, 1900: 354).

No cabe duda que la especial dinámica de este mercadeo anticuario propició una
mayor atención sobre los restos materiales susceptibles de venta hallados al demoler una
casa del Albaicín o al roturar una parcela de vega. Naturalmente, tenemos una constancia

Fig. 8. Miguel Pineda. Portada del Maristán (c. 1843).
Museo Arqueológico y Etnológico de Granada.

7 Gracias al decidido apoyo de la Real Academia de la Historia, esta finca fue adquirida en 1897 por el Estado e incorporada
al conjunto monumental de la Alhambra [R.A.H. CAGR/9/7955/37(6)].

8 Real Academia de la Historia (R.A.H.). CAGR/9/7955/52.
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mayor de los restos de época musulmana
hallados en las demoliciones de la Gran
Vía, así capiteles, objetos cerámicos, frag-
mentos de «inscripciones africanas» o los
tesoros de monedas encontrados en el Co-
legio Eclesiático y en la calle Tinajilla. Pero
incluso aquí pudo esquivarse el control
institucional, pues no pocos hallazgos fue-
ron encubiertos, y otros –aun notificados
a la Comisión– pasaron directamente a en-
grosar colecciones particulares. En este
sentido, las piezas más buscadas eran,
efectivamente, aquéllas realizadas en ma-
teriales preciosos que, en el mejor de los
casos contribuían a la formación de ex-
haustivos estudios numismáticos. Cabe
citar como ejemplo, el Tesoro de Alhama
de Granada, conjunto integrado por qui-
nientas monedas de plata adquirido por el
especialista Antonio Vives Escudero y di-
vulgado por Francisco Codera desde la
Real Academia de la Historia (Codera,
1892).

Gracias, no obstante, a la creciente
conciencia pública sobre la necesidad de
preservar el patrimonio histórico y, especialmente, por parte de quienes lo valoraban y habían
asumido la responsabilidad en su protección, los museos granadinos fueron conformando
sus fondos de arqueología medieval musulmana. Como ejemplo de esta actitud filantrópica,
algunos personajes miembros de la Comisión de Monumentos como el marqués de Gerona,
Rafael Contreras y Manuel Gómez-Moreno hicieron donación en 1866 de diversos objetos
arqueológicos, entre los que abundaban los de época islámica, al museo de antigüedades
que formaba entonces la Comisión. Todo lo cual no fue impedimento para actitudes ambi-
guas, como las mostradas por Manuel de Góngora o los citados Gómez-Moreno y Contreras
ante ilustres personajes como Mariano Fortuny, a quien asesoraron entre 1870 y 1872 en la
adquisición de objetos singulares como el Azulejo Fortuny o el Jarrón del Salar (Quílez,
2003) (fig. 9).

La escuela granadina de arabistas

El caso de Granada dentro del arabismo español es un campo cuya trascendencia en el co-
nocimiento y valoración del período hispanomusulmán habría de resultar de especial rele-
vancia. A los antecedentes fijados en 1501 por el arzobispo fray Hernando de Talavera,
iniciador de la organización de enseñanzas destinadas al adiestramento lingüístico de los
moriscos, y de la sistematización acometida por fray Pedro de Alcalá, autor del Arte para li-
geramente saber la lengua arábiga y el Vocabulista arábigo en lengua castellana, seguiría
toda una pléyade de arabistas como Luis del Mármol, fray Diego de Guadix, fray Juan López,

Fig. 9. Ricardo Madrazo. Taller de Fortuny en Roma (1874).
Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona.
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el P. Tomás León o Alonso del Castillo, intérprete de Felipe II y catalogador de los manuscritos
árabes del Escorial.

Las políticas represivas emprendidas contra la población morisca relegaría el interés
por las antigüedades árabes hasta mediados del siglo XVIII, siendo después de la Guerra de
la Independencia cuando se reiniciaran los estudios por parte del P. Artigues. La extraordi-
naria labor desarrollada por su continuador, el malagueño Serafín Estébanez Calderón, y por
Pascual de Gayangos promoverían el establecimiento en 1847 de la primera cátedra de árabe
en la Universidad de Granada, detentada por el orientalista José Moreno Nieto. Alumnos de
ella serían Emilio Lafuente Alcántara, Francisco Codera Zaidín y Francisco Fernández Gon-
zález; y a los cuales se uniría la actividad de algunos «nudos» del grupo de «La Cuerda Gra-
nadina», como Pedro Antonio de Alarcón, José Fernández Jiménez, Juan Facundo Riaño o el
propio Moreno Nieto, afianzando de este modo el interés por las investigaciones orientalistas.
La llegada posterior de Francisco Javier Simonet para regentar la cátedra granadina, daría
mayor impulso a la actividad arabista, surgiendo las primeras iniciativas para la formación
de centros y estudios de atracción africana, pensamientos favorecidos y alentados por el pre-
fecto apostólico de la misión franciscana en Marruecos fray José de Lerchundi. 

Por su parte, la Guerra de África (1859-1860) y las campañas del general O’Donnell
despertaron en la sociedad española un interés por el mundo oriental que tuvo su reflejo en
el creciente número de estudiosos de su historia, lengua y costumbres, así como en la difu-
sión del fenómeno neoárabe tanto en la arquitectura como en la decoración de interiores.
Las iniciativas culturales emprendidas en este momento son múltiples, destacando la misión
del antequerano Emilio Lafuente Alcántara de localizar cuantos documentos relativos a la
historia de España encontrara en Marruecos, y publicando en 1861 un catálogo con los có-
dices adquiridos en Tetuán. Por su parte, el escritor accitano Pedro Antonio de Alarcón fun-
daba El Eco de Tetuán (1860), decano de la prensa marroquí, al tiempo que de su estancia
como corresponsal resultaría el Diario de un testigo de la Guerra de África (1859), obra con-
siderada clásica en el género del reportaje bélico. La repercusión social de las victorias sobre
Marruecos alcanzó tal nivel que Fernández González llegaría a expresar cómo «la última gue-
rra de África, que tan alto ha colocado el nombre español en Europa, ha contribuido no
poco para despertar la afición a estos estudios»9. En efecto, el catedrático de Literatura de la
universidad granadina siempre demostró un alto conocimiento del árabe –aprendido junto
a Gayangos–, llegando a fundar con Riaño y Eguílaz la Sociedad Histórica y Filológica de
Amigos del Oriente, cuyo objetivo era traducir y editar los textos de aquellos autores árabes
de notable transcendencia para la historia de España. Las dificultades económicas del periodo
impidieron el desarrollo de la Sociedad que no llegó a editar más que las Historias de Al-
Andalus de Ibn Idari (1860). 

La propia Comisión de Monumentos de Granada integró, a partir de 1866, a profundos
estudiosos de la cultura hispanomusulmana como Simonet, Eguílaz, los hermanos Oliver

9 En 1859 se pronunciaban sendos discursos de ingreso en la Academia de San Fernando acerca del arte mudéjar y de la
originalidad del arte árabe, por parte de José Amador de los Ríos y Francisco Enríquez Ferrer, respectivamente; así como
la publicación de la obra de Miguel Lafuente Alcántara sobre Inscripciones árabes de Granada (1859) y la Descripción del
Reino de Granada bajo la dominación de naseritas, sacada de los autores árabes, y seguida del texto inédito de Moham-
med Ebn al Jathib (1860), por Francisco Javier Simonet.
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Hurtado, Juan de Dios de la Rada y Del-
gado, Manuel Gómez-Moreno González,
Francisco Guillén Robles o Antonio Alma-
gro Cárdenas. Éste fundó en 1879 La Es-
trella de Occidente, probablemente la
primera publicación española especiali-
zada en temas africanos, marroquíes y
arábigos en la que colaboraron algunos
de sus colegas de la Comisión; y cuatro
años después creaba la sociedad Unión
Hispano–Mauritánica, cuya misión era
desarrollar un trabajo benemérito y cons-
tante, a fin de estrechar lazos de amistad
entre españoles y africanos, promoviendo
el comercio y la realización de viajes. Su
gran oportunidad vino determinada
cuando, tras el frustrado intento de cele-
brar en Granada un congreso internacio-
nal de la Asociación Internacional de
Orientalistas, se encargó a la Unión la or-
ganización del I Congreso Español de
Africanistas y la Exposición Morisca, cele-
brada en octubre de 1892 en el Palacio de
Carlos V y donde se expusieron piezas
musulmanas procedentes del Museo Ar-
queológico y de colecciones particulares
(fig. 10). Todo ello no era más que el re-
flejo de una de las líneas prioritarias de la
política exterior canovista, fundamento
del nuevo interés africanista. 

Ya en el nuevo siglo, esta intensa tradición arabista granadina desembocaría en la cre-
ación del Centro de Estudios Históricos de Granada y su Reino (1911), de la mano del cate-
drático Mariano Gaspar Remiro, a través del cual «debía emprenderse y desarrollarse una acción
de cultura inspirada en el deseo de atraer la atención española hacia los estudios de tipo orien-
tal, tan ligados con los propios nacionales y la necesidad manifestada de desarrollar una acción
que diese a los españoles el conocimiento de sus problemas coloniales». Entre las iniciativas
culturales de la nueva asociación se hallaba la organización de actividades que estrecharan el
contacto entre España y el Norte de África, destacando el proyecto de Exposición Hispano-
Africana que debía celebrarse en 1933. Marginada por el interés de la Dictadura de Primo de
Rivero en centrar los esfuerzos del Estado en las exposiciones de Barcelona y Sevilla de 1929,
y afectada por la caída de la monarquía, la frustrada muestra retrasó la adquisición de la Al-
hóndiga Yadida –o Corral del Carbón– para residencia de estudiantes y bazar marroquí. No
obstante, y como compensación, a comienzos de 1932 se creaban las Escuelas de Estudios
Árabes de Granada y Madrid, dirigida la primera por Emilio García Gómez, siendo la revista
Al-Andalus su principal órgano de difusión y ámbito que a lo largo de varias décadas centraría
el debate historiográfico sobre el período hispanomusulmán.

Fig. 10. Exposición de piezas arqueológicas en el Palacio de
Carlos V.
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Reflejo del espíritu, creación y puesta en
marcha de las Comisiones de Monumentos
en las publicaciones de la época

Resumen: La idea de patrimonio se va gestando y manifestando en las publicaciones espa-
ñolas del siglo XIX de forma paralela al desarrollo institucional, que viene dado por los pro-
yectos desamortizadores, la legislación protectora del patrimonio y la creación de instituciones
como las Comisiones de Monumentos Histórico Artísticos. Revistas ilustradas, como Semanario
Pintoresco Español, La Ilustración Española y Americana y Recuerdos y Bellezas de España,
se convierten en agentes divulgadores de nuestra riqueza patrimonial, por medio de artículos
e imágenes y de la necesidad de conservación y restauración, adelantándose, por otra parte,
a los catálogos monumentales del siglo XX. Además proliferaron publicaciones eruditas de ca-
rácter local y regional, reafirmando los estilos nacionales. La preocupación por la conservación
del patrimonio histórico español, tuvo reflejo en libros como Arqueología cristiana para se-
minarios conciliares (1867) de José Manjares y Bofarrull, que ponía de manifiesto la impor-
tante labor del clero en la conservación de monumentos.

Palabras clave: Comisión de Monumentos. Desamortización. Patrimonio. Revistas ilustradas.

Abstract: The idea of heritage in 19th century Spanish publications is developing and evol-
ving in parallel with institutional development, which is being done through projects of co-
llection, heritage protection legislation and the creation of institutions such as the Arts
Monuments Commission. Magazines such as Weekly Picturesque Spanish, and Memories and
Beauty of Spain, have become broadcasting agents of our rich heritage, through articles and
images, and the need for conservation and restoration. These publications were all featured
prior to the monumental catalog of the twentieth century. In addition, local and regional
scholarly publications have proliferated, reaffirming the national styles. The concern for the
conservation of Spanish heritage was reflected in books like Christian Archaeology for Con-
ciliar Seminarys (1867) by Joseph and Bofarrull which highlighted the important work of
the clergy in the conservation of monuments.

Key words: Monuments Commission. Collection. Heritage. Illustrated magazines.

Felipe Tostón Menéndez
Sociedad Española de Historia de la Arqueología
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Introducción. Vectores culturales e ideológicos de la gestación de la idea
de patrimonio en las publicaciones

La idea de patrimonio se va gestando y manifestando en la prensa española en el transcurso
del siglo XIX, de forma especial en la ilustrada. Pero incluso la satírica tampoco es ajena a
ello, e incorpora la imagen monumental, eso sí, de forma secundaria, asociándola a los pro-
totipos regionales. Asimismo las publicaciones eruditas son partícipes de esta sensibilidad
de valoración de los estilos nacionales, del patrimonio monumental, de su conservación y
restauración.

En la gestación y desarrollo de la idea de patrimonio, concurren los siguientes factores:

a. Los avances técnicos de la impresión, litografía y fotografía, ligados al desarrollo
de la Revolución Industrial. Permitieron ofrecer al público revistas y libros, cuyas
ilustraciones animaban a su lectura. 

b. Los viajes: La idea del viaje, como forma de conocimiento, data de la Ilustración y
se consolida como Grand Tour, de claro carácter educativo. Herederos de esta ti-
pología fueron los libros de viajes por España del XIX de Doré y Davalier1 y el de
García Mercadal2. 

c. Nacionalismo romántico, exaltador del pueblo y la nacionalidad, ligado al Medioevo
y a la espiritualidad: identificación nación- monumento.

d. La destrucción de monumentos en el contexto de guerras, revoluciones y desamor-
tizaciones.

e. Valoración y divulgación de los estilos nacionales, de lo que son buenos ejemplos:
el ensayo sobre los distintos géneros arquitectónicos de España, de José Caveda3,
en el que lleva a cabo un intento de sistematizar el románico español, al que de-
nomina hispano-bizantino, y el discurso de entrada en la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando de Amador de los Ríos4 disertando sobre el arte mudéjar.
En esta misma línea, la aparición de eruditos locales dio como fruto publicaciones
como la de Oliver Hurtado5 o la de Guillén Robles6. Todo ello tuvo fiel reflejo en
la prensa ilustrada, como por ejemplo las «Nociones fisonómico-históricas de la ar-
quitectura Española», escrita por Manuel de Assas en varios números de El Sema-
nario Pintoresco Español, dedicadas al arte hispanomusulmán, que él denomina
estilo mahometano y a otros estilos nacionales, principalmente medievales7.

f. Evolución del concepto de monumento en sentido amplio y el desarrollo de la res-
tauración como disciplina científica, ligada al revival medieval.

Las intenciones de Piferrer y Fábregas en la introducción al tomo de Cataluña de la re-
vista Recuerdos y Bellezas de España, resultan esclarecedoras sobre la concienciación creada
en torno a la protección, conservación y difusión de nuestra riqueza patrimonial:

1 Doré y Davalier, 1998.
2 García Mercadal, 1999.
3 Caveda y Nava, 1848.
4 Amador de los Ríos, 1858.
5 Oliver Hurtado, 1875.
6 Guillén Robles, 1880.
7 Assas y Ereño, 1846 y 1847.
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«Ya que tanto se ha destruido, procuremos al menos hacer apreciable lo que nos
queda, y reparar en lo posible los agravios que la demolición hizo al Arte, publi-
cando en láminas, en cuanto sea posible, lo que ya no está en pie, y conservando
la memoria de aquellos monumentos de arquitectura gótica, recuerdo de la piedad
y fe de nuestros padres, y de la magnificencia y esplendor de la España»8.

Por otra parte, hemos de tomar en consideración el marco legal de las publicaciones,
que se inicia con el Decreto de Libertad Política de Imprenta, de 10 de noviembre de 1810,
ya que fue el primero que reguló la actividad periodística en la España del XIX, siendo la
base y referencia de los posteriores, cuyas referentes principales fueron la Ley de Prensa de
1837 y la Ley Gullón, en tiempos de la Restauración, ya que el resto fueron leyes de prensa
acomodaticias, en sentido restrictivo, con el devenir de la situación política del momento9.

Desarrollo institucional de la idea de patrimonio en el siglo XIX. Activación
de las Comisiones de Monumentos. La prensa y su marco legal

El siglo XIX hereda de la Ilustración el sentido instructivo y educativo del arte que pierde su
condición de instrumento al servicio del poder y que se materializa en el museo. Fue José I
Bonaparte, durante la Guerra de la Independencia, el creador del primer museo español con
fondos de instituciones religiosas suprimidas. Este Museo Josefino fue creado por el Real
Decreto de 20 de diciembre de 1908, publicado en la Gaceta de Madrid al día siguiente de
su emisión.

De modo semejante se intentaron crear otros museos en algunas ciudades, pero su
vida fue efímera, pues al final de la guerra los fondos fueron devueltos a los conventos de
los que procedían. Pero, como apunta Rueda Herranz: «su expulsión física no pudo terminar
con las ideas que representaba, de las que quedaron sembradas las imprentas y las mentes
de algunos de los españoles más influyentes»10.

Tras el Sexenio Absolutista, en el Trienio Liberal se intenta un nuevo proceso des-
amortizador con la Ley de Monacales (Decreto de 1 de octubre de 1820), que en el artículo
27 hacía referencia expresa a la protección de los bienes culturales de los conventos supri-
midos. En la sesión de Cortes de 3 de mayo de 1822, José M.ª Moscoso, ministro de Gober-
nación, instaba a la cámara a que aprobara una provisión de fondos destinados a proteger
y conservar dichos bienes de los conventos suprimidos y que se trasladaran los de primer
orden a Madrid y los restantes fueran custodiados por las Diputaciones Provinciales. La vuelta
de Fernando VII como rey absoluto truncó este nuevo intento.

Quizá lo más positivo del tiempo de la Ominosa Década fuera la publicación de un
Sumario de Antigüedades11, que debe ser reconocido como uno de los primeros intentos de
catalogación.

8 Piferrer y Fábregas, 1939: 8.
9 Recopilación normativa pormenorizada, desde 1840, en Eguizábal, 2003.
10 Rueda Herranz, 1997: 35.
11 Ceán Bermúdez, 1832.
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En este momento aparecen las primeras revistas ilustradas: el Semanario Pintoresco Es-
pañol, de Mesonero Romanos y El Artista, de Ochoa y Madrazo, que incorporan los recursos
del grabado y la litografía.

El breve ministerio del conde de Toreno (junio-septiembre de 1835) emprendió la
desamortización de los bienes de la Iglesia, procediendo a la supresión de conventos con
menos de doce religiosos profesos y a la nacionalización de sus bienes (Real Decreto de 25
de julio de 1835, publicado en la Gaceta de Madrid el 4 de agosto). Con el fin de proteger
los bienes culturales y artísticos (archivos, libros, obras de arte) de los conventos suprimidos
se emitió una Orden del Ministerio del Interior el 29 de junio de 1835, dirigida a los gober-
nadores, que creaba Comisiones Recaudatorias o Civiles, formadas por un grupo de 3 a 5 per-
sonas doctas, con la función de examinar, inventariar y recoger dichos bienes culturales y
artísticos para enviarlos a almacenes provinciales, que podemos considerar antecedentes pró-
ximos de los futuros museos provinciales. Pero la falta de criterios rigurosos de catalogación
por aquellas comisiones y la falta de seguridad y de conservación, generaron el caos.

Mendizábal (septiembre de 1835 a mayo de 1836), al que el conde de Toreno había
situado en el ministerio de Hacienda, completa la labor de su antecesor. Por Real Decreto de
11 de octubre de 1835 del Ministerio de Gracia y Justicia se suspenden las órdenes monacales
con independencia del número de religiosos. El Eco del Comercio se ha convertido en rampa
de lanzamiento de los progresistas.

En una Real Orden de 11 de octubre de 1836, publicada en la Gaceta de Madrid el
17 de diciembre, emitida por el Ministerio del Interior y dirigida a los jefes políticos de las
provincias, aparecían los Museos Provinciales como depósitos de objetos artísticos y cultu-
rales de los conventos desamortizados y se definían sus funciones. Otra Real Orden de 27
de mayo de 1937 regulaba la creación de comisiones culturales y artísticas de las provincias.

Dentro de las publicaciones satíricas. Fray Gerundio (1837-1842), de Modesto La-
fuente, de carácter moderado y El Guirigay, de Luis González Bravo, que termina siendo su-
primido por sus críticas a los progresistas, eran las más leídas.

A diferencia de la prensa ilustrada, como el Semanario Pintoresco Español de Meso-
nero Romanos, la prensa satírica ponía de relieve, de forma jocosa, la situación por la que
atraviesa España. Así Fray Gerundio toma conciencia de la precariariedad de los exclaustra-
dos, pese a la prometida pensión de tres a cinco reales (que nunca llegó) y encarna la figura
de estos en algunas de sus capilladas: «exclaustrati, boniti, barati»12, aludiendo a la indigencia
en la que vivían los religiosos en las ciudades, que no contaban con una infraestructura su-
ficiente para poderlos atender. Se les había prometido una pensión de tres a cinco reales,
pero nunca llegó.

Otras publicaciones que irrumpen en el panorama periodístico son las revistas: No
me olvides (1838-1939), El Observatorio Pintoresco (1837), Liceo Artístico y Literario (1838),
El Alba y Recuerdos y Bellezas de España (1839-1965).

12 Fray Gerundio, III capillada 60, 99.
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Las Comisiones de Monumentos Históricos y Artísticos fueron creadas por la Real
Orden de 13 de junio de 1844 (Gaceta de Madrid, 21 de junio) para poner a salvo el patri-
monio de los monasterios suprimidos. Crea las bibliotecas y los museos provinciales, conce-
bidos no sólo como depósitos de objetos desamortizados. La formación de la Comisión
Central de Monumentos y las Provinciales marca el inicio de la protección oficial de los mo-
numentos en España. Sus competencias principales eran: velar por la conservación del pa-
trimonio y evitar restauraciones inapropiadas. La Central, se constituyó como un órgano
consultivo del gobierno y debía impulsar y regular los trabajos de las provinciales. Se ordena
un inventario que se realiza mediante encuesta a los pueblos, idéntica a la francesa del Co-
mité des Actas y Monuments (1835-1838). Contemplaba la división del trabajo en secciones:
Bibliotecas y Archivos, Inspección.

En 1845 se realiza una Memoria Comprensiva de los trabajos de las Comisiones de Mo-
numentos, con resultado heterogéneo pero de un gran valor por contener la primera relación
general de museos españoles.

Durante el Bienio Progresista, el Real Decreto de 15 de noviembre de 1854, reorganiza
las Comisiones Provinciales de Monumentos, que pasan a depender de Fomento, presididas por
los gobernadores y constituidas por cinco personas de reconocida afición a las Bellas Artes y a
los estudios arqueológicos (artículo 21).

En 1885, Pascual Madoz emprende un nuevo intento desamortizador con la Ley de 1
de mayo, pero, poco después, O’Donell suspende la venta de bienes del clero secular (se
había firmado el Concordato con la Iglesia en 1851) por Real Orden de 23 de septiembre de
1856, lo que da ocasión a Narváez para suspender la desamortización. Finalmente O`Donnell
restablece la Ley Madoz, pero sólo afectando a los bienes de propios y comunes.

En el año 1857, con el gobierno moderado de O’Donnell, se suprime la Comisión
Central, cuyas funciones son cedidas a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
(Ley de Administración Pública, 9 de septiembre, título IV), pero en esta institución no sería
operativo el traspaso hasta 1859.

En 1864 la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando asume las funciones de la
Comisión Central en los nuevos estatutos: inspeccionar museos y velar por la conservación
y restauración de monumentos. Para ello la Academia creará una nueva comisión perma-
nente.

El Reglamento de las Comisiones Provinciales de Monumentos, aprobado el 24 de no-
viembre de 1865 contemplaba: la organización y competencias, deberes y obligaciones, los
trabajos académicos (catálogos, biografías, etc.), la creación y organización de museos provin-
ciales y disposiciones generales varias tales como obligaciones de los alcaldes y presupuestos.

Desde la vertiente periodística este es un tiempo de gran convulsión política que late
en diarios y revistas de todo tipo, preparando el ambiente para el derrocamiento de Isabel
II. De ahí que la prensa estuviera sujeta a las más duras leyes de imprenta: Ley de Imprenta
de 13 de julio 1857 (Nocedal), de extraordinaria dureza, y ligeramente retocada por la Ley
de imprenta de 1864, y la posterior de 1864, más extrema incluso.
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Después de la Revolución Gloriosa (1868-1870) y el breve reinado de Amadeo de Sa-
boya (1870-1873), durante la Primera República Española, a pesar de que la Revuelta Can-
tonal y a que la III Guerra Carlista le ocupaban todos sus esfuerzos, el 3 de diciembre de
1873 se aprueban, por el gobierno republicano, los Estatutos de la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando que, un año después, publica la editorial Tello de Madrid.

El gobierno de la República muestra su sensibilidad hacia la protección y conservación
del patrimonio mediante el Decreto de 16 de diciembre del mismo año que establece dispo-
siciones para evitar la destrucción o demolición de edificios de interés histórico y artístico.

En tiempos de la Restauración, durante el reinado de Alfonso XII (1875-1885), es im-
portante destacar dos circulares de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando: una,
dada el 30 de marzo de 1878, para evitar que los objetos artísticos fueran a parar a manos
de extranjeros; y la otra, del 22 de octubre del mismo año, instaba a vigilar la venta de algu-
nos monumentos por alcaldes y párrocos.

Finalmente, el Real Decreto de 1 de junio de 1900 cierra el siglo, ordenando, a instancias
de la Academia, la catalogación completa de los bienes artísticos y culturales, siendo, por lo tanto,
el punto de partida de la elaboración y edición de los catálogos monumentales del siglo XX.

En materia de libertad de prensa, con la Ley Gullón (Ley de 26 de julio de 1883) en
la que desaparecieron los controles gubernativos y preventivos (depósito previo, derecho
de recogida). No obstante, los gobernadores civiles y el sistema caciquil tienen recursos su-
ficientes para controlar la prensa mediante amenazas y sobornos.

Las revistas ilustradas como agentes divulgadores del patrimonio

Semanario Pintoresco Español (figs. 1 y 2).

Esta revista dominical, de carácter enciclopédico, fundada
por Mesonero Romanos, comenzó a editarse en Madrid el
3 de abril de 1836 en la imprenta de T. Jordan, conti-
nuando años después en las de F. Suárez, V. Lalama, G. Al-
hambra, J. René y M. Gómez, cesando su actividad el 20
de diciembre de 1857, con un cómputo de 20 volúmenes.

En el prospecto del primer número, el director la de-
finía como almacén pintoresco, siguiendo los modelos de
las revistas inglesas y francesas, siguiendo los criterios de
apoliticismo, instrucción, variedad y abaratamiento de la pu-
blicación (vender mucho para vender barato y barato para
vender mucho) para conseguir llegar al máximo de lectores
y popularizar los conocimientos útiles y agradables de las
ciencias, las artes y las letras. En ella colaboraron escritores
de prestigio como Fermín Caballero, Bretón de los Herreros
y Zorrilla.

Fig. 1. Semanario Pintoresco Español:
cabecera.
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Introdujo la xilografía en sus ilustraciones, lo que le permitía imprimir el grabado al
mismo tiempo que el texto. Formaban parte de la nómina de grabadores figuras de primer
nivel en este campo: los Madrazo, Lameyer, Alejandro Ferrán, Félix Batanero, Calixto Ortega
y Vicente Castelló.

Se organizaba en secciones fijas: Costumbres, España pintoresca, Bellas Artes, Crítica li-
teraria, etc. y en ella aparecieron numerosos artículos sobre monumentos medievales, como
por ejemplo las «Nociones fisonómico-históricas de la arquitectura Española», escrita por Manuel
de Assas en el Semanario Pintoresco, dedicadas al arte hispanomusulmán, que él denomina
estilo mahometano y a otros estilos nacionales, principalmente medievales.

Recuerdos y Bellezas de España: 1839-1885 (figs. 3 y 4)

El director y promotor de esta revista, de entregas quincenales, fue el ilustrador Francisco
Javier Parcerisa, que en 1844 emprendió un viaje artístico literario con José María Cuadrado
por tierras de Aragón, en el marco de un proyecto de 11 tomos: Recuerdos y Bellezas de Es-
paña. Se trata por lo tanto de un libro de viajes que además divulga los principales monu-
mentos de las regiones españolas, con espléndidas litografías. Contó con la colaboración
literaria de: 

– Pablo Piferrer: tomos de Cataluña y Mallorca. 
– Francisco Pi i Margall: Granada. 
– Pedro de Madrazo (Córdoba, Sevilla y Cádiz)
– Castilla la Nueva.
– José M.ª Cuadrado: Aragón, Asturias y León, Valladolid, Palencia, Zamora y Sala-

manca, Ávila y Segovia. Castilla la Nueva.

Fig. 4. Recuerdos y Bellezas de España:
Lonja de Zaragoza.

Fig. 2. Página del Semanario Pinto-
resco Español con la iglesia parro-
quial de San Juan (Ferrol).

Fig. 3. Recuerdos y Bellezas de Es-
paña: cabecera.
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La obra presenta un estilo histórico-ar-
tístico documental, conservador y religioso,
evocador de la Edad Media, pero fiel en las
descripciones y riguroso en los datos históri-
cos. La introducción al volumen de Aragón
resulta esclarecedora de su propósito: la his-
toria medieval de Aragón, en particular la ins-
titución del Justicia Mayor.

Constituye uno de los más ambiciosos
proyectos editoriales del siglo XIX y se anti-
cipa a los catálogos monumentales de las
provincias y su influencia se hizo presente en
otras publicaciones como: España Artística y
Monumental (Genaro Pérez Vilaamil y Patri-
cio de Escosura); La España Pintoresca y Ar-
tística (Francisco de Paula van Halen), Toledo
pintoresca, y Sevilla Pintoresca ( José Amador
de los Ríos).

La Ilustración Española y Americana
(figs. 5 y 6)

Esta revista de periodicidad quincenal, fun-
dada en 1869 por Abelardo de Carlos, fue la
publicación más importante, en su género,
de la segunda mitad del siglo XIX español.
Contiene una enorme cantidad de material
gráfico, principalmente reproducciones de
grabados en madera. La fundación Joaquín
Díaz tiene en proyecto digitalizar la obra
completa (50 tomos) bajo el patrocinio de
Caja España. Es continuadora de El Universal
(1847-1869) que adquiere Abelardo de Car-
los, después de su experiencia anterior con
La moda elegante.

Lo mejor de la revista es el material gráfico, con grabados distribuidos a lo largo de
toda la publicación, alternándose dos páginas de texto con dos de grabados.

La mayor parte de la obra está actualmente despiezada por el interés de sus grabados,
que fueron vendidos como láminas. Son de gran formato: 415 × 290.

En el suplemento, aparecen, a veces, grabados desplegables de gran tamaño, equiva-
lente a cuatro páginas.

Fig. 5. La ilustración Española y Americana: cabecera.

Fig. 6. La Ilustración Española y Americana: Monasterio
de Miraflores.
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El Arte en España 

Esta revista, editada en la imprenta de M. Galiano
de Madrid, fue fundada por el escritor y crítico Gre-
gorio Cruzada Villaamil (1832-1884), que también
publicó en otras revistas como El Arte en España y
que fue director del Museo Nacional de Pintura
(1865-1870) del que realizó el catálogo en 1865.

Contenía espléndidas ilustraciones que
contribuyeron a la difusión de las nuevas técnicas
litográficas. En los años 1862 y 1863 adjuntaba el
suplemento Boletín de Arte en España.

Monumentos Arquitectónicos de España (fig. 7)

La colección Monumentos Arquitectónicos de Es-
paña, cuyo título original fue España Artística y
Monumental, fue otro de los más avanzados pro-
yectos, en este caso institucional, de estudio y di-
vulgación del arte español, iniciado en 1856 bajo
la dirección de una comisión creada por el Minis-
terio de Fomento y por iniciativa de la Escuela Su-
perior de Arquitectura de la Real Academia de San
Fernando. Se editaba en Madrid en la Imprenta
Nacional y más tarde los textos en la de Fortanet,
los grabados calcográficos en la Calcografía Nacio-
nal y las litografías en la litografía de José María
Mateu. Publicados a expensas del Estado y bajo la
dirección de una comisión. La obra, imitación de
Los Monumentos Históricos de Francia, concluyó
en 1881, con un computo de 470 hojas y 134 es-
tampas de calcografías, litografías y cromolitogra-
fías, en 89 cuadernos, con cuatro estampas y dos
o más hojas de texto, cada uno de ellos. Dichos
cuadernos tenían una periodicidad bimensual.

La Iconografía Española (fig. 8)

Esta obra surge cuando el conde de Toreno comi-
sionó al arqueólogo, coleccionista y dibujante os-
cense Valentín de Carderera en 1836 para que
supervisara las obras de arte de los conventos su-
primidos. El libro presenta una edición bilingüe (es-
pañol y francés) y contiene 92 litografías de Rufino
Casado, Carlos Mújica y otros litógrafos franceses.

Fig. 7. Monumentos Arquitectónicos de España: 
ventana de la nave mayor de la catedral de Toledo.

Fig. 8. Estatua orante de Don Pedro de Castilla.
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La imagen monumental en las revistas satíricas

El monumento histórico en ningún caso es tratado de forma jocosa por esta prensa pero, a
diferencia de las revistas ilustradas, lo incorpora de forma secundaria, como ocurre en el
caso de Madrid Cómico que, en una sección dedicada a las regiones españolas, incorpora
las imágenes monumentales asociadas a los prototipos regionales, como por ejemplo a la de
Murcia13 que apareció en Madrid Cómico, el de 29 de diciembre de 1894, correspondiente a
la región de Murcia.

Proliferación de publicaciones eruditas de carácter local y regional

El interés por la historia local y los monumentos de pueblos y ciudades dio lugar a la apa-
rición de numerosas publicaciones locales y regionales, de la que son prototípicas: las de
José Amador de los Ríos (1844 y 1845), donde describe los principales monumentos de
Sevilla y Toledo, respectivamente; José Oliver Hurtado (1875), que se centra en los monu-
mentos árabes de Granada; y la de Francisco Guillén Robles (1880) de la Málaga musul-
mana.

Ello responde al historicismo de este siglo, que fomentaba aquella erudición que ana-
lizaba el origen de las nacionalidades, religiones y ciudades, lo que entronca con el espíritu
romántico evocador del Medioevo y exaltador del pueblo y la nacionalidad, en sintonía con
el determinismo decimonónico.

Labor del clero en la conservación de monumentos

La situación de deterioro que sufrieron los monumentos abandonados por el clero regular
tras las desamortizaciones y, en otras ocasiones, fruto de la devastación sufrida en tiempos
de la Guerra de la Independencia o de la ocupación por tropas durante las guerras carlistas,
era preocupante.

Pese a que fueran creadas las Comisiones de Monumentos y se crearan museos, la in-
competencia en unos casos y la falta de recursos en otros, hacían inoperantes, a veces, las
comisiones que habían sido encargadas de recopilar, ordenar e inventariar los bienes artís-
ticos y culturales de los conventos desamortizados. Precisamente el celo del clero, que había
tenido que sufrir los efectos de la desamortización, fue en muchos casos la garantía de pro-
tección de dichos bienes. A este respecto el profesor de arte Manjarés14 destacaba la impor-
tancia de la labor del clero en la conservación de monumentos y escribe un manual de
arqueología cristiana para seminarios, con el fin de formar a los futuros sacerdotes en el co-
nocimiento y conservación del patrimonio artístico de la Iglesia. Entiende la arqueología en
sentido amplio como lo hacía Unquera Balbín:

13 Madrid Cómico (1894), 6.
14 Manjares y Bofarrull, 1867.
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«Los monumentos de las artes, pintura, escultura y arquitectura forman el estudio con
más propiedad llamado arqueológico y en el terreno de las antigüedades cristianas
abarca tantos países y tantas épocas que sólo la enumeración de los principales géneros
sería prolija tarea»15.

Con la misma intención se publicaron otros libros: López Ferreiro (1894), Gudiol y
Cubil (1902) y Naval Eyerbe (1915), que aporta un sustancioso apéndice-manual, muy prác-
tico, relativo a la conservación de monumentos, dirigido a los rectores de las iglesias y en-
cargados de la custodia y administración de edificios y objetos artísticos y arqueológicos.

Conclusiones

Las revistas ilustradas que se ocuparon de la difusión de los monumentos artísticos españoles
contribuyeron de forma poderosa a crear un estado de opinión generalizado a favor de la
valoración, conservación, estudio y difusión de los bienes culturales y artísticos, y además
introdujeron nuevos procedimientos técnicos tipográficos, litográficos y fotográficos, contri-
buyendo, por otra parte, a modernizar la prensa y mejorar la calidad de las estampaciones.
Fueron asimismo agentes democratizadores de la idea de arte, que en otros tiempos fue ins-
trumento al servicio del poder, del Estado y de la Iglesia, y al que ahora pueden acceder
tanto los estudiosos como el público general en los museos. La iniciativa de algunos proyec-
tos de publicaciones se adelantó en el tiempo a la edición de los catálogos monumentales
del XX, lo que es una muestra más de la eficacia de la iniciativa privada. A esta misma causa
contribuyó la proliferación de publicaciones locales y regionales en el caldo de cultivo en el
que se estaba gestando el regionalismo y el nacionalismo, de profundas raíces románticas.

15 Balbín de Unquera, 1868: 140.
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Preservar «le génie de chaque siècle». 
Estado y patrimonio nacional en Francia 
y en España en el siglo XIX

Resumen: El siglo XIX representa un momento importante en la historia de las políticas pa-
trimoniales. Fue entonces cuando se crearon las primeras estructuras administrativas desti-
nadas a identificar, catalogar, proteger, restaurar y estudiar los restos materiales del pasado.
Este desafío no es nunca desinteresado. Hay que relacionarlo con la afirmación del Estado-
nación liberal, deseoso de ilustrar la historia nacional. Este es el tema que queremos abordar
en este estudio. También se trata de ofrecer al lector algunas ideas para situar el caso español
en un contexto más amplio. La última parte de este artículo, que se centra en el nacimiento
de una política patrimonial en Francia (1789-1914), permitirá evocar los puntos comunes y
las especificidades de las políticas patrimoniales francesa y española en el siglo XIX.

Palabras clave: Patrimonio. Monumento histórico. Servicio de Monumentos Históricos. Co-
misiones de Monumentos Históricos y Artísticos. Excavación. Guizot Mérimée. Real Academia
de la Historia

Abstract: The nineteenth century represents an important moment in the history of heritage
policies. It was then that the first administrative structures are being put in place, in order to
identify, protect, restore and study the material remains of the past. This challenge is never
disinterested. It is in relation to the assertion of the liberal nation-state, eager to illustrate the
national story. This is the subject that we wanted to broach in this study. It is also to offer
the reader a few ideas to place the Spanish case in relation to his context. The last part of
this article, which focuses on the birth of a heritage policy in France (1789-1914), will refer
to the common features and specificities of French and Spanish heritage policies in the nine-
teenth century.

Key words: Heritage policy. Historical monument. Department of Historical Monuments.
Commissions of Historical Monuments and Art. Excavation. Guizot. Mérimée. Royal Academy
of History

Grégory Reimond
Universidad de Toulouse II Le Mirail - PLH-ERASME
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Introducción

En Francia como en España, la idea de preservar los vestigios materiales del pasado, huellas
visibles de las sociedades desaparecidas, no data del siglo XIX. Ya en el siglo XV, los eruditos
redescubren la Antigüedad, lo que favorece el surgimiento de un nuevo sentido estético y
provoca el desarrollo del coleccionismo y el anticuarismo. En vez de debilitarse a lo largo
de los siglos siguientes, esta vuelta hacia el pasado –sobre todo antiguo– no deja de fortale-
cerse. En 1787 Quatremère de Quincy llamaba todavía a sus contemporáneos a preservar
los «édifices dépositaires du génie de chaque siècle»1. La época moderna consagró, pues, la
figura del erudito deseoso de conservar los monumentos legados por sus antepasados.

Pero con el siglo XIX cobra cada vez más importancia el reto de la conservación del
patrimonio –la noción se desarrolla entonces–. Con la construcción del Estado-nación y la
afirmación del liberalismo político emerge un nuevo actor de la historia: el pueblo, la nación.
Por lo tanto hace falta legitimar su irrupción súbita, a veces violenta, en la arena política, de-
mostrando positivamente lo antiguo del sentimiento de pertenecer a una misma comunidad.
La investigación sobre la identidad y los orígenes de la nación se convierte entonces en una
obsesión para cada pueblo, siendo el objetivo de esta búsqueda inscribir el presente en el
tiempo largo de la historia. No implica necesariamente una instrumentalización política e ide-
ológica de la materia. Este discurso sobre la identidad y los orígenes puede ser más o menos
afirmado y cuando lo es, de manera más o menos consciente. Sea lo que sea, el fortalecimiento
del Estado-nación conlleva el surgimiento de una memoria colectiva que, como recuerda
Anne-Marie Thiesse, si bien debe diferenciar cada nación, siempre tiene los mismos ingre-
dientes: unos antepasados fundadores, una historia que recuerda el camino de la nación a
través de los siglos, unas figuras de héroes y anti-héroes emblemáticos, una lengua, un paisaje
típico, unas tradiciones folclóricas y unos monumentos culturales e históricos2.

¿Cuál es el papel de la Antigüedad y de la Arqueología en este discurso? Es peculiar,
sin lugar a dudas. Fijándose en las épocas más remotas, las ciencias de la Antigüedad resaltan
las raíces de la nación (la cultura ibérica en el caso español, el mundo céltico y galo en Fran-
cia), sus antepasados y héroes fundadores (Viriato, los numantinos, Vercingetórix, etc.), pues
participan en la elaboración de la novela nacional al estudiar la acción heroica de nuestros
«antepasados»3. Pero es preciso que sus actos hayan dejado huellas suficientes para que esta
investigación pueda llevarse a cabo. Si los autores greco–latinos a veces nos permiten entrever
quiénes eran estos iberos-españoles y galos-franceses cuando salen de la oscuridad para en-
trar en la historia, no pueden ayudarnos mucho en el estudio de la Protohistoria y la Prehis-
toria. Intervienen entonces los arqueólogos. Para poder analizar los vestigios materiales como
verdaderos documentos históricos propios que nos informan sobre las sociedades desapa-
recidas, es indispensable conservar estas huellas materiales del pasado, lo que favorece el
desarrollo de la noción de patrimonio colectivo que, como depositarios de esta herencia, te-
nemos que catalogar, proteger y estudiar antes de transmitirlo. La iniciativa individual siempre

1 Citado en Chastel, 1997: 1436. Sobre el anticuarismo, véase Momigliano, 1983; Schnapp, 1993 y Mora, 1998.
2 Thiesse, 1999. La bibliografía sobre el tema es muy extensa, tanto en Francia como en España. Véase por ejemplo: Citron,

2008 y Álvarez Junco, 2005.
3 Sobre el papel de la Antigüedad en esta novela nacional, véase Goudineau, 2001; Nicolet, 2006 y Bruneaux, 2008 para el

caso francés, así como Wulff Alonso, 2003 para España.
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tuvo un papel importante en esta labor (durante el siglo XIX y también en el siglo XX), pero
el Estado también intervino pronto al favorecer la puesta en marcha de una verdadera política
patrimonial.

Tal es el tema que queremos desarrollar en este estudio. También queremos ofrecer al
lector español unos elementos para contextualizar y comparar el caso español con el caso fran-
cés. La quinta parte del trabajo nos permitirá iniciar una reflexión sobre los puntos comunes y
las especificidades de las políticas patrimoniales en Francia y en España a lo largo del siglo XIX.

La invención del patrimonio en Francia (1789-1830): el papel de las 
sociedades privadas

La emergencia en Francia de la noción de patrimonio está estrechamente vinculada a los
convulsos tiempos revolucionarios de finales del siglo XVIII. Ya en 1789 son nacionalizados
los bienes de la Iglesia, y confiscados los de los exiliados. A finales del verano de 1792, con
la caída de la monarquía, los bienes de la Corona quedan a su vez bajo el control del Estado,
que se encuentra así a la cabeza de un patrimonio considerable. El odio que inspiran los
símbolos del régimen derrocado provoca numerosas destrucciones, mientras que se organiza
la venta de los bienes nacionales para rescatar la hacienda pública y financiar la guerra. Al-
gunas voces, sin embargo, requieren que estos bienes, que ahora pertenecen a toda la nación,
estén protegidos. Entre ellas, las de los abates Henri-Baptiste Grégoire y Pierre Legrand Aussy,
autores de dos textos fundamentales sobre el patrimonio. El 31 de agosto de 17944, el padre
Grégoire lee ante la Convención su Rapport sur les destructions opérées par le vandalisme et
sur les moyens de le réprimer. Otros dos informes más seguirán hasta diciembre de 1794. In-
ventor del término «vandalismo» como atentado contra el patrimonio, Grégoire denuncia el
daño y la destrucción de los bienes de la nación, instando al Estado a tomar medidas: «légis-
lateurs, que vous prescrit l’intérêt national? C’est d’utiliser au plus tôt vos immenses et pré-
cieuses collections, en les faisant servir à l’instruction de tous les citoyens. (…) Inscrivons
donc, s’il est possible, sur tous les monuments, et gravons dans tous les cœurs cette sentence:
«les barbares et les esclaves détestent les sciences, et détruisent les monuments des arts; les
hommes libres les aiment et les conservent»5. El 25 de febrero de 1799 es el turno de Pierre
Legrand d’Aussy al intervenir ante el Instituto de Francia con su Mémoire sur les anciennes
sépultures nationales (…)6. Un texto sorprendente, en vista de las ideas expresadas por el
autor en la tercera parte, que le convierte en un pionero de la arqueología moderna. Al des-
cribir con precisión lo que debe ser una excavación arqueológica, la metodología, la forma
de preservar los restos descubiertos y exponerlos (se refiere al Musée des monuments fran-
çais), Legrand d’Aussy concede un papel central al Estado, que debe encargarse de la gestión
del patrimonio. Ya se habían hecho intentos en esta dirección, a pesar de los disturbios de
la década de 1790.

4 La fecha es importante. El Terror terminó con la detención y la ejecución de Maximilien de Robespierre ( julio), y parece
abrirse entonces un período de estabilidad mucho más favorable a la consideración de la protección del patrimonio, lo que
no había sido una prioridad hasta ahora.

5 Grégoire, 1794: 23 y 27.
6 Legrand d’Aussy, 1824: 319-359.
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De hecho, en 1790 la Asamblea vota a favor de la creación de una Commission des
monuments historiques encargada de los bienes nacionales7. Entre sus decisiones destaca la
de encargar a Alexandre Lenoir la labor de realizar el inventario de piezas (estatuas, mármoles,
etc.) almacenadas en el convento de los Petits-Augustins. El éxito de la empresa es tal que
esta colección se convierte en un museo histórico, conocido como Musée des monuments
français8. Esta experiencia de conservación, inventario y exhibición –también excepcional–
es sin embargo fugaz, dado que el museo desaparece con la Restauración (diciembre de 1816).
Mientras tanto, entre 1792 y 1800, el Louvre, antiguo palacio de los reyes de Francia, se con-
vierte en un templo de las artes. Tres obstáculos, sin embargo, comprometen el desarrollo de
una verdadera política patrimonial. El primero, que se encontrará durante todo el siglo XIX, es
ideológico: en un país que ha convertido la propiedad privada en un derecho natural invio-
lable9, ¿cuál puede ser la acción del Estado sobre un monumento que no le pertenece, cual-
quiera que sea su importancia para la memoria nacional? Además, el Estado no cuenta aún
con un inventario general. Aun siendo consciente de la magnitud de su patrimonio, nadie es
capaz de hacer una lista (si tal cosa fuera posible). En mayo de 1810, el conde de Montalivet,
entonces ministro del Interior, pide a los prefectos que recojan información sobre los monu-
mentos de su departamento. Pero esta labor no será sistemática, aunque la Academia de Ins-
cripciones la continúe bajo la Restauración. Sigue habiendo una falta crónica de fondos.

En esta primera mitad del siglo XIX las amenazas que pesan sobre el patrimonio francés
son numerosas, desde la dispersión de las colecciones a la muerte de su dueño hasta su venta
en el extranjero. En 1842, Prosper Mérimée lamentaba una vez más que «lorsqu’un Français
visite les musées de Londres, de Berlin ou de Munich, dont l’existence ne remonte qu’à quelques
années, il est frappé de leur richesse, et, s’il vient à s’enquérir de l’origine des objets qu’il admire,
il apprend souvent que c’est de France qu’ils viennent, mais qu’ils n’ont pu y trouver des ache-
teurs. À Paris, quelques particuliers disputent seuls aux étrangers la possession des objets d’art
qui paraissent aux ventes publiques. Rarement les agents du Gouvernement peuvent entrer en
concurrence avec eux»10. La amenaza no viene siempre del exterior. En un momento en que la
sensibilidad de la sociedad hacia el patrimonio es prácticamente inexistente, la ignorancia a
veces puede causar daños permanentes (destrucción de los monumentos, restauraciones llevadas
a cabo independientemente del estilo original, etc.)11. Con el triunfo del movimiento romántico,
los hombres de letras se integran en el debate. Entre ellos, Víctor Hugo es sin duda uno de los
más vehementes, implorando que «un cri universel appelle enfin la nouvelle France au secours
de l’ancienne» para salvar «ces admirables monuments du Moyen Âge, où s’est imprimée la vieille
gloire nationale, auxquels s’attachent à la fois la mémoire des rois et la tradition du peuple»12.

7 En 1793 aparece una Commission des arts que, al fusionarse con la Commission des monuments historiques, se convierte
unos meses después en Commission temporaire des arts.

8 Poulot, 1997a. Para un enfoque más amplio sobre el tema del surgimiento de una consideración hacia el patrimonio en
Francia antes de la obra de François Guizot, véase Poulot, 1997b.

9 Artículo 17 de la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, adoptada el 26 de agosto de 1789.
10 Informe de 24 de noviembre de 1842, en AA.VV., 1862: 79. Cita parcial en Fermigier, 1997: 1609.
11 Véase por ejemplo el punto de vista de Mérimée, 1853-1855: LII.
12 Hugo, 1882: 317-318. Ambos textos incluidos en esta edición son de 1825 y 1832. El segundo se publicó en 1832 en la pres-

tigiosa Revue des Deux Mondes (vol. de enero a marzo). Refiriéndose también a la exportación de nuestro patrimonio, Hugo
se muestra mucho más incisivo que Mérimée, comparando a los franceses con los turcos, lo que en el contexto de la época
difícilmente puede considerarse muy halagador: «on nous a dit que des Anglais avaient acheté trois cents francs le droit
d’emballer tout ce qui leur plairait dans les débris de l’admirable abbaye de Jumièges. Ainsi les profanations de lord Elgin
se renouvellent chez nous, et nous en tirons profit. Les Turcs ne vendaient que les monuments grecs; nous faisons mieux,
nous vendons les nôtres» (1882: 320).
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No se trata sólo de salvar unas viejas piedras. El vocabulario elegido por Hugo demuestra una
sensibilidad aguda hacia estas huellas del pasado, vistas como un legado transmitido a toda la
nación: se trata de salvar los «souvenirs» y «la nationalité de la France», «l’œuvre collective de nos
pères, (…) ce qu’une nation a de plus sacré après l’avenir»13. Por lo tanto, la preservación del
patrimonio nacional ya no es una opción sino un deber filial. Es preciso actuar, incluso si esto
significa socavar la santidad del derecho a la propiedad privada14. ¿Cómo? Hugo contesta:
«quoique appauvrie par les dévastateurs révolutionnaires, par les spéculateurs mercantiles, et
surtout par les restaurateurs classiques, la France est riche encore en monuments français. Il
faut arrêter le marteau qui mutile la face du pays. Une loi suffirait; qu’on la fasse. Quels que
soient les droits de la propriété, la destruction d’un édifice historique et monumental ne doit
pas être permise à ces ignobles spéculateurs que leur intérêt aveugle sur leur honneur»15.

Es cierto que no hay entonces ninguna ley y que el control estatal es casi inexistente. Su
acción se limita a espolvorear unas subvenciones, con la asistencia de los Conseils généraux
(Juntas provinciales) y municipios. Para la Antigüedad, son casi siempre destinadas a sitios y
yacimientos emblemáticos (las «arenas» y la Maison Carrée de Nîmes, por ejemplo)16. Sin em-
bargo, esto no significa que no se haga nada para proteger el patrimonio. La iniciativa está ahora
en manos de las sociedades científicas17, que no dejan de multiplicarse y fomentan el desarrollo
de los estudios prehistóricos y arqueológicos18. Hay que destacar la labor fundamental de estos
«vieux amis des temps anciens», según la feliz expresión de François Guizot, que trabajan para
preservar «les débris de cette vie nationale qu’on ne peut soustraire aux coups du temps»19. Por
ejemplo la Academia Céltica, fundada en 1805 y que en 1814 se convierte en la Société royale
des antiquaires de France. Abandonando poco a poco su preocupación etnográfica original
para centrarse en la arqueología, se convierte en uno de los templos de la «celtomanía»20. Sin
embargo, es en 1824 cuando aparece en escena el hombre que tendrá una influencia decisiva
en la erudición francesa: el conde Arcisse de Caumont.21 Secretario general de la Société des an-
tiquaires de Normandie (que fundó en 1824), pronto se convierte en una figura líder en el
mundo de la erudición. En 1834 trabaja en la creación de la Société française pour la conserva-
tion et la description des monuments historiques, la futura Société française d’archéologie22. Cau-
mont se convierte en el jefe supremo de una sociedad científica nacional, con el título de
Director-Inspector General, y cuenta también con un nuevo órgano de expresión, el Bulletin
monumental23. El objetivo de la nueva entidad se define en el primer volumen. Se trata de suplir
las insuficiencias del Estado: «l’époque actuelle exige la réunion de tous les efforts individuels
pour réagir contre le vandalisme; ce n’est point seulement à quelques hommes influents à pren-
dre nos anciens édifices sous leur protection, c’est à toute la population éclairée de la France à

13 Ibid.: 342.
14 «Il y a deux choses dans un édifice, afirma Hugo, son usage et sa beauté. Son usage appartient au propriétaire, sa beauté

à tout le monde; c’est donc dépasser son droit que le détruire» (ibid.: 321-322).
15 Ibid.: 321.
16 Verdier, 1936: 53.
17 Véase Bercé, 1997 y Ozouf, 1981. También Gran-Aymerich, 2007: 109-137.
18 Sobre el caso peculiar de la prehistoria y la «celtomanía», de la que hablaremos luego, véase Hurel, 2007: 35-42; Richard,

2008: 17-25; la primera parte del estudio de Coye, 1997: 47-50 y Laming-Emperaire, 1964: 106-122.
19 Guizot, 1840b: LIII.
20 Cf. nota 18.
21 Además de Bercé, 1997, véase Juhel (dir.), 2004.
22 Deshoulières, 1935.
23 La carta que organiza el funcionamiento de la sociedad se publicó en el primer volumen del Bulletin monumental, 1834: 33-40.
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s’opposer aux destructions qui désolent nos provinces. (…) La Société se propose de nommer
un certain nombre d’inspecteurs divisionnaires chargés de constater, chaque année, dans leur
ressort l’état des monuments les plus remarquables, de les décrire, et de faire connaître le résultat
de leur examen, afin que l’on prenne les mesures qui seront jugées nécessaires pour la conser-
vation de ces mêmes monuments»24. Pero no sólo se encargará de señalar al Estado los monu-
mentos dignos de conservación; más allá de la simple labor de inventario, la Sociedad también
quiere participar en la conservación de estos restos (apoyando la fundación de museos de an-
tigüedades en los departamentos) y en la publicación de los resultados25. Para lograr sus obje-
tivos, la Société française d’archéologie adopta una estructurada muy jerarquizada y centralizada:
está bajo la autoridad de un director (Arcisse de Caumont, que también es Inspector general
para toda Francia26), al que debemos añadir 20 inspectores de división y 86 inspectores de de-
partamentos27. Al mismo tiempo, la estructura de los servicios estatales para la protección del
patrimonio es aún rudimentaria. Al imaginar una organización relativamente compleja, la nueva
sociedad científica servirá al Estado de ejemplo para la reforma del Service des monuments his-
toriques (1839). En el discurso que Prosper Mérimée pronuncia en 1854 ante la Société des an-
tiquaires de Normandie (fundada y dirigida, recordemos, por Caumont), reconoce explícitamente
esta herencia: «depuis longtemps, messieurs, le concours éclairé de toutes les sociétés savantes
de la France, et particulièrement celui des antiquaires de Normandie était acquis aux travaux
dirigés par le Gouvernement pour la Restauration de nos monuments historiques, et souvent
votre intervention a provoqué et préparé les mesures utiles qu’il a prescrites»28. Parece obvio,
pues, que el futuro Service des monuments historiques francés se inspira directamente en el mo-
delo ofrecido por el sector privado. Sin embargo, los agradecimientos de Mérimée son ambiguos,
ya que no sólo reconoce abiertamente su deuda con las sociedades científicas, sino que también
muestra que el Estado ha decidido hacerse cargo del asunto29.

El nacimiento de una política del patrimonio (1830-1867): la obra 
de la Monarquía de Julio y el Segundo Imperio

El Estado liberal y el patrimonio

Pensándolo bien, no es de extrañar que la Monarquía de Julio (1830-1848) de Luis Felipe I
haya promovido una activa política patrimonial. Nacido de la revolución de las Tres Gloriosas
que provocó la caída del régimen reaccionario de Carlos X (1824-1830), el sistema de Luis

24 Caumont, 1834: V-VI.
25 En su Reglamento constitutivo, el artículo 2 precisa que «la Société se propose de faire le dénombrement complet des mo-

numents français, de les décrire, de les classer dans un ordre chronologique, et de publier des statistiques monumentales
de chaque département dans un bulletin périodique. Elle fera tous ses efforts 1.° pour empêcher la destruction des anciens
édifices, et les dégradations qui résultent de restaurations mal entendues; 2.° pour obtenir le dénombrement et la conser-
vation de pièces manuscrites déposées dans les archives» (in Bulletin monumental, I, 1834: 34).

26 En ese momento, y desde 1830, el Estado nombraba a un Inspector general de Monumentos Históricos, dependiente del
Ministerio del Interior.

27 Apenas es necesario insistir en la composición social de esta institución: está copada por la elite, por los notables locales,
lo que le permite mantener estrechos vínculos con el mundo político y académico.

28 Mérimée, 1853-1855: LII.
29 Una aclaración sobre este punto: aunque la mayoría de las sociedades muestran un fuerte deseo de independencia con

respecto al Estado, la Société française d’archéologie no se opone a la acción estatal. Más bien la apoya, como lo demuestra
la decisión de nombrar miembros natos de la Sociedad a los ministros de Estado, al Inspector General de Monumentos
Históricos, a los miembros del Conseil supérieur des bâtiments, a los correspondientes del Instituto de Francia, a los pre-
fectos, obispos y rectores académicos (art. 6 del Reglamento constitutivo). 
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Felipe logra la síntesis entre la monarquía, la revolución y el liberalismo. En un discurso ante
la Cámara de Diputados (1832), Odilon Barrot evoca así «une monarchie avec des institutions
populaires, une monarchie qui ne s’appuie ni sur des intérêts de famille, de caste, d’aristo-
cratie, ni sur le patronage de l’étranger, mais une monarchie qui s’identifie avec les intérêts
de la patrie, avec les sentiments nationaux, qui réponde à ce besoin d’égalité qui se fait sentir
dans toute la société»30. De ahí el deseo de dotar a la nación francesa de unas instituciones
destinadas a preservar la memoria nacional y capaces de competir con las del extranjero, en
tanto que se afirma entre las clases altas de la sociedad, en el contexto del romanticismo
triunfante, el deseo de proteger estos lugares de la memoria: «l’obstacle le plus considérable,
l’indifférence publique a disparu», reconocía Mérimée en 185431.

Un nombre queda unido al nacimiento de la primera política del patrimonio en Francia,
el de François Guizot32. Reconocido y respetado historiador antes de convertirse en un respon-
sable político cuya acción fue discutida, también está estrechamente relacionado con el mundo
académico33. Es uno de los primeros políticos que comprendieron la utilidad social de una política
de protección del patrimonio, y de la historia en general. En el discurso que pronuncia ante los
miembros de la Société des antiquaires de Normandie, el 2 de agosto de 1837, explica los motivos
de su acción: «le monde que parcourent les voyageurs, messieurs, est un monde l lointain, étran-
ger, indifférent; tandis que pour nous, toutes ces époques diverses qui nous apprennent à connaî-
tre, à apprécier équitablement, c’est notre patrie, c’est la France, la France aux divers âges de la
vie, dans les diverses phases de la civilisation. (…) L’unité nationale, messieurs, existe dans le
temps comme dans l’espace, à travers les siècles comme à travers les provinces ou les départe-
ments. (…) Bien connaître, bien comprendre ces diverses époques de la vie nationale, c’est donc
apprendre à bien connaître, à bien comprendre aussi ceux d’entre nos contemporains qui, dans
une certaine mesure et par certains côtés, leur appartiennent encore; c’est apprendre à leur rendre
justice, à être envers eux modérés, impartial, équitable. Et soyez sûr, messieurs, qu’alors ils le se-
ront eux-mêmes et à leur tour, envers notre France d’aujourd’hui. Elle est grande et belle et forte!
Qu’elle soit juste, large d’esprit et bienveillante de cœur, envers tout le passé national qui est le
sien propre; elle verra tous ses enfants se comprendre les uns les autres, se rapprocher, se rallier;
et l’unité nationale redoublera ainsi de vérité, de force et d’éclat»34. En consecuencia, es compren-
sible que Guizot se haya puesto a trabajar inmediatamente: si Luis Felipe toma el poder en agosto
de 1830, es en el otoño cuando Guizot, entonces ministro del Interior, toma las primeras medidas
que sentarán las bases de una verdadera política del patrimonio35.

El nacimiento del Servicio de Monumentos Históricos

En octubre de 1830, François Guizot presenta al rey un informe sobre la creación de un
puesto de Inspecteur général des monuments historiques. Ludovic Vitet, nombrado en el mes

30 Publicado en el Moniteur universel del 30 de noviembre de 1832.
31 Mérimée, 1853-1855: LV.
32 Theis, 1997 y 2008.
33 Es miembro de la Academia de Ciencias Morales (1832), de la de Inscripciones (1833) y de la Francesa (1836).
34 Guizot, 1840a: XLIII-XLIV.
35 Véase por ejemplo: Chastel, 1997; Theis, 1997; Fermigier, 1997. Más precisamente sobre la Antigüedad y la arqueología:

Hurel, 2007: 33-51 y Gran-Aymerich, 2007: 114-115.
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de octubre, es el primer titular antes de ser sustituido por Prosper Mérimée en mayo de 1834
(permanece en el cargo hasta 1860). En el marco del Ministerio del Interior, el Inspector
debe viajar por el reino con el objetivo de catalogar y describir el estado de los monumentos
que representan la historia nacional, pero también adoptar las medidas adecuadas para pre-
servarlo y restaurarlo. Sin embargo, la estructura creada es todavía modesta. Lo sigue siendo
en 1834, cuando se organiza la red de correspondientes de la Société française d’archéologie
ideada por el conde de Caumont. En 1837, el Servicio de Monumentos se completa con la
creación de la Commission des monuments historiques, cuya tarea es asesorar al Inspector
General. El servicio es reorganizado en 1839, cuando el gobierno comienza a nombrar a co-
rrespondientes en las provincias. En 1840 son 77, repartidos en 56 departamentos. Para los
restantes 28 departamentos no se designa a ningún correspondiente debido a la falta de can-
didatos, o, cuando surgen, porque el gobierno les considera incompetentes36. En ese mo-
mento, podemos considerar que el Servicio de Monumentos es ya una estructura
administrativa sostenible y organizada (fig. 1).

36 Verdier, 1936: 70-71.

Fig. 1. Los servicios de gestión del patrimonio en Francia, después de la reorganización de 1839. Gráfico del autor.
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Los vestigios materiales, documentos para la historia

Conservar y restaurar. Este es el papel que le asignamos al nuevo Servicio. Sin embargo, la
acción del Estado no termina ahí. La época también contempla el nacimiento de la Historia
como una disciplina moderna basada en el estudio de materiales, combinando el acerca-
miento artístico y científico, y confiriendo al historiador el estatuto de artífice de la conciencia
nacional37. No basta con preservar y restaurar los restos materiales heredados del pasado,
además deben ser estudiados considerándolos a su vez como documentos. Así, Guizot apoya
la creación de dos instituciones cuya finalidad es la publicación de documentos inéditos re-
lativos a la historia de Francia y la popularización del estudio de la historia nacional: la
Société de l’histoire de France, creada en 1833, y el Comité des travaux historiques, depen-
diente del Ministerio de Instrucción Pública (1834). Pero dada la magnitud y dificultad de la
tarea, se hace necesario reorganizar el comité, que queda dividido en 5 secciones en 1837.
Entre ellas, el Comité des arts et monuments encargado del inventario y la estadística de los
monumentos franceses. El objetivo es ayudar a la Commission des monuments historiques,
demasiado absorta en su trabajo de conservación material para dedicarse al inventario38. El
Comité designa a su vez corresponsales en los departamentos. A finales de 1835 hay 135 co-
rrespondientes presentes en provincias. Pronto estallan conflictos con los correspondientes
del Servicio de Monumentos Históricos, siendo a veces difícil la convivencia aun cuando sus
respectivas funciones sean diferentes, por lo menos sobre el papel. Además existe un tercer
actor, el Ministerio de Obras Públicas, cuya Direction des bâtiments civils et monuments pu-
blics así como el Conseil général des bâtiments civils también están involucrados en la con-
servación de los monumentos antiguos.

Es preciso hacer una aclaración. Hablamos de la conservación de los monumentos,
pero no perdamos de vista el papel de las demás instituciones involucradas en el desarrollo
del discurso histórico y arqueológico: la École des chartes, fundada en 1821, y sobre todo la
Académie des inscriptions et belles-lettres, templo de los estudios clásicos desde el siglo XVIII.
Su papel es esencial en la difusión de la arqueología filológica y el método histórico naciente.

Una política patrimonial asumida y perseguida: entre ciencia, dandismo y política

En 1840 el Estado ha facilitado el establecimiento de estructuras para identificar, preservar, res-
taurar y estudiar el patrimonio nacional. Sin embargo, esta acción es a veces una fuente de
tensiones, en parte debido a los diferentes Servicios, distribuidos entre dos o tres departamentos
que tienden a entrar en conflicto con los demás, y en segundo lugar, porque esta estructura se
superpone a la creada en 1834 por Arcisse de Caumont y la Société française d’archéologie.
Además, si bien los arqueólogos están satisfechos al ver que el Estado se preocupa por estos
temas, muchos temen que esta interferencia perjudique en última instancia su independencia
y su libertad39. La relación entre el Estado, los arqueólogos y las sociedades científicas oscila

37 Sobre este tema, véase Delacroix, Dosse y Garcia, 2007 así como Bourdé, Martin, 1997 para el caso francés.
38 Entre sus miembros aparecen Mérimée, Montalembert o Hugo. La presencia del Inspecteur général des monuments histo-

riques debe facilitar el diálogo entre el Servicio y el Comité.
39 Hurel, 2007: 43-47.
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por tanto entre la cooperación y el conflicto. No se olvide, sin embargo, que estamos frente a
un grupo reducido de científicos: los mismos nombres aparecen con frecuencia en las institu-
ciones nacientes del Estado, en las sociedades científicas, en la Academia de Inscripciones y
algunas veces en el sector político o de la alta administración.

Aunque dependa directamente del gobierno –y esté al servicio de un Estado cada vez
más centralizado– el Servicio de Monumentos Históricos no puede ser presentado como una
institución omnipotente, capaz de imponer sus decisiones sin ser discutido. De hecho, abun-
dan los conflictos. Se opone, por una parte, a otras instituciones del Estado que poseen mo-
numentos antiguos (como el Ejército o la Iglesia, a menudo poco preocupados por la
preservación de estos vestigios) y, en segundo lugar, a todos los que quieren defender su tí-
tulo de propiedad y no aceptan la injerencia del Estado en la gestión de sus bienes. En este
punto, el Servicio no siempre dispone de los medios necesarios para llevar a cabo su misión,
especialmente cuando se enfrenta con un particular, aunque tenga un medio legal importante
desde la aprobación de la Ley de 3 de mayo 1841 que autoriza la expropiación con fines
públicos. Pero debido a las limitaciones ideológicas y financieras, ésta sigue siendo una me-
dida excepcional. Con respecto a los restos de la Antigüedad, se utilizará, por ejemplo, en
1845 para derribar los edificios que se habían construido dentro de los teatros de Arlés y
Orange o para liberar y aislar el Templo de Augusto y Livia en Vienne (Isère)40.

A pesar de todo, el número de edificios protegidos no deja de aumentar: 1.090 en 1840,
2.420 en 1842 (se trata esencialmente de iglesias medievales en un momento en el que la Edad
Media y el gótico están de moda); 2.800 en 1848 y casi 3.000 en junio de 184941. Reconociendo
que esta lista no puede seguir creciendo de manera desproporcionada, el Inspector General
decide proponer una catalogación con el fin de establecer prioridades para la asignación de
fondos. La falta de recursos financieros es constante. Prosper Mérimée detalla este punto en
un discurso en 1854: «enfin, pourquoi ne pas l’avouer ici ? L’héritage que les arts du Moyen
Âge nous ont laissé est glorieux sans doute, mais il a ses charges et elles sont considérables.
(…) Trois mille monuments d’un mérite incontestable ont été signalés à l’administration, visités
par ses agents, et, pour la plupart, étudiés, dessinés et relevés avec soin. Faut-il s’étonner,
messieurs, si tous ne peuvent recevoir, à la fois, des secours, et si les réparations se font at-
tendre plus longtemps que les projets et les devis?»42. Un informe de Mérimée fechado en
1848 proporciona una lista cronológica de los bienes que hay que conservar43. No sólo otorga
un lugar especial a las épocas antigua y medieval, sino también a la prehistoria, lo que es no-
vedoso. Menciona así: 1) el conjunto de piedras célticas, dólmenes, menhires, túmulos y for-
tificaciones galas de origen bárbaro; 2) los edificios y ruinas de monumentos romanos; 3) los
edificios religiosos, civiles o militares de la Edad Media desde el siglo VI hasta el siglo XV; 4)
por último, los objetos de arte y las localidades donde es posible realizar excavaciones que
permitan profundizar en los estudios arqueológicos. Con respecto a la Antigüedad, la antigua
Narbona concentra la atención, pero podemos mencionar además las Arenas y la Maison Ca-
rrée en Nîmes, las Arenas y el teatro de Arlés, el teatro de Orange, el Templo de Augusto y
Livia en Vienne, la Puerta Saint-André en Autun, el Puente del Gard, etc.44. Debido a la falta

40 Verdier, 1936: 65 y 82.
41 Verdier, 1936: 84-86.
42 Mérimée, 1853-1855: LIII-LIV.
43 En Fermigier, 1997: 1609.
44 Verdier, 1936: 60; 93-94 y 122.
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de recursos financieros, pocas excavaciones están subvencionadas, como escribe Mérimée a
su amigo Esprit Requien en julio de 1844: «il ne faut plus parler de fouilles à la Commission
d’ici à longtemps. Elle considère cela comme de l’argent perdu». Es una cuestión de priorida-
des: «il est, d’ailleurs, assez indifférent que les objets antiques demeurent sous terre un an de
plus ou de moins. Ils s’y conservent fort bien, tandis que les monuments qu’on peut réparer
avec l’argent des fouilles ne veulent souvent pas attendre»45. Entre los pocos yacimientos ex-
cavados (más tarde) se incluyen Champlieu a iniciativa de Napoleón III (baños, templo y el
teatro galo-romano) y, entre 1875 y 1877, las excavaciones llevadas a cabo en el Puy de Dôme,
en Auvergne, para estudiar el Templo de Mercurio46.

Pocos cambios se producen hasta la década de 1860: el Servicio de Monumentos His-
tóricos adquiere una especie de velocidad de crucero. Ya en los años 1850, sin embargo, se
percibe una reorientación en los trabajos y centros de interés: se abandona lentamente la
época medieval en favor de la antigua. Si hasta entonces los grandes nombres de la histo-
riografía francesa se habían dedicado esencialmente a la Edad Media y la Revolución (Guizot,
Thiers, Michelet, A. Thierry, etc.), ahora Víctor Duruy, Ernest Renan, Numa-Denis Fustel de
Coulanges, Camille Jullian, Alexandre Bertrand, etc. miran hacia la Antigüedad. Además, con
el advenimiento del Segundo Imperio (1852-1870) se abre una nueva página: convertido en
senador y amigo íntimo de la familia imperial, Prosper Mérimée, muy ocupado y enveje-
ciendo, va dejando poco a poco su cargo de Inspector General, aunque lo ocupe hasta
186047. En cuanto a Ludovic Vitet, feroz oponente al nuevo régimen, queda excluído como
la mayoría de los elementos orleanistas o republicanos.

El reinado de Napoleón III supone un cambio significativo en el nivel administrativo. En
1853, el Servicio de Bellas Artes (al que queda vinculado el Servicio de Monumentos Históricos)
se desgaja del Ministerio del Interior y pasa a depender del Ministerio de Estado y de la Casa
del Emperador. Esta combinación puede parecer extraña, pero es un reflejo directo del interés
que el emperador manifiesta por el tema de las artes y la arqueología48. Emilien de Nieuwer-
kerke, entonces Superintendente de Bellas Artes, está a la cabeza de los museos imperiales49.
Se reorganiza, por diferentes razones, el Comité des travaux historiques, del que depende el
Comité des arts et monuments; en febrero de 1858 toma el nombre de Comité des travaux his-
toriques et des sociétés savantes. El ministro Gustave Rouland establece tres premios anuales de
1500 francos, cada uno destinado a premiar a las sociedades científicas que realicen los mejores
trabajos académicos, con el fin de estimular la investigación científica. En 1861 se celebra en
París la primera reunión de representantes de las sociedades científicas a fin de competir con
los congresos creados por Arcisse de Caumont en 1833. El conjunto de medidas adoptadas por
el Gobierno está motivado por razones tanto políticas como científicas: si bien está clara la vo-
luntad de dar un nuevo impulso a la ciencia francesa, también se trata de controlar a las socie-
dades científicas, nutridas por unos notables provinciales que prefieren apoyar a los partidos
legitimista y orleanista (entonces en la oposición) más que al partido bonapartista.

45 En Verdier, 1936: 95. Véase también Fermigier, 1997: 1607.
46 Verdier, 1936: 122-123.
47 Es sustituido por Émile Boeswillwald, alumno e íntimo de Eugène Viollet-le-Duc, entonces la estrella ascendente del Servicio.
48 VV.AA., 2000b y 2001.
49 VV.AA., 2000a.
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Más allá del tema puramente patrimonial, la arqueología nacional conoce un desarrollo
sin precedentes durante el reinado de Napoleón III: se organizan misiones en Francia y en el
extranjero, se abren excavaciones arqueológicas, el soberano apoya proyectos arqueológicos
experimentales, aumentan las compras o donaciones de colecciones, por no hablar de la in-
vestigación del propio emperador sobre Julio César, etc50. Toda esta actividad revela una gran
cantidad de objetos que es necesario catalogar y explicar. La política patrimonial del Estado
conoce, pues, un nuevo dinamismo con la propuesta de creación de un Museo de Antigüe-
dades Nacionales. Al parecer, ya en 1851 el emperador había ideado el proyecto, pero éste
madura a partir de 186151. Finalmente, el decreto del 8 de marzo de 1862 anuncia la fundación
del museo en el castillo de Saint-Germain-en-Laye. Será inaugurado oficialmente por el sobe-
rano el 12 de mayo de 1867. El acontecimiento es importante porque muestra la consideración
de las más altas autoridades del Estado hacia el patrimonio arqueológico nacional (Prehistoria
incluida), una herencia percibida como una parte integral de la historia de la nación. Así,
pues, el decreto de fundación habla de «rassembler tous les documents propres à faire appré-
cier ces Gaulois, dont le nom retentit de si bonne heure dans les annales des peuples»52. Para
Emilien de Nieuwerkerke, «l’intention de Sa Majesté en décidant la création de ce musée a été
de réunir les pièces justificatives pour ainsi dire de notre histoire nationale»53, mientras que
Gabriel de Mortillet evoca un museo «destiné à contenir les archives archéologiques de la
France»54. En cuanto a Adrien de Longpérier, conservador del Departamento de Antigüedades
del Museo del Louvre del que depende el nuevo Museo de Antigüedades Nacionales, habla
de un lugar en el que la nación francesa puede «en quelque sorte contempler son berceau»55.

Aparte de la fundación del Museo de Saint-Germain y de otro cambio de tutela para
el Servicio de Monumentos Históricos tras la caída del Imperio (1870)56, ninguna medida le-
gislativa complementará el dispositivo puesto en marcha por la Monarquía de Julio. Aunque
las sociedades científicas, empezando por la Société française d’archéologie presidida por Ar-
cisse de Caumont, se quejen de la falta de dinamismo en el seno de la Comisión57, la admi-
nistración se conforma con recordar las circulares existentes. Son compiladas y editadas en
1862 por el Ministerio de Estado y se volverán a publicar en 1873, enviándoselas a los pre-
fectos58, La Comisión reclama, no obstante, una ley que le proporcione nuevos medios jurídi-
cos para proteger el patrimonio.

Nuevas leyes para proteger el patrimonio (1875-1914): lentitud y reticencias

Tras la retirada progresiva de Mérimée, la personalidad de Eugène Viollet-le-Duc domina el
Servicio. A su muerte (1879), la ausencia de un hombre fuerte a la cabeza de la Comisión
abre un período de crisis. Una señal muy clara de este estancamiento es la disminución cons-

50 VV.AA., 2000b y 2001.
51 Boulet, 2006: 172-182; Granger, 2005: 354-364; Moisset, 1977; Larrouy, 1998.
52 Citado en la sección «Faits divers» del Journal des débats del viernes 14 de marzo de 1862 (p. 2).
53 Nieuwerkerke, 1863: 30.
54 El término aparece dos veces en los Matériaux pour l’histoire primitive et naturelle de l’homme (vol. 4, 1868: 330 et 362).
55 Nota de Longpérier a Nieuwerkerke, citada en Granger, 2005: 355.
56 La Direction des beaux-arts depende en ese momento del Ministerio de Instrucción Pública.
57 Verdier, 1936: 104.
58 VV.AA., 1862 y Verdier, 1936: 104-105.
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tante de su presupuesto hasta el año 1900, a pesar de la creciente necesidad de dinero59. Ade-
más, se multiplican en el Servicio las disensiones entre arquitectos y arqueólogos a propósito
de los principios que es preciso respetar para la restauración completa de un edificio decla-
rado monumento nacional: se prefiere más bien dejarlo en su estado actual en vez de realizar
una reconstrucción a menudo hipotética60. Es probable que este nuevo enfoque esté relacio-
nado con el fortalecimiento de la comunidad de arqueólogos y del método arqueológico.
Hasta el final del siglo se irán tomando una serie de medidas para adaptar las instituciones
existentes a una realidad cada vez más compleja: en noviembre de 1879, por iniciativa de la
Société d’anthropologie de Paris dirigida por Paul Broca, un decreto ministerial establece la
Sous-commission d’inventaire des monuments mégalithiques et des blocs erratiques de la
France et de l’Algérie, que queda integrada en la Comisión de Monumentos Históricos61. Desde
1897, los arquitectos de las comisiones ya no están atados a monumentos concretos, sino a
unas «regiones» que comprenden uno o varios departamentos (lo que parece haber causado
cierta dispersión de las subvenciones). Orange, Arlés y Nîmes siguen siendo ciudades mimadas
por el Servicio, pero se realizan pocas excavaciones arqueológicas (Timgad en Argelia y San-
xay en el departamento de la Vienne, donde se acaban de descubrir restos de época galo-ro-
mana, entre ellos un templo, un teatro y baños). Para evitar un conflicto con el Comité des
travaux historiques, que también lleva a cabo excavaciones y supervisa su resultado científico,
se decide en 1900 que ambas instituciones participarán conjuntamente en los trabajos de
campo (un arqueólogo y un arquitecto de monumentos históricos).

La principal novedad sigue siendo la aprobación de una ley relativa a la conservación
de monumentos y obras de arte con interés histórico y artístico (promulgada el 30 de marzo
de 1887, después de doce años de gestación). Hasta el 3 de enero de 1889 no se publica su
reglamento62. Si bien no resuelve todos los problemas, sí viene a llenar un vacío legislativo
dado que sólo existían entonces circulares ministeriales. Ahora, «les immeubles [historiques
ou mégalithiques] par nature ou par destination dont la conversation peut avoir, au point de
vue de l’histoire ou de l’art, un intérêt national, seront classés en totalité ou en partie par les
soins du ministre de l’Instruction publique et des Beaux-arts» (art. 1)63. Sigue siendo una ley
de emergencia. La catalogación de un monumento no puede ser impuesta a un individuo
(art. 3); si éste se niega, el Estado no tiene más remedio que adoptar medidas de expropiación,
de conformidad con los requisitos de la ley de 3 de mayo de 1841 (art. 5). Dado el coste de
tal medida, ésta sólo puede ser puntual. En cambio, la ley confirma que una propiedad cata-
logada como monumento nacional no podrá ser modificada o restaurada, y mucho menos
destruida, sin el permiso del Servicio de Monumentos (art. 4). Por otra parte, el artículo 12
concede al Estado la posibilidad de enjuiciar a los infractores de la ley, lo que es una novedad.
Aunque se plantea el problema de las excavaciones (capítulo 3), en realidad las medidas no
son muy restrictivas. No se requiere autorización para emprenderlas, y si los descubrimientos
se hacen en una propiedad privada, el Estado sólo puede intervenir recurriendo una vez más
a la expropiación. Además los artículos 8 y 9 del Reglamento precisan que la catalogación de

59 Verdier, 1936: 150.
60 Verdier, 1936: 153.
61 Hurel, 2007: 79-86.
62 Sobre esta ley, véase Hurel, 2007: 96-108; Ducrocq, 1889; Verdier, 1936: 131-138.
63 El texto de la ley y de su Reglamento en Ducrocq, 1889: 51-55 y 57-62.
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un monumento no obliga al Estado a financiar su restauración o mantenimiento. De modo
que si bien la ley unifica las normas para la conservación del patrimonio y determina las con-
diciones de la intervención estatal, su alcance es limitado y, en realidad, no modifica las reglas
instauradas gradualmente desde 1830.

En 1905, la ley de separación de la Iglesia y el Estado transfiere la gestión de los edi-
ficios de culto a la jurisdicción estatal. Este cambio supone la reorganización completa del
Servicio de Monumentos, al que se unen entonces los fondos y el personal del antiguo Ser-
vice des édifices diocésains. El mantenimiento de los edificios protegidos absorbe gran parte
de las subvenciones, pero el Servicio también está interesado en nuevas excavaciones. El
Estado participa en la financiación de varios proyectos: Alesia, Vésone (la antigua Périgueux),
La Turbie (pequeña ciudad en el departamento de los Alpes Marítimos construida alrededor
del trofeo erigido por Augusto para conmemorar su victoria sobre la Liguria), Arlés, Fréjus,
donde se libera el teatro, Vaison-la-Romaine (adquisición de la finca de Puymin), etc.64. Dada
la importancia que cobra la administración de Bellas Artes, una ley de 1907 crea el Sous-se-
crétariat d’État aux Beaux-arts en el que queda integrado el Servicio de Monumentos His-
tóricos. Para satisfacer unas necesidades cada vez más complejas, en 1909 la Comisión de
Monumentos Históricos se divide en tres secciones: la Sección de monumentos históricos, la
Sección de monumentos prehistóricos y la Sección de antigüedades y objetos de arte. Por
encima de todo, la práctica ha puesto de manifiesto las deficiencias de la ley de 1887. Su
dispositivo se complementa con la ley de 19 de julio de 1909: ahora las colecciones privadas
se pueden catalogar pero siempre con el consentimiento del propietario, se endurecen las
sanciones (multas) para los trangresores, se prohíbe la exportación de objetos catalogados.
La eficacia del nuevo texto es sin embargo limitada, en parte debido a la ausencia de un
texto normativo para aclarar su aplicación65. Por tanto es necesario actualizar el sistema vi-
gente para llenar los vacíos constatados desde el año 1887. Éste es el propósito de la ley
sobre monumentos históricos del 31 de diciembre de 1913. El ponente del proyecto ante la
Cámara de Diputados es Théodore Reinach. Entre las nuevas medidas introducidas por el
texto66, hay que señalar la posibilidad de catalogar automáticamente un monumento aunque
sea de propiedad privada. Si el propietario se niega, el Consejo de Estado tiene la capacidad
de decidir. Además, la ley viene a llenar un vacío en la ley de 1887 por lo que se refiere a
los monumentos en vías de catalogación: ahora están sometidos a los mismos requisitos le-
gales que los monumentos ya inventariados. Se fortalecen las medidas penales contra quienes
incumplen la ley (multas, prisión, acciones por daños y perjuicios). Por último, se crea por
iniciativa de Théodore Reinach el inventaire supplémentaire des monuments historiques. Da
al servicio la posibilidad de interesarse por los monumentos dignos de estudio pero aún no
inventariados, abriendo la posibilidad, si es necesario, de iniciar un procedimiento de cata-
logación. Obviamente, estas disposiciones generan nuevos gastos. Para dar más recursos al
Servicio, una ley de julio de 1914 crea la Caisse nationale des monuments historiques et pré-
historiques: institución pública con autonomía financiera, tiene derecho a recoger y gestionar
fondos a través de subvenciones, donaciones, legados o suscripciones individuales o colec-
tivas67.

64 Verdier, 1936: 182.
65 Verdier, 1936: 175; 184-186.
66 El texto fue transcrito en la Bibliothèque de l’École des chartes, 75, 1914: 211-220.
67 Verdier, 1936: 187 y Hurel, 2007: 230-242.
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Si hay un ámbito donde el legislador se negó a intervenir, es el de las excavaciones.
En efecto, ningún texto regula la práctica, ninguna medida ha puesto en tela de juicio la li-
bertad de excavar. ¿Hay que legislar? Sí, según Marcellin Boule, fundador y director del Instituto
de Paleontología Humana de París: «les fouilles pratiquées sur les points les plus intéressants
ne servent qu’à grossir les collections des amateurs d’antiquités ; de vrais trésors d’observation
se trouvent ainsi perdus pour la science et il est pénible de penser que le jour n’est pas éloigné
où il ne restera plus rien de ces archives vénérables qui, seules, peuvent éclairer de quelques
lueurs les secrets de notre primitive histoire»68, Boule alude directamente a los arqueólogos
aficionados, no dudando en cuestionar sus habilidades y su profesionalidad. A partir de 1907
el caso Hauser69 reabre el debate. El reto no es sólo científico: el nacionalismo se introduce
en la polémica. Las excavaciones y la venta de objetos descubiertos por el suizo alemán Otto
Hauser son un pretexto para poner de relieve el saqueo del patrimonio arqueológico nacional,
obra de un «boche». Recogido por la prensa, el caso Hauser causa un gran escándalo. El 12 de
junio de 1907, Henri Breuil escribe a Marcellin Boule y evoca al «aventurier suisse»: «il vient là
exploiter industriellement sans aucun profit pour la science, sans aucune intention scientifique,
pour vendre, ce qui reste de ces grands gisements qui sont de nos archives nationales. En
aucun pays cela ne serait toléré ; le sera–ce chez nous ? Ne peut-on mettre ce monsieur à la
frontière, ce ne seraient pas ses compatriotes qui protesteraient. (…) Ne peut-on pas faire
quelque chose ? Le contraire serait un scandale pour les savants du monde entier… Je vous
envoie ce cri d’alarme»70. La actitud adoptada por el abate Breuil y otros estudiosos franceses,
sin embargo, no es unánimemente compartida, sino muy criticada y rechazada por los ar-
queólogos aficionados de las sociedades científicas, empezando por la Société préhistorique
française. Adrien de Mortillet percibe que, más allá de Otto Hauser, es el conjunto de los ar-
queólogos aficionados el que está siendo amenazado. Defiende la libertad de excavar: «nous
sommes en présence d’une campagne en règle, entreprise contre la liberté des fouilles pré-
historiques. (…) Mais il est visible que, par-dessus lui [O. Hauser], ce sont d’autres de nos col-
lègues qui sont visés. Hauser ne joue en cette affaire que le rôle peu agréable de bouc
émissaire. (…) Ce sont en somme les pillards qui crient au pillage ! Sous leurs cris d’alarme
se dissimule mal une simple question de boutique. Quant à la liberté des fouilles, dont
quelques accapareurs réclament la suppression à leur profit, elle n’est heureusement pas aussi
facile à escamoter qu’une muscade. Malgré les inconvénients qu’elle peut parfois présenter,
elle a donné dans notre pays d’assez brillants résultats, pour que nous nous opposions éner-
giquement à ce qu’on y touche. C’est grâce à elle que les études préhistoriques ont pris en
France un si puissant essor!»71. En este contexto, en octubre de 1910 el Gobierno decide pre-
sentar ante la Cámara de Diputados un proyecto de ley sobre excavaciones cuyo texto se re-
dacta en el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, entonces en manos de Gaston
Doumergue72. La exposición de motivos remite directamente al caso Hauser73. El requisito de

68 Boule, 1888: 130, citado en Hurel, 2007: 131.
69 Coye, 1997: 129-130; Hurel, 2007: 149-177.
70 Citado en Hurel, 2007: 159.
71 Mortillet, 1907: 439-441.
72 El texto de este proyecto de ley en el Bulletin de la Société préhistorique française, 7 (12), 1910: 612-619.
73 Este preámbulo subraya «les dangers d’une liberté sans limites, qui confond les savants capables de faire revivre ces précieux

témoins du passé et les fouilleurs de hasard, qui risquent d’en détruire à tout jamais les traces. Des faits récents ont appelés
sur cette situation l’attention du Gouvernement. Dans une de nos régions les plus riches en gisements préhistoriques, des
fouilles ont pu être exécutées sur des propriétés particulières, temporairement louées à cet effet, sans qu’aucun contrôle eût
été exercé. Les objets recueillis, quel que pût être leur valeur, ont été dispersés hors de France, au profit de collectionneurs
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obtener una autorización previa para comenzar una excavación, la posibilidad de que el Es-
tado imponga una inspección en un yacimiento abierto o reivindique los objetos descubiertos,
el uso de un derecho preferente de compra, o la posibilidad de que el Estado ordene realizar
excavaciones son algunas de las medidas propuestas. El proyecto de ley suscita la oposición
decidida de las sociedades científicas y de algunos profesionales. Una vez más es la Société
préhistorique française la que encabeza la rebelión, siendo la voz de los arqueólogos aficio-
nados. En su Bulletin se publican mensajes de protesta tras el proyecto de ley74. Se repiten
los mismos argumentos: acusan al proyecto de asestar un golpe mortal a la iniciativa indivi-
dual, que es la base del progreso científico; de representar «une véritable injure scientifique75»
y despreciar el trabajo de los miembros de las sociedades científicas. La Société préhistorique
française pide mantener la legislación vigente (la ley de 1887), completándola. Los investiga-
dores extranjeros que trabajan en el territorio nacional sirven de chivos expiatorios, ya que
se ven directamente afectados: la enmienda del artículo 1 propone prohibir que cualquier
objeto salga del país sin la autorización del ministro competente; el artículo 3 establece que
«tout étranger désirant faire des fouilles sur le territoire français devra solliciter l’autorisation
ministérielle»76. Finalmente el proyecto se abandonará. Será necesario esperar a la ley Carco-
pino de 27 de septiembre de 1941 para que Francia tenga una reglamentación sobre las ex-
cavaciones arqueológicas77.

La política patrimonial en Francia y en España en el siglo XIX: puntos 
comunes y especificidades

En cuanto al establecimiento de una política de gestión del patrimonio arqueológico en Es-
paña, los estudios han subrayado desde hace tiempo la influencia del modelo francés más
allá de los Pirineos78. Es cierto que a veces el vocabulario administrativo deja adivinar un
proceso de adaptación del marco institucional (fig. 2). Además los problemas que se plantean
son a menudo los mismos: ¿cuál debe ser el papel del Estado? ¿Qué papel otorgar a las so-
ciedades científicas? ¿Cómo financiar una política cada vez más cara? ¿Hay que regular la
práctica en el campo (excavación)? ¿Cómo conciliar el intervencionismo del Estado y el res-
peto a la propiedad privada? Sin embargo, más allá de las similitudes, un cuidadoso examen
de los casos español y francés también sugiere las especificidades de cada Estado.

Descartemos en seguida la idea de una España que va con retraso o que adopta una
actitud de espera. El proceso que conduce a la aparición de una política patrimonial es con-
temporáneo al que se desarrolla en Francia. En la península, el deseo de preservar el patrimonio
del país surge en el siglo XVIII en el seno de la Real Academia de la Historia, una institución
bajo la protección de la Corona79. Desde 1792 el Gabinete de Antigüedades80 juega un papel
esencial, mientras que la monarquía manifiesta tempranamente un gran interés por el patri-

ou de marchands étrangers. Aussi nous trouvons-nous dépossédés sur notre propre territoire de pièces essentielles à l’étude
de nos origines, et dont la plupart échapperont pour jamais à l’investigation scientifique» (ibid.: 612-613).

74 Ibid.: 619-635.
75 Ibid.: 620.
76 Ibid.: 635.
77 Corcy-Debray, 2002; Hurel, 2007: 253-267; Gran-Aymerich, 2007: 455-462.
78 Véase por ejemplo Mora, 1997 y Díaz-Andreu, Mora y Cortadella, 2009: 23-25.
79 Fundada en 1738 por los Borbones según el modelo de la Académie des inscriptions. Véase Mora, 1997.
80 Mora y Tortosa, 1997; Mora, 1998; Maier Allende, 2003a.
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España Francia

Un primer intento para cuidar los vestigios materiales del pasado

1661 Fundación de la Académie royale des inscriptions et médailles

1716 La Académie royale des inscriptions et médailles toma su 
nombre definitivo de Académie royale des inscriptions et 
belles-lettres

1738 Fundación de la Real Academia de la Historia

Los primeros pasos hacia una protección del patrimonio nacional

1752 Fundación de la Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando
Instrucción del marqués de la Ensenada pidiendo que 
las antigüedades descubiertas durante las obras de 
reforma en los puertos sean conservadas y que se 
informe a la RAH

1779 R.O. y Circular prohibiendo la extracción y venta al 
extranjero de objetos artísticos sin autorización

1790 Creación de una Comisión de Monumentos Históricos

1792 Creación del Gabinete de Antigüedades de la RAH

1794 31 de agosto: primer informe del abate Grégoire ante la 
Convención sobre «les destructions opérées par le vandalisme 
et sur les moyens de le réprimer»

1793 Creación de una Commission des arts que, unos meses 
después, se fusiona con la Commission des monuments 
historiques para convertirse en Commission temporaire des arts

1799 25 de febrero: «Mémoire sur les anciennes sépultures 
nationales…» de Pierre Legrand d’Aussy ante el Instituto de 
Francia

1800 El ministro de Estado Mariano Luis de Urquijo pide a la 
RAH que redacte una instrucción para promover la 
conservación del patrimonio

1801 Nueva R.O. y Circular prohibiendo la extracción y venta 
al extranjero de objetos artísticos sin autorización

1803 6 de julio: Carlos IV promulga la Real Cédula que confía 
la gestión del patrimonio a la RAH

1805 La Real Cédula queda integrada en la Novísima Creación de la Académie celtique
Recopilación (ley III, título XX, libro VIII)

1810 Decreto publicado en la Gazeta de Madrid el 4 de 
agosto prohibiendo la venta en el extranjero de cuadros 
y pinturas

1814 La Académie celtique se convierte en Société royale des 
antiquaires de France

1818 2 de octubre: Circular relativa a la conservación de 
monumentos antiguos. Recuerda la legislación vigente

1821 Creación de la École des chartes

1824 Arcisse de Caumont funda la Société des antiquaires de 
Normandie

1827 Nuevas circulares recordando las medidas dictadas 
en 1803 y 1818
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España Francia

El nacimiento de una política patrimonial

1830 Octubre: Ludovic Vitet, primer Inspecteur général des 
monuments historiques

1833 Guizot apoya la fundación de la Société de l’histoire de France

1834 Caumont apoya la creación de la Société française pour la 
conservation et la description des monuments historiques, 
futura Société française d’archéologie
Mayo: Prosper Mérimée sustituye a Vitet como Inspector 
General
Creación del Comité des travaux historiques

1835-1836 Desamortización de Juan Álvarez Mendizábal
R.O. del 2 de septiembre de 1836: prohíbe la venta y 
exportación en el extranjero de cuadros o cualquier tipo 
de objeto artístico que no sea obra de un artista vivo

1837 R.O. del 28 de abril de 1837: se prohíbe exportar al 
extranjero o a las provincias de ultramar cuadros, libros o 
manuscritos antiguos de autores españoles sin 
autorización Real
Creación de la Sociedad Numismática Matritense Creación de la Commission des monuments historiques

El Comité des travaux historiques es dividido en 5 secciones 
(entre ellas el Comité des arts et monuments)

1838 R.O. del 20 de agosto de 1838: recuerda la legislación 
vigente prohibiendo la exportación de obras de arte
Creación del cargo de Inspector de Antigüedades por 
la RAH
La Sociedad Numismática Matritense se convierte en 
Sociedad Arqueológica Matritense

1839 Basilio Sebastián Castellanos de Losada pide a la reina Reorganización del Service des monuments historiques
Isabel que la Sociedad Arqueológica Matritense obtenga 
el estatuto de Real Academia (fracaso)

1841 Ley del 3 de mayo autorizando las expropiaciones por causa 
de utilidad pública

1844 Junio: creación de las Comisiones de Monumentos 
Históricos y Artísticos
28 de julio: Reglamento que define la misión de las CC. MM.
Septiembre de 1844: creación de la Escuela Especial de 
Arquitectura de Madrid (se interesa por la restauración 
monumental)

1849 Diciembre: R.O. llamando a respetar las instrucciones 
de 1844

1852 Abril: un R.O. prohíbe a las CC. MM. consagrar el dinero 
público a la organización de excavaciones. Deben 
conformarse con restaurar y conservar los monumentos 
históricos

1853 El Service des monuments historiques está bajo el control del 
Ministerio de Estado y de la Casa del Emperador

1854 17 de noviembre: primer Reglamento relativo al 
funcionamiento de las CC. MM., reorganizadas por decreto. 
Queda suprimida la Comisión Central; las CC. MM. pasan a 
depender de la RABASF

1856 Creación de la Escuela Superior de Diplomática

1857 13 de febrero: publicación del Reglamento de la ESD
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España Francia

El nacimiento de una política patrimonial

Septiembre: Ley de Instrucción Pública, «Ley Moyano». Art. 161 
(título IV): la conservación de los monumentos artísticos está 
bajo el control de la RABASF. La RAH pierde el control de las 
CC. MM.

1858 Creación del Cuerpo Facultativo de Archiveros y El Comité des travaux historiques se convierte en Comité 
Bibliotecarios des travaux historiques et des sociétés savantes

1859 El gobierno pide a la RAH que elabore un proyecto de 
ley de antigüedades (fracaso)

1862 El gobierno pide otra vez a la RAH un proyecto de ley 8 de marzo: decreto anunciando la fundación del Musée 
de antigüedades (fracaso) des antiquités nationales de Saint-Germain

1863 La Sociedad Arqueológica Matritense se convierte en El Service des monuments historiques está bajo el control 
Real Academia de Arqueología y Geografía del Príncipe del Ministerio de la Casa del Emperador y de Bellas Artes
Alfonso

1864 El gobierno reclama de nuevo a la RAH que elabore un 
proyecto de ley de antigüedades (fracaso)

1865 Noviembre: Reglamento sobre el funcionamiento de las 
CC. MM., como resultado de un proyecto elaborado por 
la RABASF y la RAH

1867 Inauguración del Museo Arqueológico Nacional. 12 de mayo: inauguración por Napoleón III del Musée des
El CFAB se convierte en Cuerpo Facultativo de antiquités nationales
Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios
El gobierno pide otra vez a la RAH un proyecto de ley 
de antigüedades

Una política perseguida con lentitud y reticencias

1868 Abril: el Gabinete de Antigüedades de la RAH se conforma 
con dar al ministro Manuel de Orovio un plan general de 
excavaciones
Circular enviada a las provincias para  protestar por las 
destrucciones ocurridas en el contexto de la Gloriosa 
Revolución

1870 La Direction des beaux-arts pasa a depender del Ministerio de 
Instrucción Pública

1879 Noviembre: creación de la Sous-commission d’inventaire des 
monuments mégalithiques et des blocs erratiques de la France 
et de l’Algérie

1883 Diciembre: nombramiento por el gobierno de una 
comisión encargada de redactar un proyecto de Ley de 
conservación de las antigüedades (fracaso)

Hacia un nuevo impulso

1887 30 de marzo: ley relativa a la conservación de los monumentos 
y obras de arte que tienen un interés histórico y artístico

1889 3 de enero: Reglamento de la ley de 1887

1893 La RAH nombra una comisión encargada de intervenir 
para que el gobierno tome las medidas necesarias para 
luchar contra el pillaje arqueológico del país

1900 Abril: creación del Ministerio de Instrucción Pública y 
Bellas Artes
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España Francia

Hacia un nuevo impulso

1905 Abril: creación de una efímera Comisaría General de 
Bellas Artes y Monumentos (suprimida en octubre)
Junio: decreto ordenando la formación de un Catálogo 
Monumental y Artístico de la Nación

1907 Votación de una ley con la cual el Service des monuments queda
integrado en el nuevo Sous-secrétariat d’État aux Beaux-arts
Se inicia el caso Hauser

1909 La Commission des monuments queda dividida en 3 secciones 
especializadas
19 de julio: ley sobre los monumentos históricos

1910 Julio: creación de una Inspección General Administrativa 
de Monumentos Artísticos e Históricos
Octubre: se presenta ante la Cámara de Diputados un 
proyecto de ley sobre las excavaciones (fracaso)

1911 7 de julio: Ley de Excavaciones y Antigüedades 

1912 Publicación del Reglamento de la Ley de 1911. Prevé la 
creación de una Junta Superior de Excavaciones y 
Antigüedades

1913 31 de diciembre: ley sobre los monumentos históricos

1914 Julio: creación de la Caisse nationale des monuments 
historiques et préhistoriques 

1915 4 de marzo: ley sobre los monumentos históricos

1918 Nuevo Reglamento regulando el funcionamiento de las 
CC. MM.

Fig. 2. Las políticas patrimoniales en Francia y España a lo largo del siglo XIX: cronología comparada. Cuadro del autor.

81 Nota de Mariano Luis de Urquijo a Antonio Capmany, citada en Maier Allende, 2003a: 447.
82 Maier Allende, 2003b. El texto integral de la Real Cédula en la página Web de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes

[http://www.cervantesvirtual.com].

monio monumental de la nación. En 1803 se sientan las bases de lo que será la política de Es-
paña en la gestión del patrimonio hasta principios del siglo XX. En junio de 1800 el ministro de
Estado Mariano Luis de Urquijo pide a la RAH que redacte una instrucción para promover la
conservación de antigüedades y vestigios «dignos del aprecio de las gentes cultas»81. El proyecto
proviene del ámbito político, si bien el ministro es también un escritor, un admirador de Vol-
taire, alguien que conoce bien Francia y sin duda las propuestas hechas por el abate Grégoire
para la protección de patrimonio nacional francés. El texto presentado por la RAH es aceptado
por el rey Carlos IV, quien promulga finalmente la Real Cédula del 6 de julio de 180382. Supone
un paso adelante decisivo y la aparición de un marco legislativo más precoz que en Francia,
donde no existe entonces equivalente. La segunda fase se abre en 1835-1836 con las leyes de
desamortización del ministro Juan Álvarez Mendizábal, que lanzan al mercado privado una
gran cantidad de bienes pertenecientes a órdenes religiosas suprimidas y aumenta el patrimonio
del Estado. Muy rápidamente se hará necesario gestionar estos bienes nacionales. Por eso se
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83 La lectura del Decreto de fundación del MAN es instructiva (AA.VV., 1867). Las primeras líneas recuerdan que está diseñado
como un verdadero templo del patrimonio nacional. Para el ministro, los objetivos del proyecto son claros: recoger un ma-
terial arqueológico disperso, catalogar, explicar y crear un cuerpo capaz de preservarlo y obrar para su conservación. Con-
cebido como un instrumento para el avance de la ciencia, el museo está destinado principalmente a una elite, de acuerdo
con lo que es el liberalismo español (remite a «los nobles amigos de la ciencia y el arte»). En el caso francés, también existe
la idea de un objeto arqueológico útil para el conocimiento histórico. Es un reflejo de la creencia de que la evidencia material
es una prueba irrefutable, un documento auténtico. El ministro se refiere, en efecto, a vestigios que hablan por sí mismos,
testigos incorruptibles de las épocas pasadas. Por último, Orovio no olvida que en la década de 1860 los arqueólogos están
descubriendo una nueva cultura, la ibérica, que es la fuente de la nacionalidad española. En este contexto, la creación de
un Museo Arqueológico Nacional ayuda a ilustrar la historia nacional que se escribe al mismo tiempo. Más allá del desafío
científico, lo que se crea en 1867 es un símbolo nacional, un lugar dedicado a la memoria histórica colectiva. Al proteger las
antiguas glorias de la patria, no hacemos nada más que establecer y mantener un vínculo entre el presente y el pasado, un
enlace que está diseñado como un verdadero vínculo filial. Véase también Marcos Pous (coord.), 1993 y Papí Rodes, 2004.

84 Sobre la Ley de 1911 y su Reglamento, véase Yáñez Vega, 1997 y Yáñez Vega, Lavín Berdonces, 1999.

crean en 1844 las Comisiones de Monumentos Históricos y Artísticos (según el modelo francés),
mientras que entre 1856 y 1858 se establecen los marcos institucionales para la formación de
un personal cualificado para administrar y gestionar este patrimonio (la Escuela Superior de
Diplomática y el Cuerpo Facultativo de Archiveros y Bibliotecarios). Por último, la creación del
Museo Arqueológico Nacional (inaugurado en 1867, como el Museo de Antigüedades Nacio-
nales de Saint-Germain) es la culminación de este marco institucional83. Entre 1803 y 1867
vemos surgir una legislación y un conjunto de estructuras para promover los estudios arqueo-
lógicos, la conservación del patrimonio e ilustrar el discurso histórico nacional. Al igual que en
Francia, los años que van desde la década de 1860 hasta finales de la Primera Guerra Mundial
son sinónimos de profundización de la política iniciada por la monarquía liberal. Están marca-
dos también por las dificultades y las resistencias: dificultades para imponer una ley de exca-
vaciones y resistencia ante el intervencionismo estatal (fig. 2). Se da un paso decisivo entre
1900 y 1912, cuando se promulga la Ley de Excavaciones de 1911 y su Reglamento (1912),
que establecen una Junta Superior de Excavaciones. Francia, por su parte, tiene que esperar
hasta 1941 para disponer un arsenal legislativo similar84.

Además de este camino en paralelo, los problemas planteados por la conservación del
patrimonio en España son los mismos que en Francia. A pesar de los logros y de la precocidad
de la legislación, las deficiencias sustanciales en la ley menoscaban desde el principio la política
patrimonial del Estado español. Las insuficiencias de la Real Cédula de 1803 (que está en clara
consonancia con la tradición humanista de la época moderna y la Ilustración) aparecen muy
rápidamente. Este breve texto no cumple con los requisitos complejos de la época. No se men-
ciona la cuestión del comercio y de la exportación de restos arqueológicos; no se impone regla
alguna sobre la expedición de los permisos de excavación y, sobre todo, la ley no prevé san-
ciones contra aquellos que no la respeten. Su alcance normativo se reduce desde el principio.
Sin embargo, ya en 1810 la RAH se queja del incumplimiento de la Real Cédula. Se condena
la destrucción de yacimientos históricos (sobre todo Itálica, Segóbriga o Mérida), cuyos restos
son dañados por los habitantes del lugar que utilizan los vestigios como canteras de piedra. A
pesar de varios proyectos desarrollados a lo largo del siglo por la Comisión de Antigüedades
(fig. 2), hay que esperar a 1911 para que se promulgue una Ley de Excavaciones y Antigüeda-
des. En cuanto a las Comisiones de Monumentos Históricos y Artísticos, la ley prevé una extensa
red en todo el país con una comisión por cada provincia. Este marco institucional es engañoso:
a pesar de los significativos esfuerzos desarrollados por los correspondientes locales con un
balance a veces muy positivo, la dependencia financiera de las comisiones con respecto a la
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85 Consultar: Lavín Berdonces, 1997a, 1997b; López Trujillo, 1997 y 2004; Pérez-Campoamor Miraved, 1997; Rodríguez Simón, 2005.
86 Papí Rodes, 2005. Véase también la introducción de García y Bellido, 1943.
87 Hace falta sin embargo matizar esta idea: igual que en Francia (donde hay que esperar a los años 1870-1879 para que se

instale permanentemente la República y se logre la estabilidad política tan deseada), hay una evidente coherencia y conti-
nuidad en la política patrimonial, a pesar de la sucesión de regímenes políticos. Es al menos lo que hemos tratado de
mostrar en la primera parte de este trabajo.

88 El filósofo José Ortega y Gasset, recordaba a principios del siglo XX la necesidad de distinguir la «España real» y la «España
oficial». Los responsables políticos eran bien conscientes del problema. El ministro Mendizábal, autor de la Ley de Des-
amortización, no se mostraba muy optimista al decir que para ver dónde terminaba la influencia de su Ministerio, bastaba
con salir a la escalera de entrada de ese departamento...

89 Sobre este punto véase Álvarez Junco, 2005.

administración provincial a menudo las condena a la ineficacia e impotencia85. Al igual que en
Francia, el tema que más preocupa a la RAH y a las Comisiones, sin encontrar una solución
antes de 1911, es el saqueo del patrimonio arqueológico y la exportación de antigüedades al
extranjero. En Francia, el caso Hauser alimenta la controversia. Del otro lado de los Pirineos,
varios casos espectaculares durante todo el siglo permiten poner de relieve la vulnerabilidad
del patrimonio español frente a la rapacidad de los coleccionistas extranjeros: en 1838, cuando
el rey de los franceses Luis Felipe I nombra una comisión para adquirir bienes nacionalizados
que formarán la Galería Española del Museo del Louvre; en 1848, cuando la RAH evita por
poco que el famoso Disco de Teodosio se una a las colecciones británicas; entre 1858 y 1861,
cuando se descubre el tesoro visigodo de Guarrazar (la RAH se entera del descubrimiento
con retraso y no puede impedir que algunas piezas sean fundidas y que otras vayan al Museo
Cluny de París). Por último, hay que mencionar el símbolo de la amenaza extranjera: la compra
por el Louvre, por intermedio de Pierre Paris, del famoso busto de la Dama de Elche en agosto
de 189786.

Varios factores ayudan a explicar los límites de la política patrimonial del Estado espa-
ñol en el siglo XIX. Por un lado, la inestabilidad política que no favorece la continuidad de las
políticas culturales87. También hay que destacar la falta de sensibilidad y de apoyo social para
el patrimonio. El problema también es ideológico, ya que regular las excavaciones y la pro-
piedad de los hallazgos es una medida percibida como un atentado contra el derecho de la
propiedad privada. Se añade el peso evidente de unas instituciones burocráticas (algo parti-
cularmente flagrante en el episodio de la venta de la Dama de Elche) y la falta de fondos. En
términos más generales, los límites de esta política están relacionados con los límites de la
acción estatal (los historiadores han hablado de «crisis de penetración del Estado»). Por lo que
respecta a la legislación, es innegable que durante el siglo XIX surge un conjunto de institu-
ciones centralizadas, controladas por el Estado y que pretenden homogeneizar culturalmente
la Península Ibérica. Pero sobre el terreno, es obvio que estas medidas a menudo no se ma-
terializan88. En otras palabras, la instauración débil y difícil del Estado liberal socava la eficacia
de su intento de unificación cultural del territorio. Una debilidad que los movimientos nacio-
nalistas y regionalistas utilizarán a partir de finales del siglo XIX89. Sin embargo, la comparación
con el caso francés nos lleva a matizar esta idea: a pesar de un mayor centralismo y de una
presencia del Estado quizá más firme, el patrimonio francés experimenta las mismas vicisitudes
que el de España.

Finalmente, esta presencia del Estado, más o menos firme a cada lado de los Pirineos,
quizá permita entender mejor la peculiar organización dada en cada país al sistema de gestión
del patrimonio. En el caso francés, la tradición jacobina heredada de la Revolución lleva a la
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creación de una administración central del patrimonio en la década de 1830, bajo el mando
de altos funcionarios de los ministerios del Interior y de Instrucción Pública. Si esto no re-
suelve todos los problemas que se plantean (los hemos subrayado), al menos revela el interés
del Estado y su voluntad de actuar en el tema del patrimonio. En España, en cambio, si bien
el deseo de centralizar la gestión del patrimonio es evidente, la presencia del Estado parece
ser mucho más moderada, ya que el gobierno deja el control administrativo del patrimonio
a las Reales Academias de la Historia y de Bellas Artes, que rara vez disponen de los instru-
mentos legales necesarios para hacer cumplir sus decisiones. ¿Cuál es la razón de esta dife-
rencia? ¿Se trata de una tradición política diferente, más descentralizada, o de abandono y
renuncia por parte de un Estado débil? Es difícil responder. Sin embargo, hay que subrayar
el hecho de que las Reales Academias se apoyan en una extensa red de aficionados (que a
veces se profesionalizan), cuya acción no puede ser menospreciada. Así, pues, en ambos
casos destaca el papel desempeñado por las «fuerzas vivas de la nación»: los eruditos locales
reunidos en las sociedades científicas. Si, en el caso francés, su relación con los servicios ad-
ministrativos del patrimonio ha sido a menudo conflictiva, en España, por el contrario, parece
más legítimo hablar de complementariedad, ya que las academias madrileñas se apoyaron
en estos eruditos ofreciéndoles, al menos a los más brillantes, la oportunidad de lograr algo
de fama y a veces realizar una carrera en las instituciones bajo su control90. De todas formas,
la menor presencia del Estado español podría ser un factor más, entre otros, para entender
el desarrollo a principios del siglo XX de numerosos servicios arqueológicos en las provincias,
que a veces serán utilizados por los movimientos regionalistas para elaborar y defender su
propia política cultural.

A modo de conclusión

En definitiva, las trayectorias seguidas en Francia y en España son bastante parecidas. Más
allá de los detalles en las respuestas al desafío de la conservación del patrimonio, dominan
las similitudes. Es en las dos primeras décadas del siglo XX cuando surgen las diferentes op-
ciones: mientras que hasta la década de 1940 se fortalece en Francia una administración cen-
tralizada del patrimonio a expensas de los aficionados, el desarrollo de los nacionalismos
históricos en España permite la formación de una administración regional eficiente y diná-
mica. Una opción que se pondrá en tela de juicio en 1939 con la creación del estado fran-
quista.

90 Sobre el mundo académico español, véase Peiró Martín, 2006; Pellistrandi, 2004 así como Peiró Martín y Pasamar Alzuria,
1996.
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La influencia de la arqueología cristiana 
francesa en el inicio de la arqueología 
cristiana española

Resumen: Los estudios de arqueología cristiana y de historia de la arquitectura medieval tu-
vieron una íntima relación en su origen, en las décadas de los años treinta y cuarenta del
siglo XIX. Nos interesa destacar cómo, en el caso español, fue decisivo para entender el des-
envolvimiento inicial de estos estudios el paralelismo de los procesos desamortizadores li-
berales que se vivieron primero en Francia y más tarde en España, y la respuesta a estos
efectos negativos en la etapa ideológicamente moderada que supuso la monarquía orleanista
a partir de 1830, en Francia. Tanto la creación institucional de las Comisiones Provinciales
de Monumentos, en 1844, como las estrategias aplicadas al primer intento de periodización
estilística de la arquitectura medieval española, fueron deudoras directas de los posiciona-
mientos ideológicos y metodológicos de la arqueología francesa de esas décadas, incluso
antes de que la decisiva obra de Viollet-le-Duc fuera asumida en nuestro país.

Palabras clave: Desamortización. Francia. Arqueología. Historia de la arquitectura. Monar-
quía orleanista. Comisiones de Monumentos. Periodización estilística.

Abstract: During the decades of the 30s and 40s of 19th Century Spain and France had a
shared experience of «Confiscation of Church land». Based on the close relationship between
the Christ archeological studies and the medieval architecture history, in their origin, it is im-
portant to emphasis the parallel between the «Confiscation» process that took place in France
and later in Spain and the French response to this problematic issue. At the time France was
in a period of ideological moderation under the rule of the Orleanist monarchy from 1830.
In the case of Spain, it is also important to recognize that this shared history shaped the
initial development of these studies. Both the institutional creation of the Provincial Com-
missions of Monuments, in 1844, and the strategies applied to the first attempt at stylistic pe-
riodization of Spanish medieval architecture were directly indebted to the ideological and
methodological position of French archaeology during those decades, even before the Vio-
llet-le-Duc’s crucial work was assumed in our country.

Key words: Confiscation of Church land. France, Archeology. Architectural history. Monar-
chy Orleanist. Provincial Commissions of Monuments. Stylistic periodization.

Isabel Ordieres Díez
Universidad de Alcalá de Henares (Madrid)
Escuela Técnica Superior de Arquitectura y Geodesia
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En los años treinta y cuarenta del siglo XIX arrancaron juntas la arqueología cristiana y la his-
toria de la arquitectura medieval en Europa. Podemos decir que cuando se inició la arqueo-
logía medieval se inició también la historia del arte medieval, ambos desarrollos fueron
unidos porque respondían a un mismo fenómeno y necesidad, y siguieron en paralelo o
claramente identificados hasta que divergieron cuando fueron delimitándose sus propios mé-
todos y fines1. 

Para entender precisamente el inicio de este proceso en España y su consiguiente
desenvolvimiento creemos imprescindible entender el proceso vivido por Francia, puesto
que será su experiencia, cronológicamente anterior, la que irá marcando las pautas de nuestro
propio proceso: entendiendo lo que se vivió en el país vecino podemos llegar a comprender
de una manera más global y profunda el nuestro propio. Hay que decir también que, pronto,
ese proceso empezó a adquirir en España matices diferenciadores, especialmente por la hue-
lla del arte hispanomusulmán, que obligará a tomar rumbos de análisis y tipos de estudios
únicos e intransferibles a cualquier otra experiencia dentro de la arqueología europea me-
dieval.

La distinción entre arqueología clásica y medieval no se limitó desde el principio a una
mera cuestión de límites cronológicos, sino que implicó una nueva manera de entender la ar-
queología en sí misma, pues respondió a unos intereses y finalidades distintos a los perseguidos
en la arqueología clásica hasta entonces. Había una ideología clara detrás de este nuevo interés
por lo medieval, que es lo que interesa contar aquí. 

Partiendo, pues, de que ambas disciplinas serán entendidas como una misma cosa
durante, al menos casi todo el siglo XIX, interesa reflexionar sobre este surgimiento de los
estudios sobre la arquitectura medieval, que al fin y a la postre retroalimentó el inicio de la
política de salvaguardia monumental.

El primer gesto significativo de interés por la arquitectura cristiana medieval en Francia
se dio en plena Revolución gracias a la figura de Alexandre Lenoir (1761-1839), un pintor
con alma de anticuario, que logró en 1791 que le encargase la propia Asamblea Constituyente
la reunión de todos aquellos objetos artísticos procedentes de los bienes incautados a las
ordenes religiosas con el fin de evitar su dispersión o destrucción a mano de los revolucio-
narios. Estos objetos, que pasaron a denominarse bienes nacionales, se ubicaron en el con-
vento de los Petis Agustins o Agustinos Menores2.

En 1793, con la Convención, que se tradujo en nuevas saqueos y vandalismo revolu-
cionario hacia aquellos objetos relacionados con los antiguos estamentos que intentaba abolir,
es decir la monarquía y la iglesia, Lenoir formalizó el proyecto del Museo francés de Monu-
mentos, que se inauguró en 1795. Los criterios seguidos para su organización, eminentemente
de anticuario, dieron como resultado una sorprendente amalgama de objetos fuera de con-
texto en los que no se pretendió -ni se estaba preparado para ello- ordenarlos por unos su-

1 Díaz-Andreu, 1994: 151-160. 
2 Este lugar a partir de 1818 pasaría a ser la sede de la recién creada École de Beaux Arts en la que se impartieron los nuevos

estudios de Arquitectura. Muchas obras medievales de esta primera etapa del museo quedaron como modelos para los di-
bujantes y futuros arquitectos.  
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puestos estilos, que estaban aún por definir historiográficamente, sino ayudar a trasladarnos
emocionalmente a esas épocas pasadas. Este amor coleccionista de Lenoir logró despertar
una nueva sensibilidad por la Edad Media en algunas de las personas que tuvieron ocasión
de visitarlo, caso del historiador y político Guizot, un personaje clave en los inicios de la sal-
vaguardia de los monumentos medievales franceses.

Con la Restauración monárquica, en 1816, Luis XVIII ordenó cerrar el museo que
debió de parecerle de todo punto afrentoso, e incluso sacrílego, e hizo que se devolvieran
las tumbas reales, los objetos artísticos, los trozos de monumentos, a sus lugares originarios,
siendo nombrado Lenoir encargado de las tumbas de la Basílica de Saint Denis, repuestas
de nuevo en su lugar de origen. Este paso no sería ajeno a la futura creación del primer
museo de temática medieval, el Museo de Cluny, en 1844.

En esas primeras décadas del siglo XIX el desconocimiento de la Edad Media era
mucho mayor de lo que pudiéramos hoy imaginar. Los largos siglos de negación de cualquier
valor de las tradiciones constructivas medievales por parte del clasicismo dogmático de la
Academia francesa habían llevado a considerar el estilo gótico por los «entendidos» como un
periodo ignoto cargado de superstición, capricho y bizarría. Parecía haber surgido más por
una especie de instinto ciego que del razonamiento, según comentaba el influyente arqueó-
logo, crítico y filósofo Quatrèmere de Quincy en su Dictionaire d’architecture, terminado
de publicar en 1825. Se ignoraba absolutamente todo sobre los orígenes de la arquitectura
gótica y sus transformaciones en el tiempo y el espacio geográfico. 

Tenemos un iluminador texto al respecto, citado por uno de los padres de la arqueo-
logía francesa cristiana, Arcisse de Caumont, que resume el desprecio y desconocimiento
por este largo periodo de la arquitectura gótica, comúnmente llamada «arabesc» o «mauresque»
por creerlo de procedencia oriental. Este periodo artístico se consideraba el resultado de un
arte de invasión, que había venido a sustituir al románico, derivado de las formas romanas
anteriores. El gótico habría marcado la ruptura con la tradición clásica latina hasta lograrse,
por fin, su restablecimiento ya en el Renacimiento. Así podía decir Quatremère a Caumont:
«Je ne m’occuperai jamais de cette architecture (…) Je doute même qu’on puisse la classer
comme vous le dites. Proles sine matre»3. Hijos sin madre, eso eran para Quatremère los es-
tilos medievales anteriores al XVI.

1830 sería un año clave en la evolución de la conciencia de salvaguardia monumental
en Francia y, por ende, de los estudios sobre la arquitectura medieval. Ese año marcó el mo-
mento político idóneo que posibilitó el inicio de la reapropiación ideológica por la nueva
clase burguesa de los monumentos medievales «nacionales». Fue esta burguesía la principal
instigadora de que triunfase la monarquía constitucional orleanista, y, consecuentemente,
empezó a ocupar los puestos dirigentes del Gobierno, consolidándose como la nueva clase
social dirigente. Es el año en que se pueden calibrar los pasos que se habían ido dando
desde una visión de la Edad Media propia del primer romanticismo teñido de nostalgia aris-
tocrática y fervor reivindicativo religioso, a una visión eminentemente laica, propia ya del li-
beralismo romántico, en la que los restos monumentales de la Edad Media pasaban a ser

3 De Caumont, 1871: 60, en Leon, 1917: 7.
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considerados, por encima de cualquier otra consideración, el símbolo materializado de la
idea de Nación, de la creatividad y talento de sus hijos.

Es muy simbólico que fuese también 1830, el año del ascenso al poder del rey Luis
Felipe de Orleáns, y el año del definitivo ostracismo del vizconde de Chateaubriand (1768-
1848), el famoso literato aristócrata, considerado uno de los iniciadores del romanticismo li-
terario con su celebérrima obra El Genio del Cristianismo de 1802, pero también activo
político, fervientemente religioso y ultraconservador monárquico, que se negará a jurar fide-
lidad al nuevo rey constitucional. 

Es en 1830 cuando, por el contrario, triunfa políticamente Guizot (1787-1874) como Mi-
nistro del Interior, y lanza un decidido discurso consolidando un nuevo acercamiento a los es-
tudios históricos4 y especialmente a la Edad Media y sus monumentos. Este «Rapport de 21 de
octubre de 1830, creaba la ’Inspección General de Monumentos Históricos’»5, logrando trasmitir
la idea de que los monumentos del suelo patrio, los medievales, eran documentos fundamen-
tales para entender la evolución de la civilización de los pueblos y en concreto de la de Francia.
Los escritos de los dos primeros Inspectores, Ludovic Vitet y Proper de Merimèe, con estimable
capacidad retórica y una gran calidad literaria, actuarán en esos primeros años de la década
de los treinta como un fuerte revulsivo, y cambiarían para siempre la manera de entender y
valorar los monumentos medievales. 

Hasta entonces, la única institución oficial francesa que se dedicaba al mejor conoci-
miento de la Edad Media era la la École Nationale de Chartes, que se había fundado en 1821
con el propósito precisamente de catalogar los documentos recogidos tras la supresión de
los monasterios con la Revolución.

En España, justo en esos años previos al fallecimiento del rey Fernando VII, en plena
Década Ominosa, se había producido una corriente de exiliados liberales a Francia que du-
rará hasta que en 1835 se instaure la monarquía constitucional con Isabel II y puedan volver.
Aquí los acontecimientos se desarrollaron con rapidez en esos años y nuestra peculiar «re-
volución» liberal culminó finalmente, tras intentos fallidos desde la invasión francesa, con la
Desamortización eclesiástica, debido, como sabemos, a la llegada al poder de los liberales
progresistas con Mendizábal (fig. 1). 

Serán los rápidos y desastrosos efectos sobre los edificios religiosos medievales pro-
ducidos por la enajenación el catalizador que provocará reacciones ideológicas, cercanas
a las ya vividas en Francia, por parte de estos jóvenes exiliados que habían traído ideas
nuevas, y que serán fundamentales para entender el desarrollo de los acontecimientos in-

4 François Guizot fue un prestigioso historiador nacional, considerado por muchos uno de los iniciadores de la historia mo-
derna francesa, bajo su influencia y cargos políticos se dio un enorme impulso a la investigación histórica desde los colegios
de enseñanza primaria a la Universidad y las Academias. Gracias a él se fundó la Sociedad de Histoire de France para la
publicación de trabajos históricos, y la edición de crónicas medievales y colecciones de documentos diplomáticos a cargo
del Estado
Siguiendo el gusto de los tiempos, la mayor parte de su vida  Guizot  residió en Val-Richeur, una antigua abadía cisterciense
cercana a Lisieux (Normandía), desamortizada durante la revolución. Tuvo gran relación con Inglaterra, escribiendo impor-
tantes trabajos históricos sobre ella, centrados en reflexionar sobre las consecuencias que, ya en el siglo XVII, tuvo la llamada
revolución inglesa, gustando de hacer paralelismos con lo sucedido en la revolución francesa.

5 El Rapport se reproduce en Choay, F., 1992: 249-251.
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mediatamente posteriores. Un momento de-
cisivo de esta reacción será la carta de 1835
que de manera solemne se eleve a la Reina
en contra de las ventas y derribos de con-
ventos abusivos. 

Esta carta, dirigida desde la Academia
de Nobles Artes de San Fernando, creemos
casi con total seguridad que fue redactada
por el entorno de los Madrazo. El padre, el
pintor José Madrazo era entonces director de
la Academia y su hijo, Pedro de Madrazo,
acaba de regresar de Francia donde, entre
otros contactos, había establecido fuerte
amistad con Alejandro Dumas y Victor Hugo,
convirtiéndose en pocos meses en uno de
los introductores del movimiento romántico
y del nuevo interés por lo medieval. Las ar-
gumentaciones esgrimidas en esta carta, y
otras similares al Gobierno, estaban basadas
casi literalmente en los informes emitidos por
Vitet y Merimée, y, en general en la abun-
dante literatura sobre el tema que había pro-
liferado en las revistas románticas parisinas.
Él mismo Pedro Madrazo fundaría con este
motivo una revista llamada El Artista, que no
era sino un intento de traslación a suelo pa-
trio de la mítica L’Artiste creada en 1831.

En España se va a dar el mismo proceso que se dio en Francia: será sólo un reducido
grupo de jóvenes literatos románticos al principio los que se enfrenten abiertamente al pro-
blema de la destrucción de los monumentos medievales, y lo harán apelando la vía emocio-
nal. Algunos de estos mismos jóvenes liberales moderados de extracción burguesa, en
principio, llenos de inquietudes literarias y artísticas, terminarán asumiendo el deseo de en-
tender, de identificarse, diríamos, con ese pasado cuya desaparición intentarán evitar. Para
ello vuelven a tomar como referencia la experiencia vivida, y que ellos conocían bien, del
país vecino a la hora de enfrentarse a su estudio y, cuando estos jóvenes románticos, con-
vertidos en estudiosos, eruditos y académicos, alcancen cierta influencia y prestigio, inten-
tarán reproducir las instituciones que, como se había iniciado en Francia, pudieran estudiar
y salvaguardar esos monumentos.

De este grupo inicial destacaría otra personalidad crucial, la de José Amador de los
Ríos. Estas dos personalidades, Amador de los Ríos y Pedro Madrazo, personifican en la se-
gunda mitad de los años treinta el inicio balbuciente de los estudios sobre monumentos me-
dievales: de personas dedicadas a las letras, cercanas a la novela histórica y a la poesía, se
pasarán al mundo de los archivos, realizarán los primeros trabajos de campo, pues viajarán
para conocer los monumentos y poco a poco, se acercarán al análisis de los edificios in situ,
al estudio comparado y al intento de definición formal de los estilos. Así se iniciará un tipo

Fig. 1. Caricatura  de Mendizábal aparecida en la revista
«La posdata» de 1845, arengando desde un montón de
ruinas en alusión a la Desamortización. Nótese que el es-
tilo de los restos monumentales son  convencionalmente
clasicistas y no medievales. 
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de arqueología en el que se irán descubriendo las etapas en la evolución de nuestra arqui-
tectura sin necesidad de prospección, ni de excavaciones, a partir de la «cota cero». Esta
nueva manera de acercarse al estudio del pasado medieval no podría entenderse sin la es-
trecha vinculación cultural que hubo con Francia en todo el siglo XIX.

A pesar de que en gran medida fueron autodidactas estos primeros arqueólogos-his-
toriadores, fue muy útil la consulta de los documentos recogidos de los conventos suprimi-
dos, que terminarían siendo la base del Archivo Histórico Nacional en 1857.

En Francia los primeros estudios arqueológicos, en la década de los veinte, parece que
se iniciaron por particulares y en alejadas provincias como Normandía. Para desbrozar el por-
qué tuvo estas características periféricas el primer abordaje del estudio de los restos del pasado
medieval nos parece muy útil lo que apunta el libro de Paul Leon, una de las personalidades
que mejor conoció la evolución de los estudios de arquitectura medieval francesa por sus pues-
tos de gran responsabilidad en la Administración, en las primeras décadas ya del siglo XX. Para
Leon, la tradición constructiva gótica era Francia algo vivo todavía a principios del siglo XIX,
puesto que él había podido constatar que, para los pequeños constructores locales y el clero
de provincias, la vuelta a las formas clasicistas introducidas en el siglo XVII por la Academia,
que era decir lo mismo que por el poder absoluto monárquico, se habían considerado siempre
«extrañas» e impuestas de alguna manera por la fuerza de la Administración del Estado. Se
había encontrado en sus viajes por las provincias francesas la evidencia de que se había seguido
construyendo siguiendo las soluciones de estos estilos medievales. Se había actuado en muchos
edificios medievales, ya en el siglo XVII, con tal dominio y naturalidad que las intervenciones
pasaban desapercibidas: «(…) on peut affirmer que jusqu’au début du XIXe siècle la tradition u
moyen âge français, oublié par les érudits, les artistas, les éducateurs du goût public, était de-
meurée vivace au fond des provinces de France»6. 

Efectivamente, no hay otra explicación más convincente del porqué florecieron desde
las provincias más lejanas a la capital los estudios apasionados sobre los monumentos me-
dievales por parte de particulares de la más variada formación. Era, en el fondo, la reivindi-
cación cultural de la periferia, de la autoridad local, frente a la autoridad impuesta de manera
oficial desde el centro político. Será una de estas personas, Arcisse de Caumont, al que pro-
clamaron los historiadores franceses en el siglo XX como «el campeón de la descentralización»,
el llamado a iniciar el largo camino de los estudios sobre la arqueología cristiana medieval
en las provincias, aportando gran parte de las claves de esta primera etapa «heroica».

Arcisse de Caumont (1801-1873) tuvo, como casi todos los iniciadores de la arqueo-
logía moderna, un pasado de naturalista: era geólogo y miembro fundador de la sociedad
linneana. Estos métodos analíticos y clasificatorios, propios de las ciencias naturales, los
aplicó al estudio de los monumentos medievales de su provincia, Normandía, a los que se
había acercado en un principio con mentalidad de anticuario coleccionista, para cambiar
pronto de actitud, influenciado por los estudios arqueológicos ingleses que él conoció fácil-
mente por la proximidad geográfica de su región natal con las islas británicas.

6 «Beaucoup de reconstitutions d’églises faites après les guerres de religión [en el siglo XVII] furent de véritables restaurations
au sens oú l’entendait Viollet-le-Duc. Certaines furent si habilement exécuées qu’elles nónt pas laissé de traces», Leon,
1917: 12-14.
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Pronto se hizo el mayor divulgador de esta metodología clasificatoria científica gracias
a su intensísima actividad y talento organizador. Fundó la Societé des Antiquaires de Nor-
mandie, y la Societé Linnéenne de Normadie en 1823 y, ya en 1833, creaba la Société Française
d’Archéologie, la Association Normande, y la Société pour la Conservation des Monuments,
dejando muy claro cuáles eran sus objetivos: superar los métodos meramente empiristas de
los anticuarios por un sistema racional de clasificación totalmente nuevo. Escribiría incluso
un manual llamado a tener mucha aceptación que denominó Abecedario o rudimento de Ar-
queología.

Hacia 1830 Arcisse de Caumont publicaría sus primeros estudios sobre la arquitectura
románica en Normandía en los que planteó de manera firme el principio de diferencias re-
gionales como algo que caracterizaba al estilo románico, lo que tendría importantes reper-
cusiones en un momento que se abogaba firmemente por el centralismo político y cultural7.

Caumont pronto se dio cuenta de la necesidad de contrastar e intercambiar pareceres
con las numerosas redes de asociaciones que se están creando en esos años, las denominadas
sociedades «savantes», (sólo entre 1830 y 1849 se crearían 48), como único método para ir
formando debidamente a los miembros de dichas sociedades, y así nacieron los famosos
«Congresos científicos de arqueología de Francia», que él organizó de 1833 a 1878 y que fue-
ron un gran éxito en su época, contribuyendo a desarrollar la arqueología francesa medieval,
convirtiéndola en un movimiento intelectual que se propagó por toda Francia y que com-
portó la formación de numerosas sociedades intelectuales o literarias poseedoras de biblio-
teca, archivo y algunas, incluso, museo propio.

Su obra magna, publicada entre el año 1830 y el 1841, fue Cours d’antiquités monu-
mentales: histoire de l’art dans l’ouest de la France, depuis les temps les plus reculés jusqu’au
XVIIe siècle, que trataba la arquitectura religiosa, civil y militar desde la época galorromana
hasta la Edad Media. Hay que resaltar que estas sociedades de provincias arqueológicas cen-
traron su interés en el románico, que se empezó a mostrar en su rica variedad regional, frente
al gótico, que representaba en la historia el momento en que la monarquía francesa logró la
idea unificada de nación. 

En la Real Academia de la Historia de Madrid, Arcisse de Caumont aparece ya en 1830
como académico correspondiente y habiendo realizado múltiples envíos de su obra a la Bi-
blioteca de la Academia8. Poco tiempo después empezarían a florecer las primeras asociacio-
nes arqueológicas en nuestro país. No fue casualidad que las primeras sociedades
arqueológicas españolas, que fueron las catalanas, en pleno fenómeno nacionalista como fue
la Renaixença, también se centraran en el estudio del románico, dejando muy atrás su interés
por el gótico. Sobre este tema baste citar la relación del arquitecto Elies Rogent con el filólogo
y político nacionalista Milá Fontanals y la involucración de ambos, desde aproximadamente
finales de los cincuenta, en la primera reconstrucción de un edificio románico, Santa María
de Ripoll como gran símbolo del nacionalismo catalán. 

7 Sobre lo que significó el estudio del románico y el posterior surgimiento del estilo revivalista arquitectónico neorrománico
como factor de resistencia cultural frente al centralismo de las instituciones oficiales artísticas, ver Revue d’Auvergne: «Arché-
ologie, érudition et colletion: L’invention de l’art roman au XIXe siècle», 1999, n.º 535, especialmente Bottineau-Fuchs, I.: 63-84.

8 Maier, 2003: 98.



357
La influencia de la arqueología cristiana francesa en el inicio de la arqueología cristiana española

Patrimonio arqueológico en España en el siglo XIX: el impacto de las desamortizaciones   Pp. 350 - 374

Al poco tiempo de iniciarse las sociedades arqueológicas en las provincias de Francia,
se va a plantear una política fuertemente centralista desde París que se concretará con la
creación en 1830 del cargo de Inspector General de Monumentos, del que ya hemos hablado,
y que llegará a tener enorme protagonismo e influencia, en parte gracias a la personalidad
de sus dos primeros inspectores Ludovic Vitet y Merimée. La ingente labor que pronto com-
prendió Vitet tenía por delante le llevó a organizar unas estructuras que llegarían a tener
gran eficacia, pero que determinarían fuertemente la evolución, tanto de los estudios histó-
rico-arqueológicos, como de la restauración monumental durante todo el siglo XIX y buena
parte del XX.

En 1835 se crearía el Comité de Art y Monuments para contrarrestar la falta de interés
por la arquitectura medieval demostrada abiertamente por el Consejo de Edificios Civiles, el
más alto órgano del Estado con responsabilidad en esta materia, cuyos miembros se reclu-
taban entre los llamados premios de Roma de la Academia francesa. Este Comité nacía des-
tinado al estudio y catalogación de las diferentes etapas del arte y la arquitectura medievales
y estaba formado por documentalistas y arqueólogos. Enseguida se vio claro, gracias a los
primeros trabajos de este Comité, la necesidad de organizar un cuerpo de técnicos y arqui-
tectos que pudieran atender con prontitud y eficiencia a la ingente tarea de conservar e in-
tervenir sobre estos edificios medievales que habían sufrido enormemente con el vandalismo
revolucionario.

Así, en 1837, se constituyó una nueva institución, la Commission de Monuments His-
toriques9, con la responsabilidad de intervenir en los edificios, de repartir los presupuestos
estatales destinados a obras de restauración, de decidir qué arquitectos dirigirían las campa-
ñas de restauración y de inspeccionar las obras que fueran realizadas por arquitectos «de-
partamentales», marcándoles las pautas de un método de análisis que se estaba desarrollado
gracias a los arqueólogos e historiadores del Comité de Arts y Monuments. Especialmente
fueron atendidos aquellos edificios que planteaban problemas sobre sus orígenes o eran
ejemplos relevantes de etapas complejas de transición,
es decir, aquellos monumentos que se darían en llamar
«monumentos tipo» siguiendo la metodología clasifica-
toria que se va a imponer en esos años.

El propio Inspector de Monumentos, Vitet (1803-
1872), terminaría convirtiéndose en uno de los princi-
pales exponentes de la nueva metodología que se
quería aplicar al estudio de la arquitectura medieval, es-
poleado por los contactos estrechos con las principales
cabezas del momento sobre el tema, tanto dentro como
fuera de las instituciones especializadas del momento,
y su contribución será un enorme revulsivo. Su trabajo
asumirá las tendencias arqueológicas más innovadoras
del momento y tendrá influencia en el trabajo posterior
de Viollet-le-Duc (fig. 2).

9 Bercé, 1982.

Fig. 2. Retrato de Ludovic Vitet.
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De todas estas publicaciones de Vitet hubo una que tuvo una repercusión insospe-
chada. En 1845 publicó su Monographie de l’Église Notre-Dame de Noyon10, que vería nume-
rosas ediciones. La elección del edificio era ya una primera llamada de atención sobre el
nuevo rumbo de este tipo de estudios. Para él, el principal problema o reto al que se creía
enfrentado era esclarecer los problemas que planteaban la transición de los estilos artísticos.
Por eso Vitet eligió el estudio de la iglesia de Noyon, que estaba considerado un monumento
híbrido y había suscitado el mayor interés entre los arqueólogos porque parecía residir en
este tipo de edificios el misterio de una fascinante evolución (figs. 3, 4, 5, 6 y 7).

El método que Vitet intentaría aplicar a Noyon asumía el incipiente positivismo de la
época, y consistirá en la observación directa del monumento y la comparación formal con
otros edificios. Es por ello que se le considera a Vitet arqueólogo, a pesar de que en su vida
realizara una excavación. Ese descubrimiento a partir de la «cota cero» será algo proverbial du-
rante mucho tiempo en el desarrollo de la arqueología cristiana o medieval. La máxima que
repite en numerosas ocasiones a lo largo de la extensa monografía será: El edificio «nos termina
de contar lo que no sabemos»11, en abierta actitud de contestación a la escuela documentalista
que había basado todas sus indagaciones en el análisis crítico de los documentos escritos.

Vitet se burlaría de los documentalistas, a los que consideraba «más eruditos que ar-
queólogos, más acostumbrados a leer en los libros que sobre los monumentos», y que podían
llegar a sostener «basados en la fe en ciertos textos» las más extrañas paradojas. A todo ellos
les achacaba, «haber visto poco, haber comparado poco». Recomendaría a uno de éstos en
concreto, a la vista de lo que había publicado, «que dejara por un momento los textos que
estudia tan bien y visitara con ojos de arqueólogo solamente quince o veinte monumentos
tomados al azar»12, para encontrar en todos ellos los mismos principios generadores a través
de algunas diferencias secundarias que le ayudarían a entender mejor todo el fenómeno de
la transición estilística.

Vitet considerará demostrado que la ojiva, como elemento esencial del gótico, se había
iniciado en Francia más tempranamente que en Alemania o Inglaterra. Sin embargo, junto a

10 La consulta de esta Monografía se ha realizado sobre el ejemplar que se guardaba en la Biblioteca Marcelino Menéndez
Pelayo de Santander. En Vitet, L.: Études sur les Beaux arts. Essais d’archèologie et fragments littéraires, Charpentier, Li-
braire-editeur, 1846, París.  Sobre el porqué del interés del polígrafo santanderino hay que recordar que Menéndez Pelayo
fue uno de los discípulos más cercanos a Milá y Fontanals y que Elies Rogent, el arquitecto que intentó hacer una restau-
ración «arqueológica» de Ripoll, guiado por Milá, había sido discípulo aventajado, a su vez, de Antonio Zabaleta. Para todos
ellos este trabajo debió ser fundamental como referencia.
Sobre la monografía de Noyon hay que decir que se publicó en  numerosas ocasiones pero en distintos formatos. Uno de
ellos cita la incorporación de planchas grabadas con planos, secciones, alzados y detalles de Daniel Ramée (otro arquitecto
del Servicio de Monumentos) a cuyo comentario prolijo dedica Vitet nada menos que 93 páginas de un total de 256. Vitet,
L.: Collection de Documents inédit sur l’a Histoire de France publié par ordre de roi et par le soins du Ministre de l’ Instruction
Public, troisième série, Archéologie, Imprimerie royale, 1845, Paris. Creemos que ésta fue la publicación primera y original
pues llevaba grabados contemporáneos. Los grabados sólo hemos podido consultarlos en la web del Inventarie  du Patri-
moine Culturel de Picardie. 
En la Real Academia de la Historia ha quedado en la Sección manuscritos del fondo de San Román una carta autógrafa de
Vitet sobre asuntos personales de poca importancia, sin fecha: caja 8, n.º 57. En la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando queda hoy un recopilatorio: Vitet, L.: Études sur l’histoire de l’Art,  Michel Lévy Frères, 1864, Paris.

11 Este párrafo, al inicio de la monografía, es concluyente sobre la finalidad de este escrito: «En fin, nous interrogerons le mo-
nument; nous lui demanderons d’achever lui-même son histoire, après avoir essayé toutefois de démontrer que ce mode
d’investigation n’a rien d’arbitraire ni de chimerique, et qu’il constitue une science, encoré á son debut, il est vrai, mais
qu’une saine méthode peut asseoir sur les bases les plus solides», Vitet, 1845: 178.

12 Vitet, 1845: 267-26.
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Figs. 3, 4, 5 y 6. Grabados con portada, secciones, capiteles, secciones y alzados longitudinales de Notre Dame de
Noyon, de 1845. Fueron realizados por el arquitecto Daniel Ramée para la célebre monografía de Vitet. Significaron en su
día un gran paso a la hora de representar gráficamente un edificio medieval.
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este discurso nacionalista, Vitet hará discurrir en paralelo una nueva línea argumental mucho
más esclarecedora del ideario que subyacía en el inicio de esta metodología de estudio. Esta
nueva línea argumental girará en torno a la racionalidad de la arquitectura gótica que, hasta
entonces, parecía haber quedado velada a los ojos de los eruditos historiadores. En ese sen-
tido, atacará en su texto, con gran agudeza y abiertamente, al consagrado Quatremere de
Quincy por sus constantes descalificaciones del gótico al acusarle de ser una arquitectura de
compilación, compuesta de elementos disparatados y heterogéneamente reunidos por una
fantasía ignorante y desordenada. Termina retóricamente Vitet preguntándose ¿quien habría
osado en la escuela elevar su voz contra este anatema? A quien le hubiera sido permitido
estudiar esta arquitectura?13

Para nuestro trabajo es definitivamente iluminadora la interpretación que Vitet le da
al racionalismo arquitectónico del gótico, que se identificaba, e incluso era deudora de la
posición de Victor Hugo y, de la del Viollet de sus inicios, al menos. La racionalidad del gó-
tico, la creación de la ojiva como nuevo elemento constructivo, demostraban que había un
último fin que estaba por encima de la necesidad constructiva de elevar cada vez más altos
muros. Era el resultado de una causa «superior», que no era otra para Vitet que el espíritu
mismo del siglo XII al que se le debían los primeros combates de la razón contra la autoridad,
el nacimiento de la burguesía y su lucha contra el feudalismo, de las lenguas populares y

13 Vitet, 1845: 213.

Fig. 7. Grabados con plantas de Notre Dame de Noyon, de 1845. Fueron realizados por el arquitecto Daniel Ramée para
la célebre monografía de Vitet. 
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vivas contra la lengua antigua y «sacerdotal». A la sociedad atormentada y secularizada que
emergía le hacía falta un nuevo tipo, un nuevo símbolo, una nueva bandera. La arquitectura
pasaba de manos del clero a los constructores libres, a los «maîtres d’ouvres». El sistema laico
triunfaría porque no lo sostendrían individuos aislados. A las asociaciones monacales, que
hasta entonces habían controlado la construcción, dedicada en exclusividad a usos religiosos,
se opondrían asociaciones laicas: las «fraternités de constructeurs», «las confréries maçoniques».
Esta arquitectura así secretamente organizada, triunfaría en los orígenes de la esplendente
«revolución mental» que provocaría el surgimiento de la burguesía en la baja Edad Media en
las ciudades, revolución que se convertiría en el motor y principal protagonista del lento
paso hacia la modernidad. La explicación, casi una fábula de claro matiz ideológico, estaba
muy bellamente desarrollada en el texto14.

Como vemos, la postura de Vitet ante el gótico fue muy distinta a la de otros contem-
poráneos suyos, aunque aparentemente estudiasen lo mismo: El discurso arqueológico de
Vitet se convertía así en el triunfo definitivo sobre los clasicistas como Quatremere de Quincy
y, en general, la metodología de la Escuela de Chartes, basada en el estudio erudito y filo-
lógico de los documentos históricos: Ya no había un dogma sobre cuáles eran los estilos ar-
tísticos superiores, ya no se estudiarían sólo los documentos, que además podían mentir. La
realidad empírica tomaba fuerza decisiva.

Es muy interesante observar que, para poder establecer este nuevo acercamiento al
estudio de la época medieval, hubo que luchar con las mismas armas que se habían esgri-
mido por los académicos desde el siglo XVII para neutralizar todo atisbo de interés y legiti-
midad a la arquitectura medieval y especialmente a la gótica: su racionalidad constructiva. 

Surgieron en esa misma época autores que, desde distintos sectores ideológicos, elabo-
raron manuales para la educación arqueológica del estamento eclesiástico, éste fue el caso de
J. M. Schmit en 1845, que tomó postura a favor del gótico de manera excluyente respecto a lo
románico por considerar que este estilo en realidad era una degradación del arte «pagano» ro-
mano-bizantino, mientras que el gótico era una respuesta nueva y «natural» nacida dentro del
seno de la sociedad cristiana. La identificación profunda entre cristianismo y goticismo se for-
taleció con el movimiento neogótico que habían promovido personajes como el arquitecto in-
glés Pugin ya desde los años veinte, el cual había alcanzado gran proyección con su famoso
libro Los Verdaderos principios de la arquitectura cristiana, de 1841, tendencia que trajo como
consecuencia una reacción conservadora de fortalecimiento institucional de la Iglesia, que sem-
bró de edificios neogóticos Francia y en general Europa.

En contrapuesta postura, Vitet creía que el interés por el estudio del gótico, y en general
por la arqueología medieval, estaba justificado porque se había conseguido introducir la ar-
queología «entre las ciencias útiles, pues podía conseguir revelarnos el estado de las sociedades
que los vieron construir, convirtiéndose en uno de los mejores medios de investigación, en
uno de los más seguros instrumentos de crítica histórica»15. Para él, los monumentos pasaban
definitivamente a ser considerados, antes que nada, los documentos representativos de una si-
tuación social.

14 Vitet, 1845: 297-305.
15 Vitet, 1845: 311.
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Por las mismas fechas que apareció la obra sobre Noyon irrumpiría en la escena pú-
blica otro personaje capital para el desarrollo de la arqueología medieval francesa: Adolphe
Napoleon Didron (1806-1867) el «periodista arqueológico» como se le ha llamado con cierta
ironía, que fundó su revista «Annales Archéologiques» a partir de 1844 como una plataforma
para los trabajos desarrollados por el Comité Historique de Arts et Monuments. Podría decirse
que Didron creó a través de ella una verdadera biblioteca especializada en arqueología. Los
primeros estudiosos de la arquitectura medieval, de formación aún clasicista, iniciarán su in-
terés por la «arquitectura nacional» medieval gracias a la labor de difusión de Didron16 y otros
estudiosos vinculados a la revista «Annales Archéologiques».

Será a través de esta revista crucial por la que nos enteremos de cómo todo esto
estaba afectando a España y en qué momento estaba la arqueología medieval española. En
efecto, en la revista, en 1846, escribirá Auguste Théodore, baron de Girardot (1815-1883),
del Comité Historique des Arts et Monuments17, dos artículos titulados «Movimiento arqueo-
lógico en España» y «Sobre la Arqueología en España»18. En estos artículos aparecían como
correspondientes de la revista Aníbal Álvarez, que era en esos momentos uno de los más ac-
tivos protagonistas del movimiento a favor de la arquitectura medieval desde la Comisión
Central de Monumentos, cuya sección de Arquitectura dirigía junto a otro de los miembros
citados en el artículo, Vicente Carderera, pintor, coleccionista y que en 1838 había aparecido
en la revista «No me olvides» como responsable de la cátedra de «Antigüedades» del Liceo de
Madrid, muy activo en esos años. Estaba también Bretón de los Herreros, bibliotecario de la
Reina, Castellanos, que aunque se le cita en este escrito como conservador del Gabinete de
la Reina, en realidad en esos momentos era uno de los introductores de la enseñanza arqueo-
lógica a través del Ateneo madrileño, Amet, obispo de Zaragoza, López Usero, canónigo de
la Catedral de Gerona, del que indicaban que es destacado coleccionista, y Roca Togores,
aristócrata, político moderado, literato y miembro de varias academias.

En el primer artículo, el «Movimiento Arqueológico en España», Girardot habla de
dicho movimiento por las noticias extraídas, según sus propios comentarios, de los periódicos
El Español, El espectador, Heraldo, Esperanza y el Correo de Ultramar. Anunciaba un informe
de Amador de los Ríos y Aníbal Álvarez sobre el particular. 

Didron pontificará, en notas a pie de página en estos artículos de Girardot, cuando
dice solemnemente que «España acaba ahora su 1793», refiriéndose a la terminación del go-
bierno liberal progresista y la toma del poder de los moderados de Narváez, que iban a cam-
biar radicalmente la actitud hacia los monumentos religiosos medievales españoles. Se partía,
pues, en estos artículos de la clara conciencia de que la Administración liberal moderada es-
pañola de Isabel II había seguido el ejemplo de Francia, creándose en 1844, a imagen y se-
mejanza del Comité de Arts y Monuments, la Comisión Central de Monumentos que tuvo
como «corresponsales» a las llamadas Comisiones Provinciales de Monumentos19. 

16 Con la Monarquía de Julio Didron fue nombrado secretario de este Comité Historique de Arts et Monuments y en el segundo
Imperio fue profesor de arqueología francesa en la Biblioteca Imperial.

17 Era miembro del Comité des Travaux Historiques et Scientifiques desde 1840 a 1868 y Secretario de la prefectura de Cher
a Bourges, escribiendo mucho sobre esta ciudad. 

18 Girardot, 1846.
19 Sobre su creación, evolución y lo que significaron las Comisiones Provinciales de Monumentos ver Ordieres, 1993, 1995,

1999. 
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La Comisión Central de Monumentos decidiría también remitir un «Interrogatorio» en
1844, que estaba directamente inspirada en el «Questionaire» ideado por el arqueólogo y via-
jero Laborde, por encargo del conde de Montalivet, ministro de Interior, en 1810 y que luego
redactó de nuevo Vitet en 1830, dirigido a las autoridades locales de los municipios, con la
esperanza de que éstos pudieran darles las primeras referencias de restos concretos monu-
mentales en sus localidades. Este «Interrogatorio» estaba redactado a base de preguntas muy
concretas que no exigían aparentemente ningún conocimiento previo al que lo cumplimen-
tase20, pero que, si se respondían, podían aportar valiosos indicios arqueológicos. Desgra-
ciadamente las respuestas fueran prácticamente nulas, pero fue un buen indicador de los
conocimientos que poseía la Comisión Central de Monumentos.

De estos artículos franceses sobre el estado de nuestra arqueología, lo más interesante
son los comentarios de Didron, siempre a pie de página, en los que insiste en la total inexis-
tencia de noticias y trabajos del supuesto «movimiento arqueológico español», del que ha-
blaba tan benévolamente Girardot. Didron, sin embargo cita una revista a la que considera
pionera de esa clase de estudios en España y que acababa de crearse por entonces, el Boletín
Español de Arquitectura promovida por José Amador de los Ríos, secretario de la Comisión
Central de Monumentos, creada apenas dos años antes, y el arquitecto Antonio Zabaleta,
uno de tantos exilados liberales en Francia, al que presentan como antiguo alumno de
Duban, profesor de la École de Beaux Arts parisina, que terminaría especializándose en la
restauración monumental. Con él empezarían a trabajar en esos años también Lassus y Viollet
en la Saint Chapelle de Paris.

Es importante darle el debido alcance a esta noticia mencionada por Didron pues
puede decirse que verdaderamente el Boletín Español de Arquitectura, aunque apenas duró
unos meses de 1846, recogió todas las inquietudes de estos pioneros: uno más volcado a la
arqueología y el otro intentando bucear en la historia propiamente dicha de la arquitectura
para sacar enseñanzas para la arquitectura del futuro. En este Boletín escribirán las contadí-
simas personas interesadas en esos momentos por estos temas arqueológicos medievales y
por crear una nueva metodología de análisis de la arquitectura medieval. Assas fue uno de
esos colaboradores y debemos destacarlo porque fue un personaje fundamental en los inicios
de la arqueología española. Manuel Assas y Ereño (1813-1880) era el primer español del que
tenemos noticia que había estudiado en la Escuela Diplomática francesa y se había terminado
de formar viajando por otros países como Alemania, y, en esos primeros momentos, Zabaleta
será para él una guía en esta clase de estudios21. Desde un primer momento Assas se decantó

20 Del total de preguntas del Interrogatorio, 16 estaban dedicadas al arte romano, 36 a la época medieval, al árabe, 10 y al rena-
centista 9, silenciando totalmente el barroco. Las preguntas eran, sin comparación, las más complejas de todo el Interrogatorio
y demostraban los aspectos tipológicos y formales que se estaban empezando a barajar entonces. Así, por ejemplo, la pregunta
n.º 10 «¿los pilares son cuadrados, cilíndricos, o compuestos de un haz de columnas?», o la 30ª «¿Están los muros sostenidos
por machones exteriores? ¿Estos machones están adheridos al muro  o le sostienen por medio de arcos abovedados?», en Or-
dieres, 1995: 244.

21 Ya en 1837 un joven Assas exponía un alegato todavía de gusto literaturizante romántico a favor de los estudios sobre la Edad
Media y la necesidad de emprender los estudios arqueológicos nacionales: «La pasión a las antigüedades de los siglos medios
se ha desarrollado en Alemania y Francia hasta un extremo que parece increíble. Y nosotros, los españoles, que poseemos en
esta parte los mayores tesoros de Europa [se refiere al arte árabe] ¿podemos permanecer impasibles, sin desear a lo menos oír
hablar de los monumentos y costumbres de aquellos incomprensibles tiempos? No lo creemos así y por lo mismo nos proponemos
comunicar al público nuestros escasos conocimientos, esperando escitar en nuestra juventud el deseo de acompañarnos algún
día en nuestras investigaciones» en la Revista. «No me olvides», Ordieres, 1995. Sobre el ambiente literario romántico relacionado
con los comienzos de arqueología y la historia de la arquitectura ver Ordieres, 1995: 99-107 y Hernández: 1998.
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por su interés en el mundo de la arqueología dando clases sobre esta materia en el Ateneo22,
llegando a ser profesor en la futura Escuela Diplomática Española.

Estudió los monumentos megalíticos de Cantabria principalmente, relacionándolos
con el mundo celta, buscando el origen de nuestra identidad nacional. También estudiaría
en estos años uno de los temas llamados a convertirse en centrales de la arqueología me-
dieval española como fue el mudéjar. Junto con los escritos de Amador de los Ríos, Assas
contribuiría a un primer intento de definición de lo mudéjar con su libro Toledo pintoresca
o descripción de sus más célebres monumentos. Colaboraría también con Bécquer en la que
iba a ser La Historia de los templos de España que no vio la luz por la prematura muerte del
poeta, inició la definición del estilo visigótico, formó parte de la Comisión de Monumentos
Arquitectónicos de España y fue colaborador y luego director de la revista «Semanario Pin-
toresco Español» donde publicó las primeras, y todavía torpes, xilografías sobre arquitectura
medieval, concretamente sobre iglesias románicas de la provincia de Santander y escribiría
sus «Nociones Fisiognómicas históricas de la arquitectura en España», en 1857, a lo largo de
13 artículos, que constituye un delirante, pero a la vez interesantísimo, intento de periodiza-
ción de la arquitectura española mediante la rigurosa aplicación de métodos naturalistas y
filológicos23. 

El Boletín intentó, más que llenar un inmenso vacío de conocimientos, del que nos
imaginamos que los directores eran totalmente conscientes, llamar la atención sobre lo que
estaba por suceder. Solamente se sabía una cosa a ciencia cierta: El mundo anterior había ter-
minado. Nuevas necesidades e intereses se estaban fraguando. Desde este aire de renovación,
de búsqueda de nuevos caminos se entiende la voluntad de crear nuevas instituciones culturales
que se dedicaran a formar profesionales que tuvieran una nueva manera de abordar la realidad
arquitectónica, soslayando así el monopolio que sobre el tema habían tenido las instituciones
académicas24. 

Desde un punto de vista estrictamente ideológico, y gracias a las pistas más abun-
dantes y fáciles de seguir que ofrece el caso francés, podríamos interpretar todo este fenó-
meno cultural como un proceso de reapropiación de una gran parcela de la Historia, la Edad
Media, sobre la que fundar el imaginario, las referencias colectivas de una nueva clase bur-
guesa en ascenso necesitada de conformar su propio escenario. Como en tantos otros sec-
tores profesionales de la sociedad, se adaptarán en esos momentos las instituciones a estas
nuevas demandas y expectativas, tal y como ya había pasado en Francia con la creación de
la École de Beaux Arts. Así, la apertura en 1844 de la nueva Escuela de Arquitectura de Ma-
drid, en la que tendría mucho que ver Antonio Zabaleta, se dio –y no por casualidad–, justo
el mismo año que se crearon las Comisiones Provinciales de Monumentos.

22 Maier, 2008.
23 Ordieres, 1992.
24 Sólo en 1859 las dos Academias volverían a recuperan su poder de dirimir sobre asuntos monumentales del pasado, perdida

ya su función,  en el caso concreto de la de San Fernando, de formar a los arquitectos del futuro, y una vez asumido los
nuevos aires que corrían. Así, quedaba absorbida en ellas la Comisión Central de Monumentos, que desde un principio
había dirigido todas las actividades de las provinciales con José Amador de los Ríos como Secretario. A partir de ese mo-
mento, las Comisiones ampliarían sus estudios a todos los edificios que considerasen de mérito y no sólo a los desamorti-
zados. Con el nuevo reglamento de 1865, las Comisiones Provinciales debían de componerse sólo de miembros
correspondientes de ambas Academias de Historia y San Fernando.
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Tras la extinción del Boletín Español de Arquitectura por pura inanición de lectores,
prácticamente los mismos personajes se embarcan en una nueva aventura: acercarse a conocer
de primera mano esa arquitectura medieval que defendían con tanto afán, pero que tan mal
conocían. Entre 1844 y 1847 quedó demostrada de manera palmaria la necesidad urgente de
desarrollar una mínima periodización de la historia de la arquitectura española que ayudase a
manejar, aunque rudimentariamente, el enorme volumen de restos del pasado que había que
ir consiguiendo ordenar, clasificar e interpretar debidamente.

Ante la inexistencia de unos mínimos manuales que ayudaran a los alumnos a seguir
los nuevos planes de estudios de la Escuela de Arquitectura, que habían introducido los es-
tudios medievales como el principal plato fuerte en cuanto a contenidos, en 1847 se organiza
un viaje organizado por la Comisión Central de Monumentos, cuyo secretario era José Ama-
dor de los Ríos, y la recién creada Escuela Especial de Arquitectura de Madrid. El viaje fue
dirigido por el arquitecto y profesor de la Escuela José Caveda. Al año siguiente escribiría
un libro con los resultados de dicha experiencia. En el prólogo hacía un verdadero balance
de cómo estaba la situación de nuestro país en materia de estudios arqueológicos medievales:
«En esa parte esencial de la Arqueología, no hay para nosotros un punto de partida: faltan
los antecedentes, y los sabios escritores, que con tanta erudición y perseverancia ilustraron
nuestras antigüedades, satisfechos con pagar un tributo de admiración y respeto a los grandes
recuerdos de la dominación romana, ni hicieron jamás aplicación cumplida de su crítica al
examen de la Arquitectura en sus diversas escuelas, ni por ventura reconocieron en ellas un
poderoso auxiliar de la Historia y un seguro comprobante de la fisonomía propia de las pa-
sadas edades. Más eruditos que filósofos y más anticuarios que artistas, primero interrogaron
a las medallas y las lápidas, a los documentos diplomáticos y a los clásicos antiguos, que a
las grandes ruinas de las obras monumentales. Vieron con asombro la cultura del Lacio y
sus magníficas producciones; parecioles humilde y de poca valía la de los pueblos de la
edad media y no tan digna de examen aunque de ellas se derivan las modernas sociedades,
y su religión, y sus leyes, y su nacionalidad y sus costumbres. ¡Deplorable fatalidad, que
cubre todavía de tinieblas un periodo importante de la historia de las artes, y que condena
al genio consagrado a cultivarlas, a restaurar su antigua fisonomía con los mutilados y es-
parcidos despojos que les pertenecieron, hoy abandonados a la indiferencia y el olvido!»25.

El resultado del intento de periodización, más que nada, dejó ver claramente el largo
camino que nos quedaba por recorrer y las extrañas confusiones de nomenclaturas de las
que se partía. Lo reproducimos aquí por su interés, que combina un cierto regusto del ide-
alismo hegeliano con la obsesión literaria que permeabilizó el gusto romántico de esas fechas.
Ningún texto mejor que éste nos sitúa en el nivel de conocimientos arqueológicos sobre ar-
quitectura medieval de esa época26.

25 Caveda, 1848: «Prólogo» del Ensayo histórico sobre los diversos géneros de la Arquitectura empleados en España desde la
dominación romana hasta nuestros días. Dentro de él, está el «Informe  de la Comisión nombrada por la Central de Monu-
mentos artísticos, sobre un viaje arquitectónico a las provincias de España, aprobado en la sesión del 28 de julio de 1847».

26 Trascribimos sólo la periodización realizada en torno a los siglos medievales:
«(…) 2º el (periodo) de la España gótica que desde el siglo VI hasta el VIII, ofrece todos los rasgos de la arquitectura latina, o
sea la manera ya degenerada y corrompida de la romana, empleada por los Visigodos en los diversos países donde se es-
tablecieron.
3º el de las monarquías cristianas, herederas inmediatas de la gótica, que se sucedieron desde el siglo VIIIhasta últimos del X,
en cuyo tiempo continuó más o menos alterado el estilo latino, con rasgos muy ligeros del bizantino, pero conservando sus
más esenciales caracteres.
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Uno de los efectos más tangibles de este viaje de 1847 fue la recogida de muchos va-
ciados de elementos especialmente representativos de la arquitectura medieval como capi-
teles, cornisas, trozos de arcos, etc., que sirvieron finalmente como modelos para aprender
a dibujar del natural a generaciones de arquitectos historicistas. De igual manera que hiciera
Duban cuando reutilizó muchos de los antiguos fragmentos del antiguo museo de Lenoir al
convertirse en la nueva École de Beaux Arts. 

Tras la primera sistematización de Caveda, la arqueología medieval española se centró
en contestarse a ciertas preguntas relacionadas con aspectos más llamativos de la arquitectura
medieval como el origen de la ojiva, que desde el congreso arqueológico nacional francés
celebrado en Poitier en 1834, y recogido en el Bulletin monumental, fue una discusión que
dominó las interpretaciones del gótico durante cerca de cien años. 

Si el origen de la ojiva, como elemento arquitectónico que parecía definir en sí mismo
el estilo gótico, centró gran parte del debate de esos años, este debate pronto se adaptó en
España a nuestra particular historia, centrada en el origen del arco de herradura, que prota-
gonizarían Pedro de Madrazo y José Amador de los Ríos en torno a 1859. Parecía que en un
elemento arquitectónico se sublimase, de alguna manera, toda la carga nacionalista que este
tipo de estudios arqueológicos conllevaban.

Pero el combate por formalizar los estudios arqueológicos de arquitectura medieval
no sólo se libró, como estamos viendo, en el terreno de la historiografía del arte, sino tam-
bién en el terreno de la diplomática y el documentalismo puesto que, a pesar de que los
estudios positivistas se inclinaron por el estudio directo del edificio para analizarlo desde
sus aspectos más materiales y constructivos, qué duda cabe que la documentación histórica
les centraba cronologías, referencias de personalidades y de hechos concretos que también
contribuían decisivamente a la interpretación del objeto a estudiar. Y en el terreno de la di-
plomática y documentalismo también nos llevaron décadas de adelanto nuestros vecinos
franceses (y otros países como Alemania, Austria e Inglaterra). En 1838 la Real Sociedad
Económica Matritense organizó una cátedra de Paleografía y se creó otra en Barcelona, por
esas mismas fechas, a cargo de Esteban Paluzié27. En el Ateneo dio clases Castellanos de
1836 a 1846, el primero en utilizar el término «archeologia» del francés por primera vez, y
lo hizo precisamente en la revista El Artista. A pesar de sus esfuerzos, este personaje nunca
sería del todo reconocido como introductor de la enseñanza arqueológica en España por
la Real Academia de la Historia28.

4º el que comprende los siglos XI y XII y los primeros años del XIII, durante los cuales aparece ya la arquitectura romano-bi-
zantina, o sea la que llaman los franceses románica, al principio algo ruda y menesterosa, poco apartada de sus orígenes,
con el arco semicircular y las columnas, y los ornatos bizantinos, y después, desde mediados del siglo XII, más oriental, rica
y engalanada, ostentando el arco ojival, los domos, el agrupamiento y la profusión de detalles del gusto neo-griego.
5º el de la España bajo la dominación de los árabes, que abraza tres secciones, a las cuales corresponden otras tantas
modificaciones de la arquitectura empleada  por estos orientales: conócese con los nombres de la árabe bizantina, árabe
de transición y árabe morisca.
6º el que empezando en los últimos años del reinado de D. Fernando III, terminó en los primeros del siglo XVI, y comprende el
estilo ojival, llamado vulgarmente gótico-germánico, el cual presenta tres diferentes fases. En la primera se muestra sencillo,
poco exornado, robusto y rudo en la segunda, correcto y puro, ostentoso, gallardo y gentil; en la tercera, esplendido, lujosamente
ataviado, lleno de arrojo y soltura, recargado de minuciosas cresterías, trepados y perforaciones, pero caprichoso, menos castizo,
y con el germen de la corrupción que le degrada y altera desde los últimos años del siglo XV. (…)» Caveda, 1848: 530-532.

27 Godín, 1995.
28 Berlanga, 2001: 17
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Como vamos a ver constantemente, estas iniciativas provendrán casi siempre de ins-
tancias privadas puesto que, hasta 1856, la Real Academia de la Historia no logrará establecer
la Escuela Especial de Diplomática, siguiendo el modelo «chartiste», donde se enseñaría a
partir de entonces Paleografía, Arqueología y Numismática, para formar a especialistas «en
los documentos y monumentos de la edad media»29. 

A partir 1900 la Escuela se suprimiría, pasando a impartirse esta clase de estudios en
la Facultad de Filosofía y Letras, para poner fin al dualismo. Hasta entonces tampoco en la
Escuela de Filosofía y Letras, creada en 1845, habían tenido cabida los estudios de Arqueo-
logía e Historia de Arquitectura30.

Seguir, asimismo, la evolución de los estudios de arqueología medieval a través de las
colecciones de grabados, ayuda mucho a comprender la evolución de la visión romántica sobre
la arquitectura medieval y su evolución hacia una representación más alejada del emociona-
lismo y más cercana al análisis positivista. La aplicación de la litografía será un poderoso medio
de difusión de los estudios arqueológicos. También en esto sufrió la influencia directa de Fran-
cia. En un primer momento serían los artistas y viajeros románticos, extranjeros, especialmente
franceses, los que aporten una imagen de los monumentos del pasado tan vívidamente como
lo habían hecho con la pluma los grandes novelistas románticos, hasta el punto de generar
una nueva manera de mirar nuestros monumentos del pasado. Quizás no haya una manera
más rápida y abreviada de entender todo el proceso de asimilación del tema medieval que se-
guir los grabados desde los años treinta hasta los ochenta del siglo XIX. Si hubiera que resumir
en varias etapas este proceso de cambio de la mirada que nos propusieron los artistas franceses
podríamos sintetizarla en un primer momento en la obra de Laborde31 en la todavía el gusto
clasicista tiñe la manera de representar los edificios góticos (figs. 8, 9 y 10).

Será, en un segundo momento, en los años treinta, fundamental la influencia que tu-
vieron los viajeros y grabadores franceses, como Girault de Prangey, el Baron Taylor, además
del siempre magnífico David Roberts, de origen escocés, entre otros, en la toma de conciencia
de nuestro patrimonio medieval, ayudándonos a «redescubrirlo» en una época en que la fo-
tografía no se había generalizado. 

Un poco después de estas primeras colecciones de grabados sobre España, se empe-
zarían a publicar los cuadernos de La España Artística y monumental (1842-1850), con gra-
bados extraordinarios de Genaro Pérez Villaamil, aunque en exceso imaginativos, y por ello
poco fidedignos desde el punto de vista histórico y arqueológico, según comentaría el propio
Didron. La colección Recuerdos y Bellezas de España, debida al grabador Francisco Javier
Parcerisa, en diez volúmenes (1839-1872), tuvo mucho más calado desde el punto de vista
arqueológico. Es importante consignar que este artista tendría una gran influencia por ser el
divulgador en España de la litografía. Sus grabados litográficos son documentos arqueológi-
cos de primera mano pues muchos están basados en daguerrotipos y otros, se cree, que en

29 Almagro Gorbea y Maier, 1999: 183-208.
30 Díaz-Andreu, 1998: 153.
31 Alexandre Laborde (1773-1842), de origen español, dirigió dos obras fundamentales para el inicio de la arqueología medieval

española: Voyages Pitoresque e Historique de l’Espagna entre 1806 y 1820 en cuatro tomos y  Itinéraire descriptif de l’Es-
pagna de 1808 que inició el interés de los románticos franceses por nuestro país. 
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los dibujos de Vicente Carderera, que giró unos
viajes de inspección por encargo del conde de
Toreno a poco de acabar la primer oleada des-
amortizadora. Los textos de esta colección, que
completaban la información gráfica del total de
588 litografías que se llegaron a realizar, tuvie-
ron también su interés y se debieron a Pablo Pi-
ferrer y, tras su muerte en 1848, le siguieron
autores punteros del «arqueologismo romántico»
español, como José María Quadrado, Francisco
Pi i Margall y Pedro de Madrazo. 

La culminación de esta evolución en la
manera de representar gráficamente los monu-
mentos para su estudio y difusión de esta pri-
mera etapa de la arqueología medieval española
se puede comprobar con la colección Monu-
mentos Arquitectónicos de España, que fue pro-
movida por iniciativa de la Escuela Superior de
Arquitectura y de la Real Academia de San Fer-
nando, aunque por la falta de recursos técnicos
para realizar los grabados se editó en Francia y
con ello se intentó fomentar el grabado a buril
sobre planchas de acero. Al final se llegaron a
aplicar las técnicas más sofisticadas de la época,
como la cromografía y la cromolitografía. Parece
ser que algunos grabados se basaron en los di-
bujos de los alumnos en las excursiones de
prácticas por España, cuando se pensaba que
fueran la base de un Museo de Arquitectura
para la Escuela (figs. 11 y 12).

La colección fue dirigida por una Comi-
sión integrada, entre otros, por Aníbal Álvarez,
Francisco Jareño, José Amador de los Ríos, Ma-
nuel de Assas y Pedro de Madrazo. Puede de-
cirse que fue la culminación de todo el esfuerzo
historiográfico y arqueológico de esas décadas
primeras. Se editaron los textos en español y
francés. Los 89 cuadernos con láminas y textos
se publicaron entre 1859 y 1882. Era la versión
española de los Monumentos Históricos de
Francia. La edición de los cuadernos fue dirigida
en solitario por la Academia, desde 1870.

Por último, nos quedaría tocar uno de los
más espinosos temas de este proceso histórico
de mediados del siglo XIX en el que la experien-

Figs. 8, 9 y 10. Grabado perteneciente a la colección
de Laborde, convento de los Dominicos de Valladolid,
Voyages Pittoresque et Historique de L’Espagne de
1806. La España pintoresca de 1832-1833 de David
Robert. Parcerisa, Recuerdos y Bellezas de España,
de 1861. A través de estas tres imágenes se puede
apreciar la evolución de la «mirada» romántica. 
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Fig. 11. Grabado de la Colección Monumentos Arquitectónicos de España, de San Juan de Baños, donde se comprueba la
evolución en la representación gráfica siguiendo la metodología positivista de las décadas sesenta a ochenta del siglo XIX.
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cia anterior francesa fue, una vez más, determinante. Nos referimos al paulatino distancia-
miento intelectual entre arqueólogos y arquitectos historiadores.

El primer arquitecto en trabajar como restaurador en edificios medievales sería Lassus
(1807-1857), y lo haría asumiendo los métodos arqueológicos basados en los levantamientos
y restituciones ideales, tal y como se habían hecho desde el siglo XVIII para los edificios clá-
sicos por parte de los pensionistas de la Academia de Francia en Roma. Esta aproximación
de tipo gráfico es la primera vez que se unía con el estudio de los textos históricos medievales
y Lassus la completó, además, con la experiencia directa como arquitecto obligado a restaurar
numerosos monumentos, dentro del servicio de la Comission de Monuments, a pie de can-
tera, por así decirlo. Desgraciadamente Lassus moriría joven, pero fue precedente en muchas
cuestiones de un todavía muy joven Viollet, a quien logró trasmitirle toda su experiencia,
que partía del convencimiento profundo de la racionalidad del gótico. 

Aunque el Comité y la Comission, desde finales de los treinta se suponían que debe-
rían trabajar conjuntamente, hubo mucha batalla entre los dos organismos. La primera insti-
tución acogió principalmente a los pioneros fundadores de la arqueología cristiana, y, entre
ellos, como ya hemos visto, la figura central fue el combativo Didron, mientras que en la se-
gunda institución se nutrió sobre todos de arquitectos que se suponía estaban especialmente
sensibilizados con el tema y se dedicarían a realizar los levantamientos y las obras necesarias.
Viollet llegó a ser desde principios de los cuarenta su principal protagonista sin lugar a dudas,
especialmente tras el fallecimiento de Lassus. Viollet se había formado con personalidades
tan originales como el ingeniero Labrouste, y había completado su formación, excepcional-
mente rara para su época, al lado de arqueólogos como el propio Didron. Pero, para la se-

Fig. 12. Grabado de la Colección «Monumentos Arquitectónicos de España» de San Juan de Baños ,  donde se comprueba
la evolución en la representación gráfica siguiendo la metodología positivista de las décadas sesenta a ochenta del siglo XIX.



371
La influencia de la arqueología cristiana francesa en el inicio de la arqueología cristiana española

Patrimonio arqueológico en España en el siglo XIX: el impacto de las desamortizaciones   Pp. 350 - 374

gunda mitad del siglo XIX, en Francia las posturas ya estaban abiertamente enfrentadas. Las
argumentaciones variaban ligeramente, pero podríamos sintetizarlas así: los que se llamaban
arqueólogos, ya provinieran de los estamentos oficiales, como Didron, o de círculos más
cercanos a la Iglesia como institución nuevamente fortalecida, habían terminado por perder
el respeto y la confianza en el discurso pretendidamente racionalista, positivista y científico
desarrollado brillantemente por Viollet y que aglutinó rápidamente a la mayoría de los ar-
quitectos restauradores del momento. Los arqueólogos habían leído el Dictionnaire violle-
tiano, pero luego habían comprobado los resultados de las intervenciones, y se pronunciaron
claramente en contra de ciertos excesos reconstructores, incluso de una forma claramente
agresiva. Así, el director de una de las revistas más influyentes sobre arqueología cristiana,
La Revue de l’Art Chrétien, el abad Jules Corblet, comentaba que prefería las obras donadas
por la piedad de los antepasados, cuyo valor histórico e incluso estético era incontestable
que «los pastiches medievales» con que las querían reemplazar. 

Dentro de la propia revista Annales Archéologiques se dieron constantes denuncias
de restauraciones abusivas, a pesar de que, al mismo tiempo, se convirtió en uno de los fun-
damentos teóricos del neogótico. A través de esta revista se fue formalizando el verdadero
debate del siglo XIX en materia de conservación monumental: Una dicotomía que fue cre-
ciendo conforme avanzaba el siglo XIX entre la posición teórica, de conocimiento puro, por
decirlo así, de la arqueología, y la exigencia de praxis, de intervención, de consolidación o
recuperación del edificio en sí, de la restauración, con la que se sentían identificados los ar-
quitectos.

La postura arqueológica sobre intervención en monumentos de Didron fue muy es-
tricta. Su criterio radicalmente preconservador, partía de considerar al monumento como un
«documento», tal como podía ser un escrito. Una frase suya enunciaba «hace falta conservar
lo más posible, reparar lo menos posible, no restaurar a ningún precio». 

Se cree que sus teorías terminarían por influenciar, ya en la década de los ochenta, a
los propios arquitectos restauradores, como el italiano Camilo Boito que se hizo célebre por
haber logrado una «tercera vía» a la hora de restaurar, la cual, sin dar prioridad a la intocabi-
lidad de la pátina, es decir a la huella del tiempo sobre el monumento por la que había abo-
gado Ruskin –absolutamente inasumible desde el punto de vista del arquitecto–, salvaba
gran parte de los peligros del denominado «falso histórico» al que las reconstrucciones vio-
lletianas habían acabado por abocar en las últimas décadas el siglo XIX en Europa con su
obsesión por la «unidad de estilo» y la «repristinación». 

Los arqueólogos lucharon incluso por intentar «educar» al estamento eclesiástico de la
necesidad de salvaguardar los edificios medievales, y se publicaron títulos como el de Bor-
deaux, Traité de la reparation des églises; príncipes d’archéologie pratique, de 1852, dirigido
a sacerdotes, que influenciaría al catalán Manjares y Bofarull para escribir su libro Nociones
de arqueología cristiana para uso de Seminarios Conciliares, de 1867. En este libro Manjarrés,
siendo muy riguroso en sus criterios de intervención restauradora, seguía al pie de la letra
las directrices de Didron sobre el tema.

Respecto a qué pasó para que se diera este distanciamiento tan rápido, el propio caso
personal de Viollet arroja bastante luz: iniciado en su descubrimiento de la Edad Media gra-
cias a sus viajes como uno de los primeros ilustradores de los Voyages pittoresques et roman-
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tiques dans l’ancienne France, del baron Taylor, al lado de Didron consolidaría su formación
arqueológica, aplicando los procedimientos arqueológicos en el campo de la restauración
monumental con Lassus, como ya hemos dicho. Sin embargo su propia brillantez, su éxito,
sobre todo en la etapa de Napoleón III, le catapultaron a la fama, posibilitándole intervenir
en los grandes edificios religiosos más emblemáticos, caso de Notre Dame de París, para los
que se aprobaron un volumen importante de presupuestos estales durante el Segundo Im-
perio. El colosal esfuerzo de análisis y estudio de la arquitectura medieval de Viollet en su
Dictionnaire raisonné de l’Architecture française du XIe au XVIe siècle, publicado entre la dé-
cada de los cincuenta y los sesenta, convirtió a esta arquitectura, que hasta entonces escapaba
a toda explicación racional, en materia de doctrina y enseñanza en toda Europa. Solamente
su atrevido enunciado sobre qué era restaurar32 confirmaba el papel de demiurgo en el que
se había colocado a sí mismo frente a la arquitectura medieval, y, finalmente, su inicial re-
chazo a la enseñanza dogmática clasicista académica, que había sido el origen de todo este
proceso de estudio, se volvió insensiblemente contra él, convirtiendo sus teorías y su ense-
ñanza en un nuevo y rígido dogmatismo que iría lentamente esclerotizándose dentro del ne-
ogoticismo. Los valores «artísticos» monumentales ganaban durante estas décadas frente a
los valores «históricos» monumentales, en los términos que lo explicó magistralmente Alöis
Riel al iniciar el siglo XX33, al menos en la política patrimonial francesa, dentro del seno de
la Comissión de Arts et Monuments y, como no podía ser menos, entre los más poderosos
arquitectos restauradores españoles, muchos de ellos, profesores y catedráticos de la Escuelas
de Arquitectura de Madrid y Barcelona. 

La ruptura entre arqueólogos y arquitectos se había consumado, a partir de entonces,
el campo de la restauración monumental se convirtió en el laboratorio de experimentación
ideal para la formulación de los estilos nuevos que pudieran representar los nuevos ideales
de la burguesía. La reapropiación del pasado medieval se había consumado.

Se sabe de la relación directa entre Viollet-le-Duc y algunos de los más destacados ar-
quitectos restauradores españoles, sobre todo Juan de Madrazo, el gran restaurador de la Cate-
dral de León que aplicó por primera vez en España, en la década de los setenta ya, los dictados
del más puro «racionalismo» goticista34.

Para la década de los ochenta había ya arquitectos españoles que se autodenominaban
arquitectos arqueólogos o arquitectos artistas, casi todos académicos, pues era una condición
obligada por la Administración, como también ser catedráticos de la escuela de Arquitectura.
Todos ellos habían asumido diligentemente el discurso restaurador violletiano, e incluso in-
tentaron peregrinamente trasladar la racionalidad del gótico a los estilos islámicos, caso de
Adolfo Fernández Casanova cuando restauró la Giralda sevillana. 

32 «(…) restaurar un edificio no es conservarlo, repararlo o rehacerlo, es restablecerlo a un estado completo que puede no
haber existido en un momento dado». Viollet, 1854-1868, t. VIII: 18.

33 Riegl, 1981 (1902). 
34 No parece haber quedado ninguna referencia de que trabajasen arquitectos franceses como restauradores en monumentos

nacionales, por obvios motivos burocráticos,  aunque hubo una importante e interesante polémica publicado en algunas re-
vistas nacionales de los años sesenta para que el Gobierno invitase a Viollet a España y diese directrices en las conflictivas
obras de la Catedral de León, alegando la falta de conocimientos arqueológicos y constructivos de los arquitectos españoles
sobre este estilo arquitectónico. Al final, sería precisamente un Madrazo, Juan, discípulo directo de Viollet en París, el que sal-
vase dicha Catedral y se atreviera, incluso, a reconstruirle un hastial gótico entero, iniciando una serie interminable de inter-
venciones de sucesivos arquitectos en el siglo XIX, todo menos arqueológicas en cuanto a su metodología.
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A partir de la década de los sesenta se apreció en España una divergencia clara entre
los arqueólogos/historiadores y los arquitectos/historiadores. Mientras los primeros seguían
intentando comprender la evolución de nuestra compleja historia arquitectónica, los primeros
restauradores tuvieron que dar soluciones prácticas a problemas constructivos importantes
como las terminaciones de fachadas completas de catedrales góticas. Pronto se perdería la
fe en los estudios histórico-arqueológicos y en el supuesto racionalismo del gótico como
fuente de la que surgiría la nueva arquitectura del momento. Los arquitectos se sentirán có-
modos en el manejo del lenguaje de estos estilos artísticos medievales ya codificados, y los
convertirán en un registro de soluciones predeterminadas en la mayoría de los casos, dando
como resultado el lenguaje del eclecticismo desde mediados del siglo. Iniciado con un res-
peto casi religioso el diálogo con el pasado medieval, el presente se había terminado apro-
piando de éste, reinterpretándolo y reutilizándolo para sus propios intereses y necesidades.
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Desamortizações, arqueologia e 
património: convergências e divergências
no Portugal de oitocentos

«Cega, a Ciência a inútil gleba lavra.
Louca, a Fé vive o sonho do seu culto.
Um novo deus é só uma palavra.
Não procures nem creias: tudo é oculto.»2

Resumen: La extinción de las Órdenes Religiosas (1834) en Portugal se ha revelado una de
las primeras decisiones del Liberalismo recientemente instaurado en el país, concurriendo
para una de las páginas más trágicas del historial de la salvaguarda del patrimonio en terri-
torio portugués. Entretanto, aumentaba el número de críticos sobre la inexistencia de una
política interna en esta área específica de actuación. Mayoritariamente formados en el exilio,
en ciudades como París y Londres, la intelectualidad defensora de la monarquía constitucional
agitaba consciencias públicas y las instancias superiores del poder político para la urgencia
de instituir, en Portugal, un organismo similar a congéneres europeos, consagrados al estudio,
preservación y divulgación de diferentes categorías y tipologías del patrimonio cultural tan-
gible. De entre las novedades aportadas del exterior, constaba la joven ciencia arqueológica
y, sobre todo, los estudios prehistóricos y la expansión del pasado que los mismos encerra-
ban, aunque no fuese aprendido de modo completamente pacífico por las implicaciones
culturales y mentales que aducían. Los actores, las instituciones, los principales eventos y las
discusiones mantenidas alrededor de las materialidades representativas del pasado en suelo
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portugués, junto a las (in)consecuencias de toda una (in)existencia de política patrimonial
en el país, fundamental a la sobrevivencia de su propio pasado, construido, imaginado y
reinventado, son los temas centrales de nuestro artículo, focalizado en la arqueología.

Palabras clave: Portugal. Órdenes religiosas. Identidad nacional. Arqueología. Estudios pre-
históricos. Política patrimonial.

Abstract: The extinction of Catholic Religious Orders (1834) was one of the first Portuguese
liberal decisions, opening a tragic chapter in our heritage safeguard. In the meanwhile, the
critics concerning the inexistence of a heritage policy, increased. Academically shaped abroad,
in Paris and London, the constitutional monarch intellectuality claimed for an organization
similar to coeval European ones dedicated to the study, safeguard and divulgation of heritage
categories and typologies. But the main novel was archaeology, together with prehistoric re-
search, though it was not entirely understood by then. Actors, institutions, and proceedings,
alongside with the debates launched on the absence of a heritage policy, absolutely essential
for the survival of its past, built, imagined and reinvented, are the central issues analyzed in
this paper, focused on archaeology.

Key words: Portugal. Religious orders. National identity. Archaeology. Prehistoric studies.
Heritage policy.

Contexto preambular

O clima de instabilidade política instaurado em Portugal ao longo da década de 20 de oito-
centos, conduziu jovens intelectuais até ao exílio voluntário, enquanto o regime liberal não
era afirmado em definitivo. Rumaram preferencialmente para capitais europeias dotadas dos
instrumentos, equipamentos e círculos essenciais ao seu crescimento académico. Elegeram
neste sentido Londres e Paris, cidades onde beberam influências que os timbraram para sem-
pre, procurando transpor para a sua pátria procedimentos que reconheciam estimuladores
do progresso das nações. Principalmente no que respeitava a um país como Portugal, mer-
gulhado há muito numa sangria ocasionada por uma longa sucessão de episódios iniciada
com a invasão de tropas francesas e agravada pela transferência da Corte Real para o Rio Ja-
neiro. Seguiram-se outros eventos tão ou mais gravosos. Entre eles, a presença de forças bri-
tânicas, a perda do ouro do Brasil e o lançar de um longo período de contendas fratricidas
que abalaram certezas, crenças e sentimentos, ferindo e clivando a sociedade portuguesa.

Estabelecido o Liberalismo de modo terminante, a intelectualidade desterrada regres-
sou após vivenciar nos principais faróis da cultura oitocentista alimentada pela industrializa-
ção. Depararam-se com um país envolto numa profundíssima crise. Mas reencontraram
também um território esperançoso num mundo ajustado aos novos ditames ideológicos. Dis-
cutiam-se ideias, trocavam-se experiências, acalentavam-se projectos. Retornaram no entanto
a uma nação assolada por intrusões, discórdias intestinas, pilhagens permanentes, famílias
desavindas, revoltas anticlericais, abandono patrimonial de opositores absolutistas, angústias
e desorientações. Havia que unir esforços, catalisar vontades, fundir quereres. Somente assim
se reergueriam estruturas e lançariam pontes com o futuro. Sinergias não faltavam. Especial-
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mente em quem chegava empenhado em elevar o país a parâmetros europeus, sem perder
as particularidades que o tornavam único no xadrez ocidental estreitado por uma imensidão
de vias e meios de transporte.

O furor e ânimo iniciais esbateram-se contudo. O estado das finanças portuguesas esgo-
tava quase na totalidade os programas governamentais. Rasgavam-se, é certo, artérias para con-
solidar a nova sociabilidade. Legislava-se na área educacional. Mas não se implementava uma
reforma de fundo, abrangente a transversal. Havia, é claro, interesse. Gizavam-se por isso pro-
jectos. Reuniam-se sabedores em diferentes áreas. Recolhiam-se determinações. Elencavam-se
prioridades. Concretizava-se, porém, muito pouco pelo espartilhamento em que o país se en-
contrava face a dívidas avultadas contraídas no estrangeiro que cumpria saldar, sob pena de
perder para sempre a sua soberania. Nesta atmosfera vibrante de inovações, porém sombria de
perspectivas imediatas, os aspectos culturais esmoreciam perante a ausência de recursos huma-
nos e materiais basilares à concretização de programas alinhavados e de outros impressos como
expressão da sua urgência. De entre os seus autores, contavam-se intelectuais conhecedores do
muito efectuado além-fronteiras no quadro científico e tecnológico, mas também nas artes e
nas letras, lançando brados a favor da preservação de monumentos a legar aos futuros esteios
da agenda liberal. Desde o início dos anos 30, publicaram artigos em periódicos nacionais, de-
fendendo a institucionalização desta área vincada há longo tempo noutros termos europeus,
em especial franceses. De facto, a Commission des Monuments Historiques desenvolvia um tra-
balho meritório e exemplar, congregando conhecimentos diversos e complementares, como o
desenho e a fotografia, a engenharia, a arquitectura, a história da arte e a arqueologia.

Contraditando uma Europa positivista, Portugal ignorava a importância do passado
como ancoradouro do presente e pedra angular do futuro. Alheamento entendível pela sua
prescindibilidade no reforçar de fronteiras políticas e cimentar de identidades nacionais. In-
versamente à maioria dos recessos europeus, o país não carecia de outras justificações para
as suas delimitações geográficas que não o seu próprio devir histórico liberto de qualquer
nuance independentista. Perfazia-o um recôndito, um povo e um destino traduzíveis em ima-
gética própria, em símbolos identitários e identificadores. Somava-se a esta circunstância a
vivência tardia do movimento romântico, motor primeiro das exacerbações nacionalistas
numa Europa varrida pela ambição e código napoleónicos. 

Ensaios e desenganos

Apesar do aparente desinteresse e inércia governamentais, a área patrimonial ganhava adeptos
juntos de académicos e literatos. Mas também por entre poderes locais e regionais que nela
viam um meio de se afirmarem perante populações que representavam, extraindo-lhe divi-
dendos, principalmente financeiros, por intermédio do turismo cultural. Independentemente
destas valências mais pragmáticas, havia quem reflectisse e delineasse actuações a um nível
nacional. Esforço substanciado pela intelectualidade mais avisada e cinzelado pelo recrudes-
cimento dos estudos históricos e afloramento dos artísticos. Foi-o de igual modo pelo reco-
nhecimento público, e não apenas erudito, de uma nova disciplina científica indispensável à
perscrutação da ancestralidade mais remota de cada recesso, de cada país. Com efeito, a ar-
queologia conquistava terreno desde os idos antiquários de setecentos, ganhando foros cien-
tíficos na centúria subsequente quando retirou a outros saberes métodos passíveis de alcançar
o seu desiderato final a partir da análise dos materiais: a reconstituição, ainda que parcial, do
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passado das comunidades humanas estudadas. Foi, no entanto, com o reconhecimento oficial
da existência da pré-história que principiou a trilhar em definitivo caminho rumo à disciplina
que hoje conhecemos, naquele que é considerado pela historiografia da especialidade como
o annus mirabilis (1859), exactamente o mesmo da publicação da trave mestra do pensa-
mento darwiniano, A origem das espécies. Assumpção envolta em densa polémica pelo apa-
rente cataclismo causado a séculos de fé cristã e crença nos escritos bíblicos, apontando para
outra via de conhecimento do passado assente na ideia de evolução, incluindo anatómica.
Suscitando debates traduzidos em reuniões académicas, artigos, monografias e secções expo-
sitivas de certames nacionais e internacionais, a pré–historicidade obrigou a uma afinação de
métodos de trabalho no campo e em gabinete que a cientificaram, justificando ser recebida
pelas universidades que a metamorfosearam numa das suas disciplinas centrais. Fulcral, ao
cobrir necessidades de afirmação ideária, mormente por quem aspirava fundear suas preten-
sões em registos pretéritos, com eles assinalando programas hegemónicos e de reclamação
fronteiriça. Integrando já os estudos pré-históricos, a arqueologia ingressava no quotidiano
das gentes mais judiciosas, alicerçando novas políticas nacionais e regionais.

Inscreveram-se neste sentido as primeiras experiências referenciadas de levantamento
de antiguidades existentes no actual território português. O interesse pelo assunto vinha, é
certo, pelo menos desde a centúria precedente. Disso nos dá conta o decreto régio de 1721
atribuindo aos membros da Real Academia da História, fundada no ano anterior, de estudar
objectos encontrados em solo nacional ilustrativos de páginas de antanho. Nesse mesmo
sentido emergiram actuações individuais de representantes da ilustração interna, mesmo que
o terramoto de 1755 destruísse parte expressiva do legado histórico do país. Vários eram os
factores concorrentes ao apreço pela perscrutação do passado, designadamente no que res-
peitava ao clássico. Se o Renascimento dera o mote, na esteira do renovatio carolíngio, era
na (re)descoberta das cidades soterradas pela cinza vesuviana que se bebiam as influências
primaciais neste quadro, substanciando o movimento neoclássico. Portugal não permaneceu
indiferente a esta tendência transversal às elites europeias coetâneas, ainda que correspon-
dendo de forma mais esparsa e pontual. A entrada das forças napoleónicas quebrou contudo
com este ciclo de actuações, relegando para outro plano o culto das antiguidades, conquanto
fundamental à legitimação, não da (incontroversa) identidade nacional, mas das fronteiras
partilhadas por Espanha. Mergulhado durante longas décadas em contendas fratricidas e obs-
curecido por batalhas ideológicas amparadas por ambições políticas, Portugal regressou aos
assuntos históricos apenas no segundo quartel de oitocentos, muito por força dos ventos
aportados das cidades europeias de onde regressava a intelectualidade nelas refugiada.

Um dos elementos que mais pugnou por estas questões foi o arquitecto J. Possidónio
N. da Silva (1806-1896). Formado em arquitectura na capital francesa, de onde retornou em
antevésperas da vitória liberal, imbuíra-se do espírito de resgate dos monumentos, conhecendo
com profundidade as instituições a ele consagradas. Percorrera cidades francesas com socie-
dades eruditas, assim como o território italiano onde permaneceu durante dois anos, nele sor-
vendo a cultura clássica e a sapiência renascentista. Já em Portugal, procurou despertar
consciências políticas para a pertinência de adoptar o modelo parisiense nesta área, com re-
sultados já bastante interessantes. Apesar de ecoarem por corredores de poder, as suas palavras
não se afirmaram ao serem dispensáveis num país que não carecia de (re)afirmação nacionalista
intermediadas por tridimensionalidades de maior ou menor grandeza. Procedeu então a um
périplo individual, mimetizando procederes coevos de um romantismo algo tardio, registando
graficamente apontamentos antigos (re)encontrados no seu cumprimento.



379
Desamortizações, arqueologia e património: convergências e divergências no Portugal de oitocentos

Patrimonio arqueológico en España en el siglo XIX: el impacto de las desamortizaciones   Pp.  375 - 387

Não obstante, a primeira iniciativa consistente de resgate arqueológico foi protagoni-
zada por outrem.

Compreendendo a relevância da arqueologia na exaltação dos espíritos locais e na
elevação de auto-estimas regionais, face a uma Lisboa que persistiria em ignorar valências
acumuladas secularmente por interioridades do país que administrava, um grupo de intelec-
tuais da cidade de Setúbal tomou a ombros um projecto inaudito e hercúleo. Em finais dos
anos 40, fundou a Sociedade Arqueológica Lusitana (Lusitanian Archaeological Society) (SAL).
Diletantes e profissionais liberais, os seus membros aspiravam escrutinar ruínas romanas.
Mas o projecto não sobreviveu além de escassos anos. A escassez de recursos financeiros; a
apatia dos poderes lisboetas; a distância da capital e a morte do seu principal mecenas, en-
travaram-no. Cenário aparentemente contraditado pelo impacte do assunto junto da imprensa
local e nacional. Não obstante o analfabetismo e iliteracia, a imprensa atendia ao desenrolar
dos acontecimentos. Publicavam-se diários de escavação; imprimiam-se artigos de opinião;
apelava-se ao envolvimento das gentes locais. A SAL aumentou assim a curiosidade sobre
temas arqueológicos, conquanto ainda reduzidos à presença clássica. Os letrados mais avi-
sados foram tocados por esta experiência tão singular quanto exemplar, clamando junto de
entidades competentes a sua sequência. Entre eles, Possidónio da Silva, embora não tivesse
chegado o momento de tudo mover nesse sentido.

Enquanto não se embrenhava de outro modo nas questões patrimoniais, o arquitecto
português fez valer os seus capitais, recorrendo a preciosos conhecimentos pessoais, desig-
nadamente no interior da Casa Real da qual era ademais fidalgo. De facto, não bastava ter
iniciativa pessoal, ainda que imprescindível ao impulso e sustento de projectos específicos.
Uma intervenção destinada a elencar estruturas antigas no território, como a promovida em
40 (vide supra), exigia outras condições. Antes de mais, o apoio institucional. Mas onde en-
contrá-lo quando o país submergia em assuntos financeiros e se esforçava por se regenerar
através da industrialização? A resposta veio da Casa Real, por intermédio do Ministério do
Reino. O que não surpreendia, na medida em que Possidónio da Silva era seu arquitecto,
exercendo as suas funções em palácios que lhe pertenciam, adaptando-os às novas exigên-
cias de sociabilidade e comodidade do século XIX. Pôde assim lançar um primeiro programa
de levantamento patrimonial, executado entre 1859 e 1861, com resultados publicados ainda
neste último ano, expressando assim o ascendente que deteria no seio de determinada im-
prensa nacional. O mapeamento das localidades visitadas demonstra no entanto que o autor
não se aventurou para muito longe de Lisboa. Era aí que se localizavam as edificações mais
relevantes para o historial régio. Relembremos contudo os escassos meios e vias de transporte
a restringirem um programa de trabalhos mais ambicioso.

Expectativas finisseculares

O impacte da sua acção não foi porém aquele que certamente desejaria. Claro que o assunto
foi discutido, catalisando saberes e unindo esforços. Mas as entidades competentes, oficiais,
desmereceram-no, fosse por ignorância, inépcia ou prioridades que se impunham ao país. A
verdade é que se o arquitecto almejava que o Governo criasse um organismo similar ao de
outros europeus, nomeadamente parisiense, tal não ocorreu. Mas urgia que algo sucedesse
neste campo. De contrário, perder-se-iam para sempre elementos essenciais ao entendimento
do passado; estruturas representativas de episódios relevantes da História do país; ilustrações
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de movimentos e gostos estéticos; ancoradouros do desenvolvimento local e regional ao alia-
rem-se à emergente indústria turística. Muito se perdera entretanto. Além dos prejuízos causados
pela partida da Corte e presença de tropas francesas e britânicas, as lutas liberais aumentaram
as percas patrimoniais, acrescidas do exílio de simpatizantes miguelistas, da fúria popular contra
os clérigos que alimentaram as batalhas, culminando na extinção das Ordens regulares mas-
culinas, expropriação dos seus bens, parcialmente vendidos em hasta pública (1835) para col-
matar as dívidas externas contraídas entrementes. Havia pois que interromper a sangria iniciada
decénios antes, com efeitos cumulativos. Tanto mais que o país não dispunha de qualquer ins-
trumento legal que a impedisse.

Face a este (aparente) desprendimento governamental, Possidónio da Silva fundou, jun-
tamente a conterrâneos envolvidos na mesma temática, a Associação dos Arquitectos Civis Por-
tugueses (AACP) (1863), com sede nas ruínas da igreja do Convento do Carmo, mesmo no
coração de Lisboa, onde abriu o Museu Arqueológico do Carmo (1864), o primeiro do género
na capital. Poder-se-ia ficar surpreso com a titulação quando o que movera o seu mentor fora
essencialmente a premência de resgatar os monumentos. Nada mais enganador. Para Possidónio
da Silva e seus correligionários, uma das principais enfermidades do assunto residia na ausência
de um ensino arquitectónico no país. Os estaleiros eram orientados por engenheiros militares,
a maioria dos quais sem quaisquer conhecimentos específicos de arquitectura e arte, com con-
sequências nefastas em intervenções de conservação e restauro. Mais do que isso, a arquitectura
era uma (quase) inexistência em termos formativos. Além do mais, a arqueologia cultivada
entre nós resumia–se quase em exclusivo à clássica, na tradição setecentista, embora os pio-
neiros dos estudos pré-históricos portugueses começassem a dar os primeiros passos, os mes-
mos englobados pouco depois pela própria AACP (vide infra).

Enquanto isto, a imprensa abriu páginas a artigos de foro arqueológico, noticiando
protagonistas, descobertas e artefactos destinados a engrandecer acervos museológicos. O
mesmo era dizer que principiava a ser conhecida como ciência por intermédio dos mundos
que desvelava, do passado que recuperava e das potencialidades nacionais, regionais e locais
que aportava às respectivas economias e particularidades endógenas. Faltava contudo o mais
importante: o reconhecimento pelos pares académicos. Nomeadamente incluindo textos de
fundo em publicações da especialidade. Mas se esta era já uma realidade além–fronteiras,
ela carecia de exemplares entre nós, numa expressão do muito caminho que havia ainda de
percorrer até à sua institucionalização definitiva.

Assim sendo, onde publicar? Perante a inexistência de uma revista dedicada a esta
ciência a AACP privilegiou-a porquanto mais desprotegida no país. Fê-lo acima de tudo a
partir de 1871, após uma série de eventos que transformaram a actuação do seu presidente.
Com efeito, Possidónio da Silva participou na reunião internacional de arquitectos ocorrida
durante a Exposição Universal de Paris, de 1867. Facto por demais relevante pela oportunidade
de actualizar conhecimentos e reencontrar pares. Mas a Exposição foi também o momento
de apresentar de forma pública a existência da pré-historicidade, por mão de nomes maiores
da antropologia francesa. Inscreveram-na então na Galérie du travail, substanciando o axioma
evolucionista que presidira à sua concepção, ao mesmo tempo que reforçava a mensagem de
esperança num futuro melhor por mão humana tão cara ao ideário liberal. Uma iniciativa que
não surgia isolada. Antes pelo contrário. Ela foi escorada com a segunda sessão do já incon-
tornável Congresso Internacional de Antropologia e Arqueologia Pré-histórica (CIAAP), assim
como na inauguração do Museu das Antiguidades Nacionais, nas imediações parisienses.
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Atento a novidades geradas além-fronteiras prestigiantes da instituição que fundara em Lisboa,
Possidónio da Silva assegurou uma rede de contactos fundamental ao seu devir. O apreço
por esta temática engrandeceu, levando-o a participar na sessão bolonhesa do CIAAP (1871),
no qual se definiram métodos de datação relativa e de trabalho de campo.

Foi então que entendeu pertinente reestruturar a AACP, redenominando-a com o be-
neplácito régio: Real Associação dos Arquitectos Civis e Arqueólogos Portugueses (RAACAP).
Obtendo o apoio da Casa Real e alargando o campo de actuação, Possidónio da Silva abria
novos caminhos, justificados pela ausência de sentido governamental no mesmo contexto
científico e técnico. A partir desse momento, a RAACAP acolheu materiais representativos
de passados mais remotos do actual território português e de outras paragens. Alterou de
igual modo o seu Boletim. De consagrado, quase em exclusivo, ao universo da arquitectura
e das artes plásticas, integrou estudos arqueológicos, transformando-se no primeiro veículo
nacional de sua propagação. A RAACAP fazia assim a diferença nesta pequena, específica e
jovem comunidade científica ao liderar um processo passível de prestigiá-la e reconhecê-la
como paradigma de investigação ou, pelo menos, de divulgação científica.

Muito graças à acção da RAACAP, o número de entusiastas da arqueologia cresceu, com
destaque para os estudos pré-históricos, pelas novidades aportadas e perspectivas de conhe-
cimento da ancestralidade de cada recesso. O processo não foi no entanto tão linear e evidente
como a um olhar mais desatento. Conquanto a investigação pré-histórica começasse a ganhar
corpo no país mercê dos esforços individuais dos nossos pioneiros na matéria, coligindo ma-
teriais no terreno com os quais formaram um museu para instrução pública nesta matéria, avul-
tavam esforços contrários. À semelhança do sucedido no estrangeiro, teceram-se críticas
veementes à procura de vestígios da pré-historicidade pelas dúvidas lançadas sobre a criação
divina e os registos bíblicos, entendendo falsa a ciência que a corporalizava. Embora a agenda
liberal fosse legitimada por um novo sistema de ensino; a visão positivista do Mundo conquis-
tasse terreno junto da intelectualidade e seus leitores; o desagrado popular para com clérigos
defensores da monarquia absolutista crescesse dia a dia; a sociedade portuguesa era maiorita-
riamente católica, abraçando com fervorosa fé os desígnios nacionais ditados pelo Criador.
Não surpreende por isso que os clamores negativos multiplicassem por entre páginas de pe-
riódicos de maior circulação. Mas o programa científico dispunha já de um amplo campo de
actuação sustentado por quem entrevia no progresso cultural e mental o indicador maior das
futuras gerações desprendidas de preconceitos. Aos poucos, geravam-se novos arquétipos de-
monstráveis pelo rigor científico, ganhando visibilidade na imprensa engrandecida pela ideo-
logia liberal que a nutria.

Porque os principais adversários da nova ciência eram o analfabetismo e a iliteracia,
Possidónio da Silva considerou urgente elaborar uma série de iniciativas que visasse ultrapassá-
los, se não na totalidade, pelo menos em parte significativa. Deu então à estampa Noções Ele-
mentares de Arqueologia (1878), monografia inspirada em modelos franceses, contendo as
informações mais actualizadas acerca da ciência que lhe dava nome. Vendido, mas sobretudo
ofertado a bibliotecas públicas do país, o livro deveria servir de manual a todos quantos se in-
teressassem pelos assuntos abrangidos, despertando a curiosidade de quem começava a des-
pertar para este novo ramo do saber. Promoveu de igual modo cursos livres nas instalações da
RAACAP, ao mesmo tempo que incentivava o aparecimento de sociedades eruditas em dife-
rentes localidades do país, colaborando na sua formação e na de espaços museológicos con-
tendo artefactos arqueológicos.
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Mas este era apenas um nível da questão. Estas medidas colmatavam somente uma
parte das carências observadas na área. Constituía ademais uma parcela de um âmbito mais
abrangente: o patrimonial, no seu sentido mais lato. Daí que, integrasse projectos maiores, de
âmbito nacional e com apoio institucional, a exemplo do Real Instituto Arqueológico de Por-
tugal (1869) e da Comissão da Reforma do Ensino Artístico, Organização de Museus e Conser-
vação de Monumentos (1875). Não sobreviveram porém o suficiente para fazerem vingar os
seus estatutos e objectivos, em razão da carência dos recursos essenciais, como se não existisse
um empenho intrínseco dos poderes decisórios para que tal sucedesse.

Nem Possidónio da Silva, nem a RAACAP esmoreceram perante tais dificuldades. Até
porque nem tudo era negativo. A Academia Real das Belas-Artes de Lisboa (1836) era orien-
tada por quem reconhecia as precisões da conservação monumental, concebendo inventários
temáticos, especialmente dos acervos arquivísticos, bibliófilos e artísticos dos conventos abo-
lidos anos antes. Por seu turno, Possidónio da Silva prospectava e escavava no centro e norte
do país, alertando as entidades locais para a sua relevância. Eram contudo acções esparsas
e pontuais motivadas por entendimentos pessoais. Nada havia ainda de estruturante. Nada
existia ainda que permitisse a integração dos assuntos arqueológicos num quadro mais geral
de actuação ancorada num sentido de identidade nacional e do seu papel na (re)afirmação
identitária, independentemente da sua natureza, escala e expressão territorial.

Uma Comédia dos enganos

Entretanto, os virtuais deslindamentos e as realidades divisadas no terreno, em termos ar-
queológicos (englobando os pré–históricos) concentraram a atenção de intelectuais de várias
urbes do país, motivando agregações em núcleos ilustrados na crença de que a arqueologia
reforçaria sentimentos locais e regionais, legitimando a diversidade na unidade. Indepen-
dentemente destas restrições, Lisboa acolheu a 9.ª edição do CIAAP, num ano (1880) de ex-
tremo significado para os seus estímulos nacionalistas, ao celebrar-se o centenário camoniano
e ao elogiar-se as incursões de reconhecimento territorial e fronteiriças em solos angolano e
moçambicano face a pretensões hegemónicas de outros impérios europeus.

O evento de 1880 reuniu destacados nomes europeus das ciências que o fortaleciam:
a antropologia e a arqueologia. Foi por isso uma oportunidade (quase) única para Portugal
exibir trabalhos executados e em curso nestes dois saberes. Não se pouparam esforços. Rea-
lizou-se a primeira carta arqueológica do território (o Algarve); aceleraram-se escavações;
compuseram-se colecções; montou-se todo um programa social memorizado durante largos
anos após o encerramento oficial dos trabalhos. A importância desta reunião internacional
foi reconhecida pela sociedade douta do momento, ecoando na imprensa mediante registos
diários das sessões abertas oficialmente pela realeza, testemunhando a sua relevância.

Acalentaram-se então esperanças de um apoio institucional para a sua introdução nas
esferas universitárias. Confiaram que a presença de tantos estudiosos reconhecidos além-
fronteiras persuadisse as autoridades nacionais nesse sentido. Apesar no entanto do inegável
sucesso do encontro, o Governo manteve-se distante. Ao contrário do pretendido, os esforços
inexcedíveis para publicitar o evento foram praticamente inconsequentes, e a imprensa não
bastou para fundear a ciência arqueológica entre nós. O mesmo era dizer que o país não es-
tava preparado estruturalmente para a receber. O mesmo era afirmar que a imprensa não
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detinha o poder de influir sobre instâncias decisórias, revelando também nisso a debilidade
da intelectualidade mais próxima de matérias científicas. Mais do que isso, as diligências go-
vernamentais para que os congressistas visitassem sítios e colecções arqueológicas não foram
perpetuadas, encerrando-se em si próprias, vitimizando quem supusera timbrar desta forma
o seu nome nos anais arqueológicos portugueses e originar museus de perfil regional para
elevar auto-estimas geograficamente apartadas de Lisboa. Perdidos por entre enganos insti-
tucionais de promessas feitos, houve quem perecesse e desistisse cedo de mais face a con-
secutivas desilusões e adversidades, desamparados por um vazio legislativo que em nada os
estimava, não obstante o trabalho hercúleo, meritório e exemplar realizado por muitos deles.

Ao invés do esperado pelos organizadores portugueses do 9.º CIAAP, a arqueologia
não foi reconhecida oficialmente, mantendo-se fora das esferas universitárias e das próprias
academias. Continuou por conseguinte a ser objecto de estudo de agremiações eruditas de
perfil privado, penetrando a par e passo em colecções e museus, alguns deles municipais.
Foi ademais no âmbito autárquico que os entusiastas desta ciência encontraram parte ex-
pressiva do apoio necessário. Auxílio consolidado por grandes proprietários de terrenos, co-
merciantes e industriais letrados e sensíveis a questões de índole cultural e científica,
reconhecendo o seu papel no crescimento dos respectivos termos e alicerçar do seu próprio
prestígio pessoal.

Não obstante o desencanto sentido, a atenção dos leitores de periódicos redobrou
para com a jovem disciplina. Lançavam-se assim as primeiras sementes. Havia no entanto
um longo percurso a trilhar. No imediato, houve contudo novidades algo inesperadas e be-
néficas para a arqueologia. A preservação dos sítios arqueológicos, fora abordado no 9.º
CIAAP. O assunto era também discutido em fóruns nacionais, preenchendo páginas de pu-
blicações sem um reflexo óbvio em medidas concretas. Respondendo a vozes levantadas
desde os anos 30 a favor da salvaguarda patrimonial, o Governo solicitou à RAACAP que lis-
tasse estruturas antigas merecedoras de serem classificadas como «monumentos nacionais».
Era uma esperança. Mais do que isso, prestigiava a RAACAP ao reconhecer-lhe a capacidade
para cumprir essa missão.

A ampla rede de sócios correspondentes montada ao longo dos anos permitiu à RAA-
CAP responder com assertividade e celeridade ao requisito governamental. Uma rede que
permitira suprir as dificuldades de deslocação de quem orquestrava o assunto em Lisboa, na
sede da RAACAP. Não que estivesse alheio ao assunto e dispensasse a observação directa,
real das situações relatadas. O problema é que os associados de maior relevo não podiam
dispor do tempo como pretenderiam, Ocupavam lugares importantes nos corredores do
poder político, mas também na sociedade e na economia do país, razão pela qual não se
permitiam orientar os seus percursos individuados exactamente como seria desejável a um
programa desta natureza que exigia prazos e prosperidades acrescidos. Faziam-no, além
disso, a título gracioso, sobretudo quando os cofres da RAACAP não dispunham os montantes
requeridos à sua execução. Também por isso os sócios correspondentes eram fundamentais.
Mas de igual modo pelo facto de possuírem conhecimentos essenciais à concretização das
missões que lhes eram atribuídas pela sua condição associativa. Entre elas, o levantamento
oficioso de estruturas antigas de relevância para o conhecimento do passado dos termos
onde residiam, assim como a socialização essencial ao escrutínio de colecções particulares
de interesse regional ou até mesmo nacional. 
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Somente assim se compreende que a RAACAP apresentasse o relatório logo no início de
1881. Mas a sua novidade ia mais longe, abrangendo questões de índole epistemológica. Cote-
jando com a experiência de Possidónio da Silva de finais dos anos 50 (vide supra), o texto re-
flectia o desenvolvimento registado na área patrimonial, agrupando-se as construções pelas
quais são ainda entendidas na legislação portuguesa: categoria civil, religiosa e militar, a par da
categoria arqueológica. Divisão necessária à sistematização de trabalhos desta índole, facilitando
a sua execução no terreno, sua eventual protecção legal e gestão, turística e de conservação e
restauro. Distribuindo as estruturas em seis grandes categorias, importa sublinhar que a última
era arqueológica, expressando a acumulação de conhecimentos científicos e o reconhecimento,
ainda que não institucional, da arqueologia. Pela primeira vez em Portugal, esta ciência era ins-
crita no temário patrimonial e na Comissão dos Monumentos Nacionais (CMN) formada pelo
Governo na sequência do relatório associativo. Pouco executaria no entanto pela reiterada in-
suficiência de meios humanos e materiais, embora a compusessem reconhecidos letrados e es-
tetas portugueses. O primeiro documento contudo derivado do trabalho efectuado já no seio
da CMN viu a luz do dia praticamente 10 anos depois, num sinal da falta de empenho gover-
namental agravado pelo contexto político que em nada o favorecia.

As novidades assinaladas no documento não se restringiam a este aspecto. Sobretudo
no respeitante à arqueologia, já que a sexta secção era preenchida quase em exclusivo por
exemplares pré-históricos, maioritariamente representativos da cultura megalítica. Especifici-
dade que não surpreende ao perfazer tema central de círculos arqueológicos europeus, so-
bretudo pela importância política que lhe conferiam ambições locais, regionais e nacionais.
Mas Portugal não enfrentava separatismos de índole interna. Não podia contudo ignorar as-
suntos debatidos com maior recorrência além-fronteiras, justificando a composição de grupos
específicos de trabalho. Pelo contrário, os investigadores portugueses deviam integrá-los para
evitar o isolamento e desaproveitar inestimáveis conexões estabelecidas e a firmar com outras
assembleias científicas. Mas ao abarcá-los, não mimetizaram teorias propriamente ditas, mas,
antes, metodologias. Enfatizaram então as (entendidas por) características únicas de artefactos
encontrados em dólmenes, as denominadas «placas de xisto gravadas». Situação ilustrada
com abundância em múltiplos títulos de periódicos nacionais.

Mas os problemas persistiam. Ao invés do acalentado, não assomaram quaisquer apoios
directos para a investigação arqueológica, propriamente dita. Havia por conseguinte que per-
correr os trilhos dos organismos privados, como a RAACAP, formando novos fóruns associativos,
editando novos títulos, colhendo apoios autárquicos e particulares, em nome do reconheci-
mento do pretérito de determinados termos portugueses. Mas mesmo estes singravam apenas
enquanto novidade. No mais, tornavam-se confrangedoramente exíguos. Com a passagem dos
anos, os municípios desinteressavam-se; os proprietários desviavam apoios; as populações re-
centravam-se nos seus labores diários; a intelectualidade desprendia-se por insuficiência de
recursos próprios e impotência de actuação. Desvaneceram-se programas; esfumaram-se ideias;
coarctaram-se projectos; desapareceram protagonistas desgastados com batalhas vãs e impe-
dimentos endémicos e estruturantes. Na verdade, parecia que apenas os capitais pessoais, com
realce para os económicos, conseguiam concretizar desígnios neste sector.

Um vento de esperança soprou neste entretanto. 

Além de casos pontuais de apoio municipal aos estudos arqueológicos, mormente
quando deles resultava um acumular de objectos ilustrativos da ancestralidade da sua região
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expostos em locais especialmente pensados para o efeito, houve um evento que marcou para
sempre esta ciência entre nós, impulsionando sobremaneira a sua institucionalização, isto é, o
seu reconhecimento oficial e público.

Em 1893, fundava-se o Museu Etnográfico Português (MEP) mercê de esforços pessoais
e capitais políticos e sociais, espelhando-se amiúde em periódicos nacionais. Principalmente a
partir de 1906, ano em que descerrou em definitivo as suas portas aos visitantes. Tornou-se
então o primeiro espaço do género ideado para albergar materiais arqueológicos e etnográficos
sustentadores do (presumido) «Homem Português», associando-o a uma geografia ocupada
desde o Neolítico. Criava-se deste modo um museu de amplitude nacional, gerado por vontade
privada mas profundamente apoiado pela agenda republicana que ponteava já nos corredores
políticos do ocaso monárquico. Dava-se assim início à institucionalização da ciência arqueoló-
gica no país, conquanto agregada a uma tenção de foros nacionalistas, consolidando a ligação
da forma de ser, estar e fazer nacional a um passado estribado muito para além da criação me-
dieval do reino de Portugal.

O final de oitocentos abria assim um novo capítulo na arqueologia portuguesa. Os
alicerces ganhavam corpo com diplomas legais firmados ainda no crepúsculo da monarquia
constitucional, protegendo sítios arqueológicos encontrados em terrenos públicos e dificul-
tando a transacção de artefactos com o estrangeiro. Processo elencado à abertura de espaços
museológicos nalgumas cidades do interior, designadamente dos que apresentavam colecções
arqueológicas. Em especial das resultantes de escavações efectuadas nos seus limites admi-
nistrativos. Enquanto isso, multiplicavam-se sociedades que lhe dedicavam parte das suas
actividades. Um cenário que não perdurou contudo tempo suficiente para escorar a arqueo-
logia. Sobretudo quando parte expressiva dos seus protagonistas desapareceu, levando com
eles a motivação maior, os rasgos, os projectos e as ligações basilares à sua prossecução, re-
cuperada anos depois por políticos dedicados às suas terras de origem e respectivas gentes.

A arqueologia na 1.ª República

A instauração do regime republicano (1910) renovou expectativas. Era o que indicava o pro-
jecto educativo de finais da centúria precedente contemplando formações académicas, tra-
duzindo-se em discursos impressos, debates e vozes intelectuais pertencentes às primeiras
fileiras do novo regime. Parecia que a República protegeria a área patrimonial, mas também
a científica e a tecnológica, enquanto esteios do seu pensamento. Publicou-se então legisla-
ção específica, abraçando museus de âmbito nacional na sua agenda marcada pelo Positi-
vismo e convicção na política regionalista. Melhor do que isso, o Estado assumia esta área
de actuação, sobrepondo o direito público ao direito privado, os interesses públicos, aos in-
teresses privados. Era um passo de gigante, evoluindo de uma abordagem meramente me-
cenática para um conceito de bem comum. 

Muito foi consumado. Mas muito ficou por cumprir. O país não estava solidificado poli-
ticamente. As cidades não dispunham do número e qualidade suficiente de especialistas em ar-
quitectura, história da arte e arqueologia para satisfizer o programa traçado pelos recentes
Conselhos de Arte e Arqueologia. Não obstante, a regionalização alcançou desideratos. Entre
eles, a criação de museus em diferentes localidades, muitos com colecções arqueológicas, e que
motivavam reportagens jornalísticas. Mas apenas em relação a algumas. No geral, era como se
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a imprensa periódica ignorasse ou secundarizasse a arqueologia nos primeiros anos da Repú-
blica. Sobretudo na diária. Já o mesmo não sucedia na local e regional, decerto pela curiosidade
que colmatava e interesses que satisfazia.

Importará no entanto relembrar a profunda instabilidade vivida desde 1910 até 1928,
concentrando os jornalistas em aspectos políticos, económicos e sociais. Ainda assim, noti-
ciavam-se escavações arqueológicas, exposições temporárias de igual temário, e até deam-
bulações do director do MEP, José Leite de Vasconcelos (1858-1941), reforçando a sua posição
no quadro reduzido de especialistas em matéria tão especial. A verdade é que se transformou
num ícone da arqueologia e etnografia produzidas entre nós, publicando-se amiúde textos
sobre o seu labor. Designadamente quando percorria o território em demanda de objectos
transferíveis para o museu da sua responsabilidade. Mas de igual modo quando viajava até
longínquas paragens a fim de participar em congressos científicos internacionais, conhecendo
representantes de nomeada das disciplinas que cultivava. Impor-se-á então perguntar se a
imprensa diária se fascinava pela sua actividade ou pela sua personalidade. Reproduzia-se
um procedimento aplicado a outras individualidades. Esta terá sido a primeira vez que a im-
prensa acompanhou reiteradamente os percursos de alguém com fortes responsabilidades
na arqueologia. E, uma vez na imprensa, passava a existir para a sociedade, fortalecendo e
esteando a instituição que dirigia. No conjunto, estas notícias beneficiavam a ciência ao di-
vulgá-la, mesmo que indirectamente. 

Reflexões finais

Parece que apenas com o regime totalitarista Estado Novo começaram a avultar notícias sobre
arqueologia. Qual a razão? Possivelmente porque a disciplina já se encontrava instituciona-
lizada a partir da sua inclusão em programas universitários. Pelo menos em Lisboa. Ademais,
a transição de oitocentos para novecentos testemunhou o lançamento de revistas contendo
amiúde artigos sobre arqueologia, alguns acompanhados de ilustrações, incluindo fotográfi-
cas. Elucidando ideários subjacentes, parte significativa desses exemplares tomou designações
como Terra Portuguesa, Revista Lusitana, Lusitanos. Títulos fortemente agregadores de Por-
tugal à antiga Lusitânia cujos guerreiros se bateram bravamente contra as legiões da Antiga
Roma. Conexão compreensível perante ambições exógenas sobre territórios ultramarinos
portugueses. Era pois tempo de recuperar o orgulho nacional, robustecendo a sua identidade.
O Estado Novo abarcou por conseguinte a arqueologia na sua agenda, à semelhança da maio-
ria dos campos científicos. Mesmo que o país não carecesse da investigação arqueológica
para legitimar fronteiras, ela ocupou, em crescendo, páginas jornalísticas. Provavelmente pelo
ascendente de individualidades que a ela se dedicavam e dispunham de fortes capitais, ocu-
pando lugares de excelência na formação universitária portuguesa. Ter-se-á devido de igual
modo à proliferação de sociedades eruditas apoiadas pela (agora já só) Associação dos Ar-
queólogos Portugueses.

Urgia porém organizar e supervisionar a prática arqueológica, missão atribuída ao se-
gundo director do MEP, Manuel Heleno (1894-1970), envolto em densa polémica levantada
por contemporâneos. Mas este é outro capítulo do historial arqueológico em Portugal, do
qual daremos conta noutro encontro científico que o justifique. 

Lisboa, Primavera de 2011
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El largo y accidentado camino de la 
normativa de protección del Patrimonio
en la Italia postunitaria (Ley 185 de 1902 
y Ley 364 de 1909)

Resumen: La primera ley de protección del Patrimonio, con la que Italia contó después de ha-
berse convertido en 1861 en un Estado nacional y liberal moderno, tardó cuarenta años en ser
aprobada por el Parlamento unitario. En este trabajo se presenta el largo y accidentado camino
de la Ley 185 de 1902 y de la siguiente Ley 364 de 1909, aún más coherente y eficaz respecto
a la anterior. Tanto los gobiernos de derecha como los de izquierda tomaron repetidamente la
iniciativa legislativa y no consiguieron que sus proyectos fuesen aprobados, debidos a que las
fuerzas liberales y librecambistas de la sociedad italiana decimonónica opusieron una constante
resistencia para defender el principio jurídico de la propiedad privada y de la libertad de co-
mercio, como expresión auténtica del progresismo liberal del joven Estado nacional. Por cierto,
dicha defensa entraba en conflicto con la idea misma de patrimonio histórico-arqueológico y
artístico que se manejaba en el siglo XIX y que llevaba tiempo aplicándose en los distintos Estados
de la Italia preunitaria. Esta contradicción resulta bien documentada en las actas parlamentarias
que se han consultado para el presente artículo.

Palabras clave: Primera normativa nacional de tutela del patrimonio histórico-artístico y ar-
queológico en Italia. Unificación nacional. Liberalismo político y económico. Mercado de an-
tigüedades en el siglo XIX.

Abstract: After about forty years since the political unification of Italy (1861), the first law
on antiquities, art and cultural heritage was finally approved by the national Parliament. This
article examines the long and arduous path of the Antiquities Act of 1902 (Legge 185/1902),
then modified in the more efficient law of 1909 (Legge 364/1909). In the second half of XIX

century both the right and the left Italian administrations presented several legislative pro-
posals for legal protection of antiquities and art, but they didn’t manage to sign them into
law because of the strong opposition of the followers of political and economic liberalism.
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Liceo Italiano di Madrid
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The Italian liberals of XIX century defended private property and free trade, considering them
as the full and authentic expression of the Progressivism in the early unified State. Really,
their defence was in contrast to the legislative concept of historical and artistic heritage that
was well known in XIX century and was also applied by the Italian Preunitarian States. This
contrast is largely documented in the papers and records of the Historical Archives of the
Upper House (Senato) and the Chamber of deputies (Camera dei deputatii), which have
been consulted for this work.

Key words: Italy in 19th century. Italian unification; first national legislation on antiquities.
Art and cultural heritage. Political and economic liberalism. Antiquities market. 

En la Italia decimonónica, que no contaba con un territorio unido regido por una monarquía
nacional, la construcción del Estado nacional y liberal moderno fue un proceso especialmente
lento y complejo, que en primer lugar exigió la integración política de nueve territorios de la
Península, algunos de ellos independientes y otros sometidos a gobiernos extranjeros. Este
proceso de unificación nacional –conocido como Risorgimento– fue propiciado en la primera
mitad del siglo XIX por las fuerzas progresistas del país y llevado a cabo a través de las inicia-
tivas político-diplomáticas y militares de los Saboya del Reino de Cerdeña, que se proclamaron
reyes de Italia el 17 de marzo de 1861 en Turín, tras haber anexionado los principales terri-
torios de la Península.

Desde la proclamación del Reino de Italia en 1861 transcurrieron cuarenta y un años,
antes de que el Parlamento nacional llegara a aprobar la primera ley de protección del Patri-
monio (Ley 185 de 1902) y algunos años más, para que esta ley fuera reemplazada por otra
más coherente y eficaz (Ley 364 de 1909). Sin duda se trató de un trayecto legislativo largo y
accidentado, que resulta bastante sorprendente si consideramos el hecho de que el concepto
de patrimonio histórico–arqueológico y artístico ya había sido elaborado. Es más, el principio
jurídico de protección del Patrimonio llevaba tiempo aplicándose en los múltiples Estados de
la Italia no unificada, aunque de forma distinta y desde fechas diferentes en cada uno de ellos.

Las actas de los debates parlamentarios y otras fuentes que se han utilizado en este
trabajo, depositados en los Archivos Históricos del Senado y del Congreso de los Diputados1

de Roma, nos permiten reconstruir el clima político del momento y destacar que la idea de
protección del patrimonio nacional renovaba enunciados normativos de los Estados preuni-
tarios y respondía a intereses culturales nacionales y patrióticos del joven Reino de Italia. Esto
queda documentado en la decena de proyectos de ley que distintos ministros de Educación,
tanto de derecha como de izquierda, promovieron en las primeras cuatro décadas de historia
nacional. Por otro lado, dichos documentos ponen de relieve el rechazo que estas iniciativas
causaron en amplias partes del Parlamento por ser consideradas como normas autoritarias y
centralistas. Algunos de estos proyectos de ley llegaron a ser aprobados en una de las Cámaras,

1 Agradezco a la Dra. Elisabetta Lantero del Archivio Storico del Senato y al Dr. Paolo Evangelisti del Archivio Storico della
Camera dei Deputati por todas las informaciones que me han proporcionado, así también por las referencias bibliográficas
y la documentación que han puesto a mi disposición.
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si bien luego se rechazaron en la otra. Sólo consiguió finalizar el iter legislativo la propuesta
de 1902 (Ley 185 de 1902) y la posterior iniciativa de 1909 (Ley 364 de 1909), que se llevó a
cabo para asegurar una tutela aún más idónea del extraordinario Patrimonio histórico-artístico
y arqueológico del país.

Ahora bien, en la Italia decimonónica postunitaria, por un lado, había una sensibilidad
jurídica moderna que reclamaba una normativa de protección de los monumentos y objetos
histórico-artísticos y arqueológicos, que apelaba a la idea de Patrimonio nacional y que, en
cierta medida, apreciaba el papel de tutela hasta entonces desarrollado por los gobiernos
preunitarios. Por otro lado, había una defensa del caracter absoluto de la propiedad privada
y del libre comercio de todos los bienes, posición que también pretendía ser moderna dentro
del Parlamento del Estado liberal. Fue este antagonismo el que causó un retraso de cuarenta
años en la aprobación de la ley.

De hecho, la urgencia de proteger los monumentos histórico–artísticos y arqueológicos
del país fue mantenida por distintos sectores políticos de las Cámaras y circuló de forma tras-
versal, según lo que se deduce de las múltiples propuestas legislativas, que se tramitaron sin
éxito durante los gobiernos de la llamada derecha histórica (1861-1876) y de los posteriores de
la izquierda (1876-1896). En este sentido, resulta especialmente significativo el caso de la pro-
puesta que el ministro Correnti, de derechas, tramitó en 1872 y en 1876 y que fue prontamente
asumida por Michele Coppino, nombrado ministro de Educación en el primer gobierno de iz-
quierda. La protección del patrimonio fue un interés compartido tanto por la derecha como por
la izquierda decimonónicas y para ambas se convirtió en un fracaso. En el caso del mencionado
ministro Coppino, el fracaso de su segunda propuesta en 1886 le llevó a dimitir, ya que su pro-
yecto fue aprobado en el Congreso de los Diputados y rechazado posteriormente en el Senado. 

De paso, recordaremos que los gobiernos de derechas que dirigieron el país en los
primeros quince años de historia nacional emanaban de un Parlamento elegido por sufragio
censitario, al que tan sólo tenía acceso el 1,9 por ciento de los 26 millones de italianos2. La
derecha había heredado el pensamiento político liberal y monárquico, moderado y centra-
lizador de la aristocracia progresista y de la alta burguesía piamontesa, partidarias de los Sa-
boya en el proceso de unificación nacional. Esencialmente el programa de la derecha se
había centrado en llevar a cabo el proceso político-diplomático y militar de unificación de
la Península, organizar de forma moderna y centralizada el joven Reino de Italia, realizar las
infraestructuras, equilibrar las cuentas públicas y reprimir el bandolerismo que afectaba al
Sur de la Península desde su anexión al Estado nacional.

Por otro lado, los gobiernos de izquierdas representaron a los sectores de la burguesía
decimonónica más próximos a los planteamientos democráticos, llegando –en algún caso– a
conservar ideas republicanas aun dentro de un sistema monárquico. Entre 1876 y 1896 la iz-
quierda promulgó leyes de importancia fundamental para el joven Estado nacional, como fue
la ley de escolaridad obligatoria (ley Coppino del 15 de julio de 1877), la ley electoral que am-
plió hasta el 6,9 el porcentaje de electores dentro del sistema electoral censitario vigente (ley
del 22 de enero de 1882)3, así también la ley que establecía un arancel aduanero proteccionista

2 Desideri y Themelly, 1996: 871.
3 Ibidem: 1170.
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(Ley del 14 de julio de 1887) y que facilitó el primer desarrollo de una industria nacional, si
bien a costa de reducir la venta de productos agrícolas italianos y los intercambios comerciales
con el extranjero. En cuanto a la política exterior, también cabe recordar que los gobiernos de
izquierda vincularon Italia a los imperios de Europa Central (Triplice Alleanza con Alemania y
Austria, 1882) y se lanzaron a la aventura colonial en Africa oriental,4 desarrollando la directriz
ya divisada por la misma derecha. Y fueron justo los fracasos de política colonial la causa de
la caída de la izquierda en 1896. 

De todas formas, aparte de las importantes diferencias que existieron entre los go-
biernos de derechas y de izquierdas en el siglo XIX, sus enfoques políticos también tuvieron
muchos puntos de contacto y acabaron por no ser tan divergentes como lo serían la derecha
y la izquierda de los partidos de masas del siglo XX5. En el accidentado camino de la ley de
tutela del Patrimonio quedan reflejados muchos de los rasgos de la política italiana postuni-
taria y especialmente la convergencia de algunos intereses que la derecha y la izquierda de-
cimonónicas compartieron, como es el caso de la idea jurídica de protección del patrimonio
cultural, que, por un lado, se remontaba a la tradición normativa preunitaria y, por el otro,
se alimentaba de los modernos valores románticos e ideales patrióticos que habían impulsado
el proceso de Unificación nacional.

El legado de la legislación preunitaria

No cabe duda alguna acerca de la influencia que la tradición normativa de los Estados preu-
nitarios tuvo en Italia. Hoy en día muchos estudiosos han puesto de relieve la fundamental
aportación de las leyes preunitarias en la formación misma de la idea del Patrimonio y de
los bienes culturales6. Entre otros, Salvatore Settis en su alarmante análisis de la situación ac-
tual del patrimonio histórico-artístico italiano destaca que la concepción de «patrimonio cul-
tural», de uso común en los países occidentales, debe muchísimo a la cultura de la
conservación que tan tempranamente se desarrolló en los Estados preunitarios de Italia y
especialmente en el estado Pontificio (Settis, 2002: 5).

Asimismo, en la segunda mitad del siglo XIX, al presentar y defender sus propuestas
legislativas, los partidarios de la tutela del Patrimonio hicieron constante referencia a las nor-
mas anteriores, considerando la función que aquellas habían desempeñado para construir la
identidad histórica y cultural italiana, e incluso destacando el legado del derecho romano en
dicha tradición jurídica7. 

4 En 1882 el gobierno compró la Bahía de Assab de la Empresa de navegación Rubattino de Génova, que había adquirido
este puerto en 1869 para aprovechar la ruta marítima del Canal de Suez y complacer con los incipientes intereses coloniales
del joven Reino de Italia. El paso siguiente del gobierno italiano fue dado en 1885 con la ocupación del puerto de Massaua
y en 1890 con la formación de la Colonia eritrea, base de las iniciativas militares dirigidas hacia el interior Imperio de Etiopía,
que llevaron a la derrota de Adua de 1896 y a la muerte de 15.000 soldados italianos, causando la caída de Francesco
Crispi, jefe de gobierno de la izquierda. 

5 A este propósito, cabe recordar que a partir de 1876 la misma izquierda promovió cierta movilidad entre un sector y otro de
las Cámaras, dando cabida a un fenómeno que el léxico histórico-político italiano define tras-formismo, es decir el acerca-
miento personal y oportunístico entre los exponentes de izquierda y de derecha a fin de consolidar la mayoría de gobierno
y facilitar la labor legislativa.

6 Entre otros, aquí se puede mencionar el comentario crítico hecho por Andrea Emiliani en su fundamental trabajo de reco-
pilación de las normas preunitarias (1978: 8), así también el apasionado análisis de Salvatore Settis  (2002: 9) y las conside-
raciones de Pier Giovanni Guzzo (1993: 53-56) y Alibrandi-Ferri (1996: 11).



392
Antonella Romani

Patrimonio arqueológico en España en el siglo XIX: el impacto de las desamortizaciones   Pp. 388 - 410

De hecho, el importante papel de la normativa preunitaria fue reconocido también
por la Ley 286 de 1871, que se promulgó a los pocos meses de la anexión de Roma al Reino
de Italia y que, para evitar la pérdida irremediable de bienes artísticos y arqueológicos, esta-
bleció que se mantuviesen en vigor las normas preunitarias hasta la aprobación de una nueva
ley nacional. La continuidad con la anterior tradición normativa y hasta con el derecho ro-
mano fue destacada en la interesante recopilación publicada en 1892 por el diputado Filippo
Mariotti, quien también había sido ponente de la propuesta legislativa de 18868. El diputado
insistió en la urgencia de una ley nacional de protección del Patrimonio, empezando su am-
plia exposición por los primeros inventarios de monumentos que habían sido redactados en
la Roma antigua y por las iniciativas de Julio César en favor de las bellas artes y de los mo-
numentos de Roma (Mariotti, 1892).

Si bien con finalidades divergentes, la tradición jurídica preunitaria también ocupó un
lugar importante en las intervenciones parlamentarias de los opositores de la tutela pública
del Patrimonio, quienes consideraron dichas normas como una expresión autoritaria y nada
liberal, propia del antiguo regimen y de los extintos estados preunitarios, y por lo tanto an-
timoderna9. 

Si bien es conocido, cabe aquí contemplar de forma sintética el desarrollo histórico de
las normas de tutela que se sucedieron en el Estado de la Iglesia, a partir de las primeras ini-
ciativas que los pontífices de los siglos XV y XVI tomaron para evitar la destrucción de los mo-
numentos antiguos y para controlar sus reutilizaciones, hasta el fundamental Edicto Pacca de
1820, que representó un punto de referencia para la posterior normativa unitaria del Reino de
Italia. Empecemos recordando que en 1462 el papa Pio II Piccolomini prohibió destruir o ex-
poliar los monumentos antiguos y que Leone X de Medici en 1515 nombró a Rafael como ins-
pector de las antigüedades para que dirigiera la compra de mármoles y materiales antiguos
destinados a la Basílica de San Pedro y vigilara que no se destruyesen las inscripciones antiguas
que se hallaban en las excavaciones de Roma.

7 RELAZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE 47 (1872), Atti parlamentari. Senato del Regno. Documenti, disegni di legge e relazioni,
20 de enero de 1873.
RELAZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE 30 (1877), Atti parlamentari. Senato del Regno. Documenti, disegni di legge e relazioni, 3
de febrero de 1877.
El ministro Coppino, promovedor del proyecto de ley 30 de 1877, puso de relieve la importancia de las leyes preunitarias:
DIBATTITO PARLAMENTARE SUL DISEGNO DI LEGGE 30 (1877), Atti parlamentari. Senato del Regno. Discussioni, 24 de
noviembre de 1877, Roma, pp. 1709-1710. En el mismo debate parlamentario de 1877, el senador Di Giovanni, quien había
defendido ya en 1872 el principio de tutela integral — insistió en la auténtica función de tutela –y no de simple control au-
toritario– de las normativas preunitarias (Ibidem: p. 1678). 
RELAZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE 64 (1886), Atti parlamentari. Camera dei deputati. Documenti, disegni di legge e re-
lazioni, 31 de mayo de 1887, Roma.
RELAZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE 30 (1900), Atti parlamentari. Senato del Regno. Documenti, disegni di legge e relazioni,
4 de diciembre de 1900, Roma. Aún en 1900 se insistía en la importancia de las normas preunitarias, que fueron recopiladas
y publicadas en las Actas del Senado junto con el informe del ponente Codronchi, que también incluía el texto de las
estrictas leyes promulgadas en 1899 para la tutela de las antigüedades griegas y cretenses.   
Otra importante apreciación del Decreto Pacca de 1820 se encuentra en las Memorias de Felice Barnabei, el distinguido
arqueólogo creador del Museo Etrusco di Villa Giulia (1888) y del Museo Nazionale Romano (1889) en Roma, y además di-
putado y activo promotor de la ley de 1909: véase Barnabei y Delpino, 1991: 110.   

8 Se trata de la propuesta de ley n. 64 de 1886, segundo proyecto legislativo del ministro Coppino. 
9 RELAZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE 30 (1877), Atti parlamentari. Senato del Regno. Documenti, disegni di legge e relazioni, 3

de febrero de 1877. En su informe el ponente Vitelleschi quiso distanciarse del planteamiento autoritario de la normativa preu-
nitaria de tutela, al mismo tiempo que tuvo que reconocer el fundamental papel desempeñado por aquellas normas  (pp. 2-3).
RELAZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE 30 (1900), Atti parlamentari. Senato del Regno. Documenti, disegni di legge e relazioni,
4 de diciembre de 1900, Roma, p. 2.
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Unos años más tarde, en 1545, Paolo III Farnese dispuso la prohibición de exportar
obras de arte antiguo, aunque se deben al cardenal Aldobrandini (camarlengo de Urbano
VIII Barberini) unas normas más complejas que en 1624 prohibieron las excavaciones y las
exportaciones de antigüedades sin previa autorización papal, al mismo tiempo que introdu-
jeron la obligación de informar acerca de cualquier hallazgo de objetos antiguos. Por supue-
sto, el objetivo de controlar los monumentos de la ciudad y los nuevos hallazgos no sólo
con el fin de tutela, sino también en pos de adquirir obras de arte y aprovechar apreciables
materiales antiguos, queda muy bien ejemplificado por el pontificado del mencionado papa
Urbano VIII, quien mereció la conocida expresión latina Quod non fecerunt barbari, fecerunt
Barberini por haber utilizado materiales romanos en la construcción de algunas grandes
obras de la Roma barroca.

Las siguientes normas promulgadas en 1646 por el cardenal Sforza planteaban ya por
primera vez la idea de los bienes artísticos y de las antigüedades de Roma como bienes pú-
blicos susceptibles de tutela. A comienzo del siglo XVIII esta idea se convirtió en el determi-
nante objetivo de proteger a fin de promover la apreciación de Roma entre las naciones
extranjeras (Emiliani, 1978: 10). A lo largo del mismo siglo se fueron ampliando las categorías
de bienes protegidos y se formaron muchas de las estupendas colecciones artísticas y ar-
queológicas de la ciudad como expresión de magnificencia pontificia y así mismo de tutela,
como es también el caso del núcleo inicial del Museo Capitolino (1734), primer museo pú-
blico de Roma y de Europa (Settis, 2008).

Por supuesto, el interés por los monumentos antiguos fue creciendo en la Roma neo-
clásica, cuando el cargo de inspector de las antigüedades fue asignado a J. J. Winckelmann.
A comienzo del siglo XIX el mismo cargo fue desempeñado por el escultor neoclásico Antonio
Canova, quien en 1815 tuvo también el mérito de rescatar muchas de las obras de arte que
el ejército francés había trasladado a París en los años de la ocupación napoleónica de Roma.
De hecho, la importante disposición pontificia de 1802 sobre la protección del patrimonio
reflejó la fuerte preocupación causada por las expoliaciones napoleónicas e insistió en el
concepto moderno de pública utilidad del patrimonio histórico-artístico, desarrollando las
ideas de tutela mantenidas por el arqueólogo Carlo Fea y por el mismo Antonio Canova, in-
spiradores del dicha norma. Se trataba del Edicto Doria Pamphilj, conocido también como
Quirógrafo de Pio VII y considerado como el directo antecedente de la más compleja nor-
mativa de 1819-182010, los Edictos Pacca, hitos de la legislación moderna en materia de bienes
culturales (Emiliani, 1978: 12 y 16).

Con las disposiciones del Camarlengo, cardenal Pacca, el Estado Pontificio se empeñaba
en la protección puntual y eficaz de los bienes de interés histórico-artístico, arqueológico y bi-
bliográfico, tras los graves acontecimientos de la época napoleónica. Insistiendo en la singularidad
de la ciudad de Roma y en la consideración de la «pública utilidad» de su patrimonio cultural, el
llamado Edicto Pacca de 1820 establecía normas sistemáticas y estrictas para el control de las ex-

10 El cardenal Bartolomeo Pacca, Camarlengo del Estado de la Iglesia, promulgó un primer edicto sobre la protección de
libros, manuscritos y documentos antiguos  (Editto sulla vendita delle carte, libri e manoscritti, 8 de marzo de 1819) y un po-
sterior edicto sobre la tutela de monumentos antiguos (Editto sugli scavi e la conservazione dei monumenti, 7 de abril de
1820, y Regolamento del 6 de agosto de 1821). Véanse los Anexos del Proyecto de ley 30 de 1900 (RELAZIONE DEL DISE-
GNO DI LEGGE 30 de 1900, pp. 80-86).   
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cavaciones y de los hallazgos fortuitos, como también disposiciones acerca de la catalogación de
los bienes histórico-artísticos y arqueológicos tanto públicos como privados, la conservación y
restauración de los monumentos y la prohibición de las exportaciones sin autorización previa.
Asimismo se dispuso la organización del principal instituto de control y tutela (la Commissione
di Belle Arti), colocándolo bajo la autoridad directa del mismo Camarlengo. 

Si por un lado se han reconocido, en la legislación del Estado de la Iglesia, las raíces
más antiguas del principio de tutela pública del patrimonio cultural (Settis, 2008), también
se ha destacado que en muchos otros estados italianos se adoptaron medidas jurídicas para
conservar la memoria histórica y artística de las distintas ciudades y comunidades, contri-
buyendo a construir sus respectivas identidades culturales. Se podría decir, de alguna forma,
que el esfuerzo legislativo de tutela del patrimonio realizado por los Estados italianos preu-
nitarios surgió también de aquella tendencia particularista que ha caracterizado la Historia
italiana de la Baja Edad Media y de la Edad Moderna, y que se ha mantenido, e incluso re-
vitalizado en la actualidad, con matices e implicaciones negativos.

Muy temprana fue también la legislación de Toscana, donde en 1571 ya se promul-
garon las primeras normas para evitar que los monumentos antiguos sufrieran deterioros y
expoliaciones y en 1602 se prohibió la exportación de las obras de arte de pintores recono-
cidos de Florencia y Siena11. Sin embargo, fue en el siglo XVIII cuando en el Gran Ducado de
Toscana se dictaron normas detalladas sobre excavaciones, conservación y exportación de
obras de arte y de antigüedades, debido al creciente interés por la civilización etrusca y de-
bido a la extraordinaria cantidad de materiales arqueológicos que se hallaban en Volterra,
Chiusi, Cortona y otras ciudades de origen etrusco. Sin embargo, en 1780 el Gran Duque
Pietro Leopoldo, representante del dispotismo ilustrado, cambió la orientación legislativa e
introdujo en Toscana una normativa laxa que se mantuvo vigente hasta 1859 y que preveía
la posibilidad de realizar excavaciones sin autorización previa y que permitía entrar en po-
sesión de los objetos hallados (Emiliani, 1978: 18; Barbanera, 1998: 6). 

Distinto fue el caso del Reino de Nápoles, donde Carlos III promulgó en 1755 unas
normas estrictas que controlaban las excavaciones y prohibían las exportaciones de piezas
antiguas y obras de arte, a menos de contar con un permiso de las autoridades y pagar los
impuestos establecidos. Por cierto, estas disposiciones guardaban relación con el propósito
de evitar la dispersión de obras de arte y frenar el activo mercado de antigüedades (Barba-
nera 1998: 9). Además, como es sabido, el mismo rey tenía un fuerte interés por el arte an-
tiguo y había promovido las excavaciones en Herculano y en Pompeya, posteriormente
continuadas también por el gobierno napoleónico.

A comienzos del siglo XIX otros Estados italianos habían promulgado normas de
protección del Patrimonio que se referían especialmente al derecho de tanteo del Estado
en caso de exportación de obras de arte y antigüedades, así también a la posibilidad de
exportar sólo después de haber conseguido la correspondiente autorización legal. Estas
disposiciones fueron introducidas en 1822 en los Ducados de Parma y Piacenza y en 1827
en el Lombardo Veneto, región sometida al Imperio austríaco12. En cuanto al Reino de Cer-

11 Véanse los Anexos del proyecto de ley 30 de 1900: RELAZIONE E ANNESSI DEL DISEGNO DI LEGGE 30 de 1900, p.35.
12 Ibidem.
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deña (Piamonte y Cerdeña), ha sido destacado que no tenía una normativa adecuada para
proteger el Patrimonio, aunque los reyes Carlo Felice y Carlo Alberto de la dinastía Saboya
tomaron alguna iniciativa de protección y formaron las primeras colecciones públicas de
antigüedades a comienzos del siglo XIX (Barbanera, 1998: 4).

En general, se puede poner de relieve que el compromiso legislativo del Estado Pontificio
fue el más antiguo y puntual y que a finales del siglo XVIII se fue elaborando en todos los Estados
preunitarios italianos la idea de pública utilidad del Patrimonio, junto con una normativa ade-
cuada para protegerlo. Asimismo, la legislación de la primera mitad del siglo XIX surgió de las
iniciativas que los gobiernos restaurados italianos tomaron para proteger su importante Patri-
monio, que habia pasado por las expoliaciones napoleónicas y seguía corriendo el riesgo de
dispersarse por los intereses económicos de los anticuarios italianos y extranjeros. 

Las razones históricas y políticas del retraso legislativo

Se ha destacado que, a partir de los siglos XV y XVI, en los diversos Estados italianos se fue
elaborando el principio jurídico de protección del patrimonio histórico-artístico y arqueológico.
En la primera mitad del siglo XIX, en el clima histórico y político del Risorgimento, las ideas
románticas de patria y nación se conjugaron con el principio jurídico de la protección del Pa-
trimonio, adquiriendo una perspectiva nacional, que inspiró las múltiples iniciativas legislativas
que se sucedieron durante la primera etapa histórica del país unificado. No obstante, trans-
currieron cuarenta años antes que se promulgara la primera ley nacional de patrimonio en
1902.

Por supuesto, las razones fundamentales de un retraso tan largo se hallan en el contexto
ideológico e histórico-político de Italia. En primer lugar, en la resistencia que las fuerzas po-
líticas liberales y librecambistas hicieron en el Parlamento para defender el principio jurídico
de la propiedad privada y de la libertad de comercio como expresión auténtica del progresi-
smo liberal del Estado nacional moderno. Se trata del argumento al que más se recurre en los
debates parlamentarios y en los informes que las comisiones de estudio redactaban para pre-
sentar las propuestas de ley ante el Senado o ante el Congreso de los Diputados. Por supuesto,
en dichos documentos la oposición de las fuerzas librecambistas se expresaba en términos
teórico-jurídicos, pero no es difícil reconocer, detrás de los principios liberales defendidos,
los intereses económicos de los anticuarios y de los coleccionistas. Los influyentes anticuarios
decimonónicos eran marchantes que sacaban provecho del tráfico mercantil de antigüedades
y obras de arte, pero también eran eruditos y profundos conocedores de los objetos que pa-
saban por sus manos.

En muchos casos los anticuarios mantenían buenísimas relaciones con políticos y ad-
ministradores locales, con embajadas e instituciones museísticas extranjeras. La importante
red de relaciones sociales y políticas tanto nacionales como internacionales de los anticuarios,
y especialmente de los que estuvieron activos en Roma13, está documentada de forma exce-

13 Por ejemplo, el coleccionista y orfebre Alessandro Castellani y el arqueólogo alemán Wolfgang Helbig, que estuvieron en
contacto con el coleccionista danés Carl Jacobsen, creador de la Ny Carlsberg Glyptotek de Copenhagen, y con el conde
lituano M. Tyskiewicz, autor de Memories of an Old Collector (traducción inglesa, Londres, 1898). 
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lente en las Memorias14 publicadas por el arqueólogo Felice Barnabei, uno de los más des-
tacados estudiosos de la época (1842-1922), que también fue diputado y se empeñó perso-
nalmente en mejorar la primera ley de 1902 y promover la aprobación de la más estricta ley
de 1909. 

Es interesante recordar aquí que, cuando se presentó el «preocupante» proyecto legi-
slativo de 1909, los anticuarios italianos salieron al descubierto y enviaron múltiples peticio-
nes al Senado para que no se aprobara una ley tan rígida como la que se estaba debatiendo
en el Parlamento15. Debido a la mayor estabilidad de los gobiernos Giolitti (1903-1914) y,
sobre todo, debido al fuerte compromiso informativo y al movimiento de opinión creado
por los políticos promotores de la nueva propuesta legislativa (Balzani, 2003: 71-86), las pre-
siones de los anticuarios no llegaron a influir en las Cámaras y la ley se pudo aprobar en
junio del mismo año (Ley 364 de 1909). 

También hubo otro aspecto ideológico muy significativo que guarda una estrecha re-
lación con el primero en lo que concierne al retraso en la promulgación de la primera ley
de protección. Se trata de la percepción antimoderna que la idea de tutela pública del Patri-
monio causaba en algunos sectores de la sociedad y del mundo político decimonónico ita-
liano. Según esta percepción, se consideraba que los gobiernos autoritarios de los viejos
Estados italianos eran los que habían impuesto normas de control y de tutela del patrimonio
artístico y arqueológico, mientras que el Estado nacional y liberal moderno pretendía devol-
ver a los ciudadanos la total libertad para disponer de sus bienes, de acuerdo con los plan-
teamientos del triunfante liberalismo político y económico del siglo XIX. 

La dicotomía modernidad-antimodernidad se construyó a través de otros antagonis-
mos: Estado nacional versus estados regionales, gobierno liberal del joven Reino de Italia
versus gobierno liberal de los viejos Estados preunitarios, derecho privado versus derecho
público. Todos se encuentran en los informes de las comisiones parlamentarias de estudio,
así como en las actas de los debates parlamentarios, aunque no todos los proyectos de ley
llegaron a ser discutidos.

Otra razón muy importante del retraso fueron las muy limitadas disponibilidades eco-
nómicas del joven Estado, que no permitían realizar todas las compras y expropriaciones
necesarias para una eficaz protección del rico patrimonio nacional. Es lo que ocurrió, por
ejemplo, en 1871 cuando la familia aristocrática Conestabile della Staffa de Perugia vendió
la «Virgen del libro» de Rafael a la zarina de Rusia, sin que el Estado italiano ejerciera el de-
recho de tanteo ni aplicara los controles e impuestos previstos por las antiguas normas del
Estado de la Iglesia, aún vigentes de forma provisional. Fue un ejemplo mencionado muy
críticamente en el Parlamento para destacar que no habían sido aplicadas las normas vigentes
y que Italia estaba perdiendo importantes piezas de su patrimonio nacional16. 

14 La obra contiene múltiples referencias a las relaciones de los anticuarios con los políticos, los diplomáticos y con el círculo
de los extranjeros asentados en Roma, pero especialmente interesante resulta el capítulo VII (L’archeologia tra collezionisti
e mercanti) sobre Alessandro Castellani, uno de los más conocidos anticuarios de Roma, perteneciente a una familia de or-
febres y coleccionistas: véase Barnabei y Delpino, 1991. 

15 Archivo Histórico del Senado, Roma: Legajo relativo al proyecto de ley 43 de 1909. Véase también Balzani, 2003.
16 DIBATTITO PARLAMENTARE DEL DISEGNO DI LEGGE 30 (1877), 30 de noviembre de 1877.
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Efectivamente, las muy difíciles cuentas públicas y los múltiples y urgentes problemas
del Estado italiano tuvieron un peso considerable y no dejaron que la tutela del Patrimonio
fuera realmente prioritaria, a pesar de la decena de proyectos legislativos que se fueron tra-
mitando en la primera etapa de la historia nacional17. En 1888, a la hora de presentar ante el
Senado el informe sobre el proyecto del ministro Coppino, el ponente Vitelleschi destacó que
la ley de protección había encontrado tantas dificultades para aprobarse, debido a la despro-
porción entre los bienes culturales existentes en el país y los recursos financieros disponibles
para protegerlos18.

De hecho, el proyecto presentado por el ministro Coppino en 1886 fue el primero que
preveía una financiación específica por parte del Estado para las actividades de tutela del Pa-
trimonio, mientras que las anteriores propuestas se habían limitado a destinar sólo los importes
recaudados por la venta de entradas a museos y yacimientos arqueológicos. Efectivamente, en
1875 el Parlamento italiano había aprobado la Ley 2554 que establecía el pago de una entrada
(«tasa») para acceder a museos y yacimientos arqueológicos, recibiendo muchas críticas y unas
cuantas peticiones de artistas, artesanos y hasta del alcalde de Florencia, que intentaban evitar
la promulgación de una norma que se consideraba como negativa para el desarrollo profesional
de aquellos artistas y artesanos florentinos que solían inspirarse en las piezas de los museos19.
A pesar de que estos ingresos no eran suficientes para satisfacer los fines propuestos, no se
estableció una dotación presupuestaria adecuada del Estado hasta que se promulgó la ley de
1909, que garantizó su eficacia también gracias a esta fundamental disposición económica. 

Tampoco se puede olvidar otra importante razón que explica el retraso sufrido por la
primera ley nacional de tutela del Patrimonio: la falta de estabilidad de los gobiernos tanto
de derecha como de izquierda, que se sucedieron en el periodo tratado. Desde 1861 hasta
1902, sólo cinco de los gobiernos italianos duraron más de dos años. Realmente no hubo
una situación favorable para llevar a cabo unos proyectos legislativos que se debían a la ini-
ciativa del gobierno, y concretamente a los ministros de Educación20, y que encontraban una
fuerte resistencia parlamentaria, suscitando largos e infructuosos debates.

Dicho esto, y antes de examinar los distintos proyectos de ley, veamos cómo se ga-
rantizó una tutela mínima del patrimonio italiano en la primera etapa de la historia nacional,
cuando Italia aún no contaba con una ley unitaria de protección. En esta época en Italia
estuvieron vigentes algunas disposiciones transitorias, que trataban de asegurar cierto control
y protección del Patrimonio. Fueron las siguientes:

17 Ya en 1861, en su intervención parlamentaria el diputado G. Morelli pretendía que el Gobierno dejara de preocuparse sólo por
ferrocarriles, puertos, barcos acorazados, sal y tabacos, y empezara a cuidar del importante patrimonio histórico-artístico he-
redado del pasado (citado en Gioli, 1997: 39). La idea del gran número de cuestiones que el Parlamento y el Gobierno postu-
nitario tuvieron que tratar se encuentra expresada también por el senador Massarani en el debate parlamentario del proyecto
de ley de 1877: DIBATTITO PARLAMENTARE DEL DISEGNO DI LEGGE 30 (1877),  Atti parlamentari. Senato del Regno. Discus-
sioni, 23 de noviembre de 1877, p. 1679. Asimismo, la idea se encuentra en el debate del proyecto de 1887 (segundo proyecto
Coppino) cuando el senador Alessandro Rossi  recordó a sus colegas que por las mismas fechas las Cámaras se estaban en-
frentando a problemas muy importantes de presupuesto, de política colonial y de emigración y que la ley del patrimonio que
se estaba debatiendo no dejaba de ser una «ley de gastos públicos» (legge di spesa): DIBATTITO PARLAMENTARE DEL DISE-
GNO DI LEGGE 13 (1887), Atti parlamentari. Senato del Regno. Discussioni, 2 de febrero de 1888, p. 571.

18 RELAZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE 13 (1887),  Atti parlamentari. Senato del Regno. Documenti, disegni di legge e relazioni,
24 de enero de 1888, Roma.

19 Archivo Histórico del Congreso de Diputados, Roma, Tomo 209, Legajo Proyecto de ley 85 de 1875. 
20 Todos las propuestas fueron iniciativa de los ministros de Educación, a excepción de la Propuesta de 1868 que fue elaborada

por el Consejo de Estado y que no llegó ni siquiera a tramite parlamentario.
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– Ley 2359 de 1865, que autorizaba la expropriación de monumentos de interés hi-
stórico, artístico y arqueológico por razones de pública utilidad (artículos 83 y 85).

– Ley 3036 de 1866, que establecía la supresión de las corporaciones religiosas en el
Reino de Italia, creando un organismo de conservación y gestión de los bienes mue-
bles e inmuebles eclesiásticos adquiridos por el Estado. Se trataba del Fondo per il
culto, un organismo autónomo que en una primera etapa estuvo vinculado al Mi-
nisterio de Justicia y Culto (de 1866 a 1932) y luego se adscribió al Ministerio de In-
terior, al que actualmente sigue perteneciendo con el nombre de Fondo Edifici di
Culto (FEC) y con las mismas finalidades de protección y promoción de los bienes
arquitectónicos, artísticos, históricos y bibliográficos, e incluso paisajísticos, que fue-
ron adquiridos con la mencionada ley de nacionalización de bienes del clero21. La
historia del FEC no se ha estudiado de forma sistemática, pero se puede afirmar
que, a lo largo de un siglo y medio, este organismo ha sabido conservar y gestionar
los importantes bienes adquiridos, alrededor de 750 iglesias y monasterios de interés
histórico–artístico en toda la Península, junto con las pinturas y obras de arte con-
servadas en ellos. Por cierto, la adquisición por parte del Estado de estos antiguos
bienes eclesiásticos ha hecho posible la conservación de esta valiosa parte del pa-
trimonio cultural italiano.

– Real Decreto 6030 de 1870, que preveía una oportuna derogación de los artículos
del Código Civil de 1865, en los que se habían abrogado definitivamente el mayo-
razgo y el fideicomiso. A través de la derogación, se mantuvieron vigentes los vín-
culos de mayorazgo y fideicomiso para las importantes colecciones de las casas
nobiliares italianas (igual que lo había hecho anteriormente el Estado Pontificio) y
se evitaron dispersiones y pérdidas irreparables de obras de arte y antigüedades.
En 1892 la normativa sobre las galerías privadas de arte y las colecciones vinculadas
al fideicomiso fue mejorada, estableciendo la posibilidad de la venta de las mismas
al Estado, como también la obligación, para el propietario, de conservar y restaurar
las piezas de su colección y, en caso de que no fuera posible, la ley atribuía esta
función al Estado, con derecho a cobrar las entradas de los visitantes (Ley 31 de
1892). Además, la ley dejaba patente que la venta de las piezas incluidas en las co-
lecciones vinculadas era ilegal22. Se trató de una exitosa iniciativa legislativa a favor
de las galerías de arte y colecciones de Roma del entonces ministro de Educación
Pasquale Villari, que por las mismas fechas había presentado también un proyecto
legislativo general sobre la protección del Patrimonio italiano, nunca debatido.
De todas formas, gracias a estas disposiciones legislativas transitorias, con un
esfuerzo económico enorme y meritorio para la Italia de la época, algunas de las
colecciones vinculadas llegaron a ser adquiridas por el Estado, como es el caso de
la conocida Colección Boncompagni Ludovisi (1901) y de la aún más conocida Gal-
leria Borghese de Roma (1902).

– Ley 286 de 1871 que mantuvo en vigor las viejas normativas a la espera de la pro-
mulgación de una ley marco. Tras la anexión del Estado Pontificio en septiembre

21 Se agradece a la Dra. Stefania Santini y al Dr. Carmine Iuozzo de la Biblioteca del Fondo Edifici di Culto (Ministerio de Interior,
Roma) por la información bibliográfica facilitada sobre la historia de este organismo; véase especialmente Iuozzo, 2009:
197–201. 

22 RELAZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE 299 (1892), Atti parlamentari. Camera dei deputati. Documenti, disegni di legge e re-
lazioni, 29 de enero de 1892, Roma.
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de 1870, ésta fue una medida de urgencia para evi-
tar la irreparable dispersión del patrimonio ro-
mano, que hasta entonces había sido sometido a
las normas pontificias. Sin embargo, muchas obras
de arte y valiosos hallazgos arqueológicos realiza-
dos por aquellas fechas fueron exportados ilegal-
mente. Como ejemplo, se puede recordar el caso
de una apreciable estatua de marmol frigio, que
fue hallada en excavaciones realizadas por parti-
culares en la zona de los Horti Sallustiani, en un
barrio nororiental de Roma levantado después de
la anexión de Roma al Reino de Italia. Esta pieza
de 1,72 m de altura representa a un «bárbaro arro-
dillado» y fue realizada en la época augustea, de la
que no se conserva la cabeza original, sino una re-
construcción decimonónica (fig. 1). En 1893 la
estatua fue vendida sin el debido control e incor-
porada a la Colección Ny Carlsberg de Copenha-
gue, donde en los mismos años llegaron de Roma
también otras muchas obras de arte antiguo (De
Nuccio y Ungaro, 2002: pp. 423, 433 y 436).

– Ley 180 de 1887 y Ley 116 de 1889 que aseguraron
la debida protección del sector meridional de Roma
por su interés monumental y arqueológico (área del
Coliseo, Foro, colinas de Palatino, Opio y Celio,
Circo Máximo). Se trataba de una zona muy apetecible para las empresas de cons-
trucción de una capital en expansión febril y resultaba perentorio establecer normas
firmes de protección. Como se ve en el mapa realizado por el arqueólogo Giuseppe
Fiorelli y conservado en el Archivo Histórico del Congreso de los Diputados (fig. 2),
la Ley de 1887 había identificado una amplia área, en la que los monumentos antiguos
pudieran quedar rodeados por jardines y paseos (entonces se habló de «passeggiata
archeologica»). Sin embargo, a los dos años una nueva disposición legislativa acabó
por reducir el área protegida porque no había suficiente dinero para pagar las expro-
piaciones previstas y los propietarios de los solares reclamaban que el Estado actuara
de forma más rápida y clara, puesto que estaban perdiendo la oportunidad que les
ofrecían las empresas constructoras. Así pues, el Estado tuvo que limitar los terrenos
destinados a la expropiación (en el mapa, las áreas señalizadas con el color verde
corresponden a las que quedaron libres a la venta), añadiendo unas cuantas normas
edilicias, por ejemplo sobre la altura máxima de los edificios y la distancia entre ellos
en la zonas ahora edificables. Puesto que los graves problemas financieros del Estado
no permitían realizar las prelaciones oportunas, resultaba aconsejable reducir el área
protegida23. Está claro que se trataba de medidas parciales de protección del Patrimo-
nio, pero a todas estas leyes se recurrió a lo largo de cuarenta años, a la espera de
una ley marco más eficaz. 

Fig. 1. Bárbaro arrodillado procedente
de Roma (Horti Sallustiani) Carlsberg
Glyptotek de Copenhague.

23 RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE 80 (1889), Atti parlamentari. Senato. Documenti, disegni di legge e relazioni, 5 de
julio de 1889, Roma.
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Cuatro décadas de iniciativas legislativas 

Después de haber puesto de relieve el peso ejercido por la idea jurídica de tutela pública
del Patrimonio, tal como había sido elaborada por las legislaciones de los Estados preunita-
rios, y después de haber considerado las causas específicas del retraso legislativo que tuvo
el Estado nacional en este sector, quedan por analizar las distintas iniciativas legislativas que
se sucedieron en los primeros cuarenta años de historia nacional, detallando sus caracterí-
sticas y las reacciones críticas que éstas causaron.

Entre 1861 y 1876 los gobiernos de derecha elaboraron cuatro propuestas legislativas,
aunque sólo el proyecto de 1872 inició su tramitación parlamentaria y fue presentado dos
veces en el Senado. Veamos a continuación dichas iniciativas.

1861. Terenzio Mamiani, primer ministro de Educación de la Italia unificada, elaboró un pro-
yecto de ley de tutela de los monumentos que no llegó a tramitación parlamentaria24.

1866. Otra iniciativa fue tomada por el entonces ministro de Educación conjuntamente con
el ministro de Justicia25. El proyecto de ley no pudo empezar su camino legislativo por haber

Fig. 2. Mapa de los terrenos expropiados en 1889 en Roma. 

24 En los Archivos históricos de las Cámaras no se conserva el texto de esta propuesta de ley, pero queda la mención que de
ella hicieron los contemporáneos: véase Belgioioso «La tutela dei monumenti patri», Atti del Reale Istituto Lombardo (1868),
citado por Mattaliano, 1975: 3.

25 La información sobre este proyecto de 1866 -cuyo texto no se conserva en los Archivos históricos del Parlamento italiano-
aparece en el deta-llado informe que el ponente Miraglia hizo ante el Senado cuando se tramitó la posterior propuesta de
ley  47 de 1872. Véase RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE 47 (1872): 7. 
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sido juzgado por otros órganos consultivos del Estado como lesivo del derecho de propiedad.
En aquel momento, para proteger el Patrimonio de la nación, se consideró suficiente la Ley
2359 de 1865, que autorizaba la expropiación de inmuebles de interés histórico-artístico por
causa de utilidad pública, pero no incluía los bienes muebles a fin de no restringir demasiado
el derecho de propiedad privada (Gioli, 1997: 38). 

1868. Una comisión de estudio del Consejo de Estado elaboró una nueva propuesta legisla-
tiva, que planteaba la obligación de vigilancia de los monumentos por parte del Estado, pro-
hibía la exportación de antigüedades y objetos de arte sin permiso previo y establecía el
derecho de expropiación y tanteo de parte del Estado. Tampoco en este caso la propuesta
de ley llegó a presentarse en el Parlamento26. 

1872 y 1875. La anexión de Roma al Reino de Italia en septiembre de 1870 hizo más apre-
miante la necesidad de una ley unitaria de protección, debido al rico patrimonio histórico-
artístico y arqueológico presente en el Estado de la Iglesia. Como se ha recordado en el
apartado anterior, al cesar el gobierno pontificio fue prontamente publicada la Ley 286 de
1871, que mantenía vigentes las normas preunitarias hasta que se promulgara una específica
ley nacional, evitando de tal forma un arriesgado vacío legislativo27. 

Hacia la promulgación de una ley nacional se movió el ministro de Educación Cesare
Correnti, cuyo proyecto de ley llegó a presentarse dos veces en el Senado –en enero de 1873
y en marzo de 1876– tras haberse formado la prevista comisión de estudio encargada de ana-
lizar detenidamente el texto y redactar el informe. Las discrepancias dentro de la comisión de
estudio hicieron que el informe fuera doble: uno correspondiente a la posición mayoritaria y
partidario del principio de tutela parcial, y otro que defendía el principio de la tutela integral,
siendo esta circunstancia especialmente interesante para reconstruir el clima político de la
época. La posición de la mayoría, de la que fue ponente el senador Miraglia, estaba conforme
con el proyecto ministerial y consideraba ya bastante comprometida su propuesta orientada
hacia una tutela parcial, que asignaba al Estado el deber de conservar el «gran patrimonio de
la nación», respetando al mismo tiempo el «sagrado derecho de propiedad privada». El proyecto
ministerial preveía las siguientes disposiciones: exportaciones controladas por el Estado pero
no prohibidas, impuestos del 20% sobre la venta autorizada de piezas al extranjero, derecho
de tanteo del Estado, autorización previa y vigilancia estatal en la excavaciones arqueológicas
realizadas por particulares, con derecho de éstos a hacerse propietarios de los objetos hallados,
institución de organismos provinciales con funciones de control, tutela y catalogación de mo-
numentos y objetos de arte. Se consideró que estas disposiciones de ley conseguían conciliar
el derecho público de la nación con el derecho privado28. 

Por otro lado, el informe del senador Di Giovanni defendió la posición minoritaria fa-
vorable a una tutela integral: prohibición total de las exportaciones de objetos antiguos y de
interés histórico-artístico y tutela directa de los monumentos por parte del Estado. Desde un

26 Informaciones sobre esta propuesta legislativa se encuentran en Parpagliolo Luigi, Codice delle antichità e degli oggetti
d’arte, 1913, Roma; citado por Mattaliano (1975: 4).

27 Como se ha visto anteriormente, para evitar la dispersión de las importantes colecciones de arte y de antigüedades de
Roma y del extinto Estado Pontificio, el Real Decreto 6030 de 1870 había suspendido provisionalmente la vigencia de los
artículos 24 y 25 del Código civil de 1865, que abrogaban el vínculo de mayorazgo y el fideicomiso.  

28 RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE 47-A (1872): 19-33.
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punto de vista jurídico, Di Giovanni distinguía entre la propiedad privada de los bienes or-
dinarios y la propiedad pública de monumentos, objetos de arte y antigüedades, que el
Estado debe conservar y garantizar como patrimonio intelectual común, al igual que garantiza
las libertades de la persona y el mismo derecho de propiedad privada29.

Como se ha recordado, el proyecto Correnti y el correspondiente informe se presentó
en el Senado dos veces y con distintos ministros. La segunda vez empezó su iter legislativo con
el ministro Ruggero Bonghi en 1875 y no llegó a debatirse en las Cámaras30.

En las siguientes décadas correspondió a los gobiernos de izquierda (1876-1896) pro-
mover otras iniciativas, que fueron bastante parecidas al proyecto Correnti y mantuvieron el
principio jurídico de la tutela parcial, encontrando las mismas dificultades en sus respectivos
caminos legislativos.

1877 y 1878. Al primer gobierno de izquierdas pertenece el ministro de Educación Michele Cop-
pino que es muy conocido por haber promovido en 1877 la Ley de escolaridad obligatoria, re-
novando una propuesta legislativa que había sido presentada ya por el mencionado ministro
de derecha Cesari Correnti. El mismo año Coppino volvió a presentar también el proyecto de
Correnti sobre la tutela del Patrimonio. Introducida por el informe del senador Vitelleschi31, la
propuesta se debatió dos veces en el Senado, sin llegar a convertirse en ley. En un primer mo-
mento, en noviembre de 1877, sólo se aprobaron los primeros 12 artículos, interrumpiéndose
el debate al tratarse un controvertido artículo relativo al impuesto del 25% para la exportación
de objetos de arte y de antigüedades. Es evidente que un impuesto tan alto debió aparecer muy
perjudicial para los marchantes, cuyos intereses económicos coincidían perfectamente con los
intereses jurídicos de los más radicales defensores del liberalismo decimonónico.

Más tarde, en mayo de 1878, el entonces ministro de Educación Francesco de Sanctis
volvió a presentar el mismo proyecto Coppino, que esta vez fue aprobado por el Senado con
55 votos a favor y 32 en contra, es decir por amplia mayoría32, aunque luego la propuesta de
ley no fue debatida por la Cámara de los Diputados. La aprobación de la propuesta de 1878
de parte del Senado es una circunstancia muy interesante, que parece desmentir la idea histo-
riográfica de que el Senado fuera el principal defensor de la propiedad privada a la hora de
legislar sobre el Patrimonio (Balzani, 2003: 34). Por cierto, la Cámara Alta era formada por se-
nadores de elección regia, que representaban a sectores muy acomodados de la sociedad de-
cimonónica italiana, pero también incluía a intelectuales progresistas y representantes del
mundo científico y cultural, que compartían la idea de la tutela pública del Patrimonio33.

29 Ibidem: 4–9.
30 La iniciativa del ministro Bonghi corresponde al Proyecto de ley 65 de 1875, presentado en el Senado con el mismo texto

normativo de 1872 y la misma comisión de studio.
31 RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE 30 (1877), Atti parlamentari. Senato del Regno. Documenti, disegni di legge e rela-

zioni, 3 de febrero de 1877, Roma.
32 La propuesta Coppino se volvió a tramitar en el Senado como Proyecto de ley 7 de 1878. Los datos sobre la votación en

DIBATTITO PARLAMENTARE DEL PROGETTO DI LEGGE 7 (1878), Atti parlamentari. Senato del Regno. Discussioni, 15, 16, 17
y 18 de mayo de 1878, Roma.  

33 Por ejemplo, en aquellos años formaban parte del Senado los arqueólogos clásicos Giuseppe Fiorelli y Pietro Rosa, los
prehistoriadores Giuseppe Scarabelli, Giovanni Ponzi y Giovanni Gozzadini, el historiador Atto Vannucci y el antropólogo
evolucionista Paolo Mantegazza, cuyas presencias en los días de debate parlamentario y de votación está documentada
en las Actas , siendo el más asiduo el arqueólogo Giuseppe Fiorelli: véase el  Registro de presencias en las sesiones par-
lamentarias (Archivo Histórico del Senado, Roma),
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En el caso del proyecto legislativo de Coppino, la resistencia de los librecambistas y li-
berales radicales se expresó más en el Congreso de los Diputados, donde el texto no llegó al
debate parlamentario. De hecho, la comisión de estudio del Congreso de los Diputados se
reunió doce veces para analizar detenidamente la propuesta ya aprobada por los senadores,
juntó una gran cantidad de información jurídica, con referencia también a otros paises, redactó
un informe que insistía en la necesidad de protección pública de los bienes de interés cultural,
pero consideró que el proyecto aprobado fuera lesivo del derecho de propiedad privada34.
De todas formas, resulta que no hubo una oposición específica del Senado a la normativa de
tutela del Patrimonio. La oposición fue transversal y se expresó en ambas Cámaras legislativas.
Como se ha detallado en el apartado anterior, el análisis de las fuentes parlamentarias aquí
realizado apunta hacia razones históricas y políticas más amplias que explican el retraso su-
frido por la primera ley nacional del Patrimonio.

Volviendo al proyecto del ministro Coppino, se puede destacar que este texto orga-
nizaba las disposiciones normativas de forma más sistemática respecto a la anterior propuesta
legislativa, daba relieve a la función vigilante y no autoritaria del Estado e insistía en la ne-
cesidad de redactar un inventario de objetos histórico-artísticos y antigüedades calificados
de interés nacional, que incluyera también bienes pertenecientes a particulares. En el debate
parlamentario el ministro Coppino puso el acento en el muy escaso presupuesto del Estado,
igual que en la urgencia de la ley y en el valor no sólo nacional sino universal del patrimonio
histórico-artístico y arqueológico, al que la ley se refería. Sobre todo, el ministro estaba con-
vencido de que el proyecto representase una buena conciliación de las opuestas tendencias
de tutela integral del Patrimonio y de tutela absoluta de la propiedad privada35. Las principales
disposiciones normativas previstas eran las siguientes: implicación directa de los organismos
locales (provincias y municipios) y de otros entes morales en la tutela de los bienes culturales
en su posesión; compilación, en el plazo de dos años, de inventarios de monumentos y ob-
jetos calificados de interés nacional y pertenecientes tanto a entidades públicas como a par-
ticulares; vigilancia del Estado sobre la conservación de dichos monumentos y objetos;
derecho de expropriación del Estado; prohibición de exportar los objetos registrados en los
mencionados inventarios sin previa y específica autorización; impuesto del 25% en las ex-
portaciones autorizadas; obligación de informar previamente el Ministerio acerca de todo
tipo de excavación arqueológica a cargo de particulares o de entidades públicas; vigilancia
científica del Estado en todas las excavaciones arqueológicas y derecho de tanteo de los ob-
jetos hallados.

En el interesante debate parlamentario que tuvo lugar en el Senado, destacan las po-
siciones opuestas de los senadores Di Giovanni y Pepoli, ambas críticas hacia el proyecto de
ley que se estaba tramitando. Di Giovanni confirmó sus principios de tutela integral del Pa-
trimonio y la prohibición a exportar objetos de interés histórico-artísticos, tal como los había
defendido en su informe sobre el anterior proyecto Correnti de 187236. Por el contrario, el se-
nador Pepoli se opuso al proyecto legislativo en pos de defender la absoluta libertad de co-

34 Actas de las reuniones de la Comisión de estudio del Congreso de Diputados sobre la propuesta de Ley 62 de 1878 (pro-
yecto Coppino, ya aprobado por el Senado en mayo de 1878): Archivio Storico della Camera dei Deputati, Legajo relativo
al Proyecto de Ley n.º 62 del 1878.    

35 DIBATTITO PARLAMENTARE DEL PROGETTO DI LEGGE 30 (1877), Atti parlamentari. Senato del Regno. Discussioni, 24 de
noviembre de 1877, Roma, pp. 1703-1714.

36 RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE 47 (1872), cit. 
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mercio y de iniciativa privada en el sector de obras de arte y antigüedades, criticando dura-
mente el impuesto del 25% y considerando que se podía llegar al impuesto máximo del 10%,
siendo ya éste mucho más alto del 2%, vigente en aquel entonces para las operaciones ordi-
narias de compraventa. Muy hábilmente el senador mencionaba un acontecimiento jurídico
significativo ocurrido en el económicamente importante Imperio Británico, donde en ocasión
de la abolición de la esclavitud en 1833, el Estado se había empeñado en reembolsar a los
ciudadanos propietarios de esclavos liberados y no había impuesto ningún tributo sobre el
nuevo capital adquirido37. Se trataba de un eficaz ejemplo de la manera de actuar de un país
liberal y progresista, que defendía la propiedad privada y evitaba cargar a los ciudadanos con
impuestos inoportunos de compraventa.

Si bien este proyecto fue posteriormente aprobado por el Senado, manteniendo la des-
posición sobre el impuesto del 25%, el argumento del senador Pepoli es representativo de las
posiciones librecambistas más radicales, que se oponían al principio mismo de la tutela pública
del Patrimonio y contribuyeron a retrasar la promulgación de la ley. En cuanto al iter de este
proyecto legislativo, ya se ha dicho que se detuvo en el Congreso de los Diputados, donde
nunca se debatió el texto aprobado por el Senado.

1886. Durante su último mandato como ministro de Educación (1884-88), Michele Coppino
retomó el asunto de la protección del Patrimonio y elaboró un segundo proyecto de ley,
que fue tramitado sin éxito en el Congreso de los Diputados en febrero de 1886, no llegán-
dose a debatir. A pesar de eso, es interesante recordar aquí los aspectos normativos innova-
dores de este segundo proyecto Coppino, que resultaba aún más complejo en materia de
protección. El texto legislativo se proponía de proteger el «patrimonio arqueológico», definido
como «el conjunto de antigüedades y de obras de arte presentes en el país y útiles para co-
nocer su desarrollo histórico-artistíco desde las épocas más lejanas hasta finales del siglo
XVIII». Además, por primera vez, el proyecto preveía una financiación específica de las acti-
vidades de tutela a cargo del Estado y planteaba una organización regional de gestión y con-
trol, dentro de un marco nacional centralizado.

El ministro Coppino no quiso renunciar a esta segunda propuesta y a los pocos meses
volvió a presentarla en el Congreso de los Diputados. Se constituyó una comisión de estudio
que, a través del informe del diputado Tommaso Cambray Digny, expresó unas interesantes
consideraciones para justificar los cambios introducidos en el texto ministerial a fin de ase-
gurar un más firme respeto de la propiedad privada y del libre comercio, partiendo de la
premisa de que las normas lesivas de las libertades individuales suelen ser infringidas más
frecuentemente38. Por eso, el ponente proponía eliminar del texto normativo la expresión
«patrimonio arqueológico», a fin de evitar la ambigüa percepción de propiedades compartidas
por un sujeto privado y el Estado. En cuanto a la muy controvertida cuestión de la exporta-
ción, el ponente recomendaba ampliar las posibilidades de vender antigüedades y obras de
arte, bajando el impuesto del 25% al 20%. 

37 DIBATTITO PARLAMENTARE DEL PROGETTO DI LEGGE 30 (1877): 1857–1859.
38 RELAZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE 64 (1886), Atti parlamentari. Camera dei deputati. Documenti, disegni di legge e re-

lazioni, Roma, 31 de mayo de 1887.
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Por supuesto, el informe destacaba la urgencia de dicha ley y lamentaba el hecho de
que en Italia aún no hubiera una ley nacional, aunque el interés por la tutela del patrimonio
hubiera surgido mucho antes que en otros países, que ya contaban con modernas disposi-
ciones normativas. El debate en el Congreso de los Diputados se celebró en noviembre de
1887 y el proyecto fue aprobado en votación secreta con una mayoría muy amplia de 154
votos a favor y 57 en contra39.

El proyecto de ley pasó, entonces, al Senado donde se formó la comisión de estudio,
cuyo informe fue presentado por el mismo vocal que lo había redactado en ocasión del pri-
mer proyecto Coppino de 1877, el senador Vitelleschi. Una vez más, este senador se expresó
a favor de la ley de protección del Patrimonio, el nuevo proyecto y sus principios normativos,
que conciliaban el derecho público y el derecho privado, aunque reconocía que el gran pa-
trimonio histórico-artístico y arqueológico de Italia sólo podía ser protegido con garantías,
prohibiendo totalmente la enajenación y exportación de los bienes pertenecientes al mismo.
Sin embargo, las cuentas públicas no facilitaban las adquisiciones y las expropriaciones opor-
tunas y, por lo tanto, resultaba adecuado adoptar una posición normativa menos radical que
permitiera algunas ventas y exportaciones, aplicando un impuesto del 20%40. Cuando el pro-
yecto se debatió y pasó a votación en el Senado, fue rechazado en votación secreta, con 53
votos en contra y 41 a favor41. El fracaso de la propuesta de ley provocó la inmediata dimisión
del ministro Coppino, promotor de la misma.

1892. El ministro de Educación Pasquale Villari, reconocido historiador de la questione meri-
dionale (desigualdades Norte-Sur), presentó en el Congreso de los Diputados una iniciativa
legislativa que no salió adelante, a pesar de ser muy conciliadora con los intereses de los li-
brecambistas. El texto planteaba una tutela del Patrimonio parcial y blanda, centrada sólo en
los bienes histórico-artísticos más relevantes para la nación. Éstos quedarían incluidos en regis-
tros supervisados por el Ministerio de Educación y bajo el control público, mientras que los
bienes culturales no incluidos en dichos catálogos quedarían libres de vínculos. Las piezas in-
cluídas en el registro sólo se podían exportar pagando un impuesto del 15% y previa autori-
zación del Ministerio de Educación, que podía ejercer el derecho de tanteo42. Aunque este
proyecto legislativo no salió adelante, otra propuesta del ministro Villari, que presentaba las
mismas finalidades de protección pública del patrimonio artístico nacional, sí fue rápidamente
aprobada, porque se refería a una situación concreta y muy puntual, a saber, a las galerías pri-
vadas de arte y las colecciones vinculadas de Roma (Ley 31 de 1892) (véase supra: p. 13).

39 No se recurría frecuentemente a ello, pero el art. 52 de la Constitución vigente (Statuto Albertino de 1848) establecía que
en las dos Cámaras se podían realizar votaciones secretas en el caso de que diez miembros presentaran una petición
escrita. Por cierto, es muy significativo que ocurrió en el caso de esta ley. En cuanto al debate parlamentario y a los resultados
de la votación, véase DIBATTITO PARLAMENTARE DEL PROGETTO DI LEGGE 64 (1886), Atti parlamentari. Camera dei de-
putati. Discussioni, 23, 24, 25 y 26 de noviembre de 1887, Roma.

40 RELAZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE 13 (1887), Atti parlamentari. Senato del Regno. Documenti, disegni di legge e relazioni,
15 de diciembre de 1887, Roma.

41 DIBATTITO PARLAMENTARE DEL DISEGNO DI LEGGE 13 (1887), Atti parlamentari. Senato del Regno, Discussioni, 8 de fe-
brero de 1888, Roma. A propósito de esta votación del Senado, unos años más tarde el diputado socialista Pescetti atribuyó
a la Cámara alta la responsabilidad de no haberse promulgado una ley nacional del Patrimonio, por haber querido favorecido
a los marchantes de arte y por haber defendido el derecho absoluto de propiedad privada individual: véase DIBATTITO
PARLAMENTARE SUL DISEGNO DI LEGGE 92 (1902), Atti parlamentari. Camera dei deputati. Discussioni, 17 de mayo de
1902.   

42 RELAZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE 315 (1892), Atti parlamentari. Camera dei deputati. Documenti, disegni di legge e re-
lazioni, 25 de febrero de 1892, Roma.
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En cambio, en lo que concierne a la promulgación de la ley marco, también el
esfuerzo hecho por el ministro de Educación que había reemplazado a Villari fue inútil. El
proyecto que el nuevo ministro Ferdinando Martini presentó en noviembre de 1892 no llegó
a convertirse en ley, y sólo se formó la comisión de estudio del Congreso de los Diputados
y se elaboró el informe correspondiente43. El texto legislativo del ministro Martini estipulaba
que el Estado debía empeñarse en la adquisición de los bienes privados de interés nacional
para evitar su exportación y preservar, así, el Patrimonio cultural del país. También preveía
la compilación de inventarios de las obras de arte y de antigüedades, tanto en posesión de
particulares, como de entes morales o del Estado, que presentasen un elevado interés histó-
rico-artístico y que, por lo tanto, se consideraban inalienables. La cuestión de los inventarios,
estrechamente vinculada con el mercado y con la posibilidad de exportar, recibió múltiples
críticas y las irónicas perplejidades de los opositores que destacaban las dificultades estéticas,
así como técnicas y logísticas, para poder valorar todas las piezas y compilar dichos catálogos
(Mattaliano, 1975: 15).

No cabe duda de que la compilación de los inventarios planteaba problemas de difícil
solución, debido al rico patrimonio cultural de Italia y a los costes que la operación implicaba.
Finalmente, los problemas del registro se hicieron patentes tras la promulgación de la primera
ley de tutela del Patrimonio en 1902 (Ley 185 de 1902). Las disposiciones de esta ley no lle-
garon a ser eficaces, precisamente porque no se consiguió redactar los catálogos de los bie-
nes, condición imprescindible de protección en una normativa que había adoptado el
principio de tutela parcial.

Ley 185 de 1902. Con esta Ley Italia llegó a tener la primera normativa nacional de protección
del Patrimonio cultural. Se ha recordado varias veces que a los pocos años fue reemplazada
por otra ley más eficaz que finalmente adoptaba el principio jurídico de tutela integral, con
el objetivo de proteger todos los bienes de interés históricos, arqueológicos y artísticos del
país (Ley 364 de 1909). Sin embargo, se debe considerar la Ley 185 de 1902 el concreto
punto de llegada del largo camino legislativo que empeñó durante cuarenta años a gobiernos
de derechas como de izquierdas, a distintos ministros y a múltiples comisiones de estudio
de las dos Cámaras.

La tramitación de la Ley 185 de 1902 empezó con el proyecto presentado por el mi-
nistro de Educación Nicolò Gallo en diciembre de 1900 ante el Senado con dos distintos in-
formes, análogamente a lo que había ocurrido en 1872. La Comisión de estudio del Senado
presentó un primer informe redactado por el senador Codronchi y correspondiente a la po-
sición mayoritaria de los defensores del principio de tutela parcial, y otro correspondiente a
la posición minoritaria del senador Carle, contrario a las normas estrictas de tutela, como
también a la intromisión del Estado en la propiedad privada de los bienes culturales44. Por
supuesto, las objeciones de Carle reflejaban los postulados típicos del enfoque ultraliberal:
la protección pública del Patrimonio nacional limita el derecho de propiedad privada y cer-
cena el concepto mismo de propiedad; la ley de protección tiene que dirigirse sólo a los

43 RELAZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE 1 (1892), Atti parlamentari. Camera dei deputati. Documenti, disegni di legge e relazioni,
21 de junio de 1893, Roma.

44 RELAZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE 30 (1900), Atti parlamentari. Senato del regno. Documenti, disegni di legge e relazioni,
Roma.
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bienes de elevado interés histórico-artístico nacional; las normas estrictas producen efectos
negativos de ilegalidad; el Estado debe ejercer el derecho de tanteo, pero no puede prohibir
la venta libre de cualquier bien privado que tenga algún interés cultural; las exportaciones
de los bienes culturales pueden realizarse con un impuesto proporcional al valor de la pieza
vendida (del 5% al 33%, como sugería el proyecto ministerial).

En diciembre de 1901 el proyecto ministerial fue aprobado por el Senado con amplio
consenso, de acuerdo con las modificaciones propuestas por la orientación mayoritaria del se-
nador Codronchi: 91 senadores votaron a favor y sólo 10 en contra45. Una vez más la tramitación
legislativa no pudo adelantar en el Congreso de los Diputados, debido al cambio de gobierno.
Sin embargo, el mismo proyecto de ley, con el mismo informe y modificaciones del senador
Codronchi, se volvió a presentar en marzo de 1902 con el nuevo ministro de Educación, Nunzio
Nasi. Finalmente, después de cuarenta años de intentos fracasados, una propuesta legislativa
de protección del Patrimonio nacional conseguía terminar la tramitación parlamentaria, con-
virtiéndose en la Ley 185 de 1902.

En el debate parlamentario en el Congreso participó el arqueólogo Felice Barnabei,
elegido diputado en 1899 y cada vez más activo en las iniciativas legislativas que se referían
a la protección del Patrimonio, siendo también uno de los promotores de la nueva y eficaz
ley de 1909. Barnabei deploraba el retraso de cuarenta años e insistía en la urgencia de apro-
bar una ley nacional que asegurase una digna protección del gran patrimonio heredado del
pasado, aunque era consciente de los problemas relacionados con la compilación de los in-
ventarios, que el proyecto de ley preveía46.

Asimismo, en el debate parlamentario intervino un vocal del grupo socialista, grupo
presente en el Parlamento desde 1882 con una pequeña representación. Se trataba de Giu-
seppe Pescetti, abogado y primer diputado socialista de Toscana, elegido en 1897. En su in-
tervención parlamentaria Pescetti dejó claro que el Partido Socialista defendía la protección
del Patrimonio nacional y destacó la función educativa del arte, tanto estética como social,
esperando que los trabajadores pudieran contar, cada vez más, con tiempo libre para dedi-
carse al arte y a la cultura.

Con la votación del Congreso de los Diputados (146 votos a favor y 69 en contra), la
ley se aprobó, disponiendo lo siguiente: redacción, al cabo de un año, del catálogo de los
bienes protegidos e inajenables por su elevado interés histórico–artístico; prohibición de
todas las exportaciones hasta la publicación de dichos catálogos; obligación de pedir la au-
torización previa para la exportación de bienes no incluidos en los catálogos. En caso de
exportación, los impuestos aplicados serían progresivos del 5% al 20%, según el valor de la
pieza, con derecho de tanteo del Estado. Asimismo, instituía la vigilancia estatal en las exca-
vaciones arqueológicas realizadas por privados.

La Ley 185 de 1902 fue el punto de llegada de un largo camino y del esfuerzo concilia-
torio entre el interés público de protección del Patrimonio nacional y la defensa de la propiedad

45 DIBATTITO DEL DISEGNO DI LEGGE 30 (1900), Atti parlamentari. Senato del Regno. Discussioni, 13 de diciembre de 1901.
46 DIBATTITO DEL DISEGNO DI LEGGE 92 (1902), Atti parlamentari. Camera dei deputati. Discussioni, 16 de mayo de 1902,

Roma.
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privada y del derecho absoluto a disponer de los bienes individuales. Sin embargo, la ley pre-
sentaba relevantes deficiencias que afectaron a su aplicación. Por ejemplo, en lo relativo a los
bienes culturales de elevado interés, el catálogo previsto nunca llegó a redactarse y varias veces
fue necesario prorrogar el plazo de compilación de dichos catálogos, manteniendo la prohibi-
ción de exportar hasta su realización47. Otro aspecto criticable de la ley fue la disposición
acerca de los intercambios y ventas de piezas repetidas pertenecientes a museos: resultaba
poco coherente que se declarase el principio de la inalienabilidad de los bienes culturales pú-
blicos y luego se vendieran o intercambiaran. Asimismo, se consideraron insuficientes los me-
canismos de financiación del sector de la protección del Patrimonio. Un poco ambigua resultaba
la definición misma de los bienes susceptibles de protección (Art. 1: «Le disposizioni della pre-
sente legge si applicano ai monumenti, agl’immobili ed agli oggetti mobili che abbiano pregio
di antichità o d’arte»). Esto es, que la ley de 1902 se proponía proteger los bienes más valiosos
y no todos los bienes de interés histórico, artístico y arqueológico, como en cambio indicaba
la perentoria definición del art. 1 de la Ley de 1909: «Sono soggette alle disposizioni della pre-
sente legge le cose immobili e mobili che abbiano interesse storico, archeologico, paletnologico
o artistico».

La difícil aplicación de la Ley de 1902 fue suscitando críticas y un fuerte movimiento de
opinión dirigido por personalidades políticas e intelectuales de la llamada «età giolittiana», una
época de relativa estabilidad de gobierno, que favoreció la promulgación de una nueva ley de
protección (Ley 364 de 1909). Con ésta se adoptó un principio más amplio y más claro de
tutela, y se eliminó el inconveniente de los catálogos que había obstaculizado la aplicación de
la normativa anterior. Todos los bienes culturales quedaban sujetos a la nueva ley; se exigía la
autorización ministerial previa para realizar cualquier excavación arqueológica y la obligación
de informar las autoridades acerca de los hallazgos. Además, la ley establecía la prohibición
de alienar los bienes en posesión del Estado o de entes públicos, mientras que la exportación
de bienes en manos de privados sólo se podía realizar con autorización ministerial previa. Las
restantes disposiciones relativas al derecho de tanteo del Estado y a los impuestos en caso de
exportación eran las mismas de la ley anterior.

En general, la Ley 364 de 1909 resultó eficaz y se mantuvo vigente treinta años. Había
surgido del interés puntual y apasionado por el Patrimonio nacional de unos cuantos diputados
y personajes políticos que supieron enfocar la atención de la opinión pública sobre el tema
debatido, utilizando la prensa y las revistas especializadas. La gestación de esta nueva ley en
el clima político más estable de la época de Giolitti y las significativas iniciativas a favor del
nuevo proyecto de ley llevadas adelantes por el diputado Giovanni Rosadi y el ministro de
Educación Luigi Rava han sido ya examinadas, a través de los documentos de los Archivos Hi-
stóricos del Senado y del Congreso, en el interesante trabajo que el historiador Roberto Balzani
ha publicado en 2003 (Balzani, 2003).

47 Se llamaron leggine o leggi catenaccio (leyes cerrojo) porque bloqueaban las posibilidad de exportación hasta que se pu-
blicara el catálogo de los bienes inajenables de alto interés cultural. A partir de 1903, fueron promovidas y sometidas a la
aprobación de las Cámaras por el mencionado arqueólogo y diputado Felice Barnabei. Fueron las siguientes: Ley 242 de
1903; Ley 260 de 1905; Ley 642 de 1906; Ley 500 de 1907; Ley 396 de 1908. En 1909 no fue necesario renovar el bloqueo
de las exportaciones porque fue promulgada la nueva ley (Ley 364 de 1909). 
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Lo que había ocurrido en la etapa anterior, desde la Unificación nacional hasta la
fecha de promulgación de la Ley 185 de 1902, se ha intentado exponer en este trabajo, con
el propósito de identificar las razones generales y específicas del retraso legislativo de la pri-
mera ley del Patrimonio. Queda pendiente seguir investigando los documentos y las actas
parlamentarias con la finalidad de profundizar el conocimiento y ampliar la comprensión de
esta primera y compleja etapa de la protección legal del Patrimonio cultural italiano.
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Viajeros europeos en la arqueología del 
Imperio Cherifiano (1810-1862)

Resumen: En el presente trabajo estudiamos los datos sobre arqueología que recogen di-
versos viajeros europeos en el Marruecos del siglo XIX. Destacamos sobre todo las referencias
al monumento megalítico de Mezora, a los vestigios romanos de Tánger, al descubrimiento
de la ciudad antigua de Lixus, y al patrimonio monumental de la ciudad de Tetuán.

Palabras clave: Restos arqueológicos. Norte de Marruecos. Megalitismo. Restos romanos. 

Abstract: In the present work we study the archeological information mentioned by diverse
European travelers who went over Morocco of the 19th century. We emphasize especially
the references to Mezora’s megalithic monument, to the Roman vestiges of Tangier, to the
discovery of Lixus’s ancient city, and to the monumental heritage of Tetuán’s city.

Key words: Archaeological remains. North of Morocco. Megalityhs. Roman remains.

En el siglo XIX el imperio gobernado por el sultán de Marruecos, el llamado Imperio Cheri-
fiano, tenía una notable prevención respecto a la presencia de europeos en su territorio. En
la práctica, la Corte real limitó la presencia de los mismos a la ciudad portuaria de Tánger,
puerto de entrada en el país, y residencia durante el siglo XIX de los diplomáticos europeos
destacados en el país norteafricano. Pese a todo, justo es indicar que en los años iniciales
del siglo se detecta una cierta actividad de apertura hacia el exterior, representada por ejem-
plo en la poco conocida creación en Tánger, por parte de una comunidad de franciscanos
españoles, de una Escuela de árabe (Lourido Díaz, 2002), que duró muy poco tiempo, o en
el viaje realizado en el año 1803 a Marruecos (al parecer como informante de Godoy) del
español Domingo Badía y Lebrich, con el apodo de Ali Bey el Abbasi, quien en el país ma-
grebí (al contrario que en otros lugares) no se interesó por las antigüedades. 
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Universidad de Castilla–La Mancha
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Universidad de Granada
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Durante las primeras décadas del siglo XIX el país magrebí va a tratar de protegerse
de la presencia de europeos, la cual fue siempre vista siempre con una gran suspicacia. Por
esta razón, después del viaje de Domingo Badía, el Sultán siempre tratará de limitar los viajes
de europeos, los cuáles siempre estuvieron en relación exclusivamente con el Norte de Ma-
rruecos, o en recorrido realizados sólo por mar en la costa del Atlántico. En cualquier caso,
en esta primera etapa del siglo XIX, mal que bien, los viajeros europeos visitarán el Norte de
Marruecos, sobre todo las ciudades de Tánger y Tetuán, y como veremos, se interesarán por
las posibles antigüedades romanas y prerromanas. 

Una segunda etapa se abrió en el entorno del año 1844, fecha de la batalla del Oued
Isly, en la que Francia derrotó a Marruecos por la actitud mantenida por ésta respecto a la
intervención francesa en Argelia. Esta segunda etapa de desconfianza y cierre del imperio
cherifiano se extenderá hasta 1859-1862, con la Guerra de África, zanjada con las victorias
españolas en las batallas de Castillejos, Tetuán y Ouad-Ras. La capitulación marroquí obligó
con posterioridad a la apertura de Marruecos respecto al exterior, y facilitará la presencia de
europeos y de la acción diplomática, agentes que en ocasiones se interesarán por la arqueo-
logía. Una apertura que iba a significar la injerencia creciente de las potencias europeas. 

Así pues, disponemos de tres etapas diferentes respecto a la arqueología en el Imperio
cherifiano. La primera ocupa las cuatro décadas iniciales y viene marcada por el neto pre-
dominio de los viajeros y de sus informes por lo general superficiales, pero que introducen
los primeros elementos sobre prehistoria y arqueología clásica. La segunda representa un
vacío, no obstante la expedición española a Tetuán significará una iniciativa oficial del Go-
bierno español, de salvaguarda del Patrimonio y adquisición de obras, que debemos tener
en cuenta. En ella se desarrollará una primera aproximación al patrimonio y arte árabes. 

La tercera, en las tres últimas décadas del siglo XIX, en la que los estudios sobre el pa-
trimonio significarán un punto de partida de una investigación «moderna», será realizada
sobre todo por parte de diplomáticos, e incluirán el intento de concienciar a la Corona ma-
rroquí de la necesidad de preservación de ese patrimonio. Nos referimos en este caso, na-
turalmente, a las actuaciones de Charles Tissot, que dispondrá de permiso oficial para los
estudios, y de Henry de la Martinière, quien incluso informará de los hallazgos al sultán de
Marruecos, al que convenció de la importancia de la recuperación de datos sobre el patri-
monio arqueológico.

Mezora: un Stonehenge en el Norte de Marruecos

La arqueología prehistórica en Marruecos tiene su origen en la visita que en el año 1829 re-
alizó al monumento de Mezora Sir Arthur de Capell Brooke (1791-1858). Su empeño principal
era visitar la ciudad de Fez, considerada una misteriosa maravilla oriental, así como las re-
giones del interior de Marruecos. Sin embargo, no recibió permiso del Sultán marroquí, por
lo que prolongó su estancia en la ciudad de Tánger, haciendo viajes a zonas próximas a esta
ciudad, en especial a Tetuán (Krauel Heredia, 1995). Su buena relación con el gobernador
de Tánger, auspiciada por las magníficas cartas de presentación traídas desde Gibraltar, po-
sibilitaron el que pudiera realizar una peculiar excursión que sería el acta de nacimiento de
la investigación prehistórica en la región.
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Sin duda, Capell Brooke fue informado de la existencia del monumento de Mezora a
partir de sus propias pesquisas acerca de la existencia de este tipo de construcciones megalí-
ticas, acerca de las que había mostrado interés en Gran Bretaña. El viajero británico había atra-
vesado el río Tahadart, y quiso visitar tumbas y santuarios de los marroquíes. Entonces llegó a
la planicie de Mezora donde le llevaron a ver, como una curiosidad, el monumento con las
piedras hincadas. A su juicio los restos antiguos del lugar estaban unos concentrados en torno
al aduar o poblado, y otros se encontraban dispersos. Nombra todo el conjunto con el nombre
de El Uted, e indica que el monolito principal era visible desde una larga distancia.

De acuerdo con la percepción del viajero británico, el monumento consistía en un
túmulo de forma circular, de dimensiones muy considerables, y que estaba rodeado de pie-
dras hincadas que estaban puestas de pie. La altura de la mayoría de los monolitos era de
3-4 pies, y de ellos había un par que eran perfectamente cónicas (de 3 pies de altura) sir-
viendo de entrada por un lado, como el gran monolito lo era por otra de las caras. El viajero
británico indicaba que próxima a ellas se encontraba otra piedra cónica en la cual existía un
entrelazado de líneas transversales que consideró de clara antigüedad. A su juicio el conjunto
era más oblongo que circular (lo cual a grandes rasgos no deja de ser correcto): «the accom-
panying sketch, taken at a short distance, will give a sufficient idea of the pillar and tumulus,
the latter of which, from its being depressed and sunk towards the south, has rather an ob-
long appearance than a circular form» (Capell Brooke, 1831: 39). 

Capell Brooke (1831: 39-40) menciona extensamente la existencia de otro conjunto de
monolitos ubicados no lejos del monumento principal, el principal de los conjuntos secundarios
apenas estudiados hasta el momento. Por su interés, y por no haber sido hasta ahora utilizada
en detalle, recogemos esta extensa cita del viajero británico, que por su interés traducimos: 

«Aproximadamente a un tercio de una milla al norte del monolito hay otras cuatro
piedras, irregularmente formadas, aproximadamente de ocho pies de longitud, y en
parte enterradas en la tierra; y no lejos de estos hay una piedra cónica formada por
cuatro pies de altura, y que se encuentra en una posición inclinada. Aproximada-
mente a unas cien yardas también al norte del pilar hay una colección de otras
nueve piedras, de variados tamaños, a excepción de uno de tamaño insignificante,
que en este caso permanece en pie. No lejos del pilar, al Oeste hay un enorme blo-
que oblongo que está sólo, puesto horizontalmente, dando la vuelta en la cima, y
cortado cerca del final superior para permitir una semejanza débil y grosera a una
figura humana reclinada. Este es de doce pies de longitud, y tiene aproximadamente
dos pies por encima de la tierra en la parte más alta, y un pie y medio en su parte
superior. Cerca de un cuarto de milla al Oeste del pilar, y cerca de la aldea, hay un
grupo de seis piedras principales, y otras más pequeñas que están ubicadas hori-
zontalmente, a excepción de dos, una de las cuales es circular y de circunferencia
considerable, la parte superior esta rota e irregular. La más grande de estas piedras
es un bloque, de quince pies de longitud, dada la vuelta en los lados, y aproxima-
damente tres pies a través de la superficie superior, sobre los cuales hay racimos de
pequeñas acanaladuras circulares o huecas».

En la descripción del viajero británico se cita la existencia del repiqueteo en algunas
de las piedras de Mezora, sobre todo las acanaladuras circulares que, frente a otras observa-
ciones formuladas en fechas más recientes, en realidad por tanto ya existían en 1829 (y no
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son por tanto más recientes). Y lo más trascendental, De Capell Brooke relaciona la cons-
trucción del monumento de Mezora, tanto el principal como los otros que existían en los al-
rededores, con los hombres primitivos del país; en concreto consideraba que se trataba de
un túmulo antiguo, por tanto de una tumba, que estaba en una directa relación con las cons-
trucciones druídicas, nombrando como modelo de forma expresa Stonehenge, el espectacular
conjunto megalítico de Gran Bretaña: «that the remains at l´Uted are of the highest antiquity
there can be no doubt; indeed the very traditions themselves which are current upon the
spot, and were eagerly related to me. Are strongly in favour of it, singular as they may be in
their nature (…)» (Capell Brooke, 1831: 43). 

El relato de De Capell Brooke sobre Mezora iba a causar una cierta conmoción en al-
gunos círculos eruditos de Gran Bretaña. La presencia del megalitismo en Marruecos abría
nuevas perspectivas al estudio de este tipo de monumentos en la isla. Ello explica el que
desde ese mismo año alguno de los Magazines británicos se hicieron eco de aquello que
más poderosamente les llamaba la atención: unos vestigios que aparentemente mostraban
la extensión de los druidas celtas nada menos que hasta Marruecos, un país de la Berbería,
de forma que Mezora atraía desde el punto que hermanaba a los británicos y a los marro-
quíes, en una civilización primitiva extendida por la fachada atlántica. Así lo indicaba de una
forma expresa la reseña de la aportación de Capell Brooke realizada por The Gentleman
Magazine, que destacaba la curiosa presencia de un monumento atribuido a los druidas en
el lejano país de Marruecos (The Gentleman Magazine, 1831: 39). 

La relación del túmulo marroquí con los monumentos célticos era mencionada y des-
tacada de igual forma en otros escritos de difusión de esa época. Por ejemplo, en otra revista
londinense, la The London literary Gazette and Journal of Belles Lettres, Arts, Sciences (1831:
308) se hará una recensión del relato del viaje por Marruecos, destacando este aspecto, e in-
cluso la noticia del monumento céltico marroquí saltará al continente y aparecerá reseñada en
la francesa Bibliothèque Universelle des Sciences, Belles lettres et Arts, tomo XLVIII, 1831: 117).
Se trataba éste de un tema que estaba en una plena efervescencia, en la discusión acerca de
los megalitos británicos, los druidas y los problemas del diluvio a partir del sistema bíblico. Así
en un tratado general sobre los tiempos del diluvio, Vernon Harcourt (1838: 312) recogía datos
sobre Mezora, y sobre El Uted, is pacled on the edge of a large circular tumulus.

La referencia de De Capell Brooke, y los ecos de la misma, ocasionará en los años su-
cesivos la visita al lugar por parte de otros europeos, en momentos en los que el viaje por Ma-
rruecos constituía una auténtica aventura. Podemos figurarnos la extrañeza que, sin duda, el
interés por el monumento despertó en la Corte marroquí en aquella época. Un magnífico co-
nocedor del país, el cónsul británico en Tánger, John H. Drummond Hay, que ocupó ese cargo
a partir de 1830, quiso visitar ese lugar que tanto le referenciaban sus compatriotas. Así lo hizo
en el curso de una excursión desde Tánger a Larache, si bien en su libro sobre el país magrebí
se limitará a mencionar de pasada el monumento de Mezora, considerándolo un templo dedi-
cado al sol, sin duda por simple influjo de los comentarios que le hacían sobre los paralelismos
con Stonehenge (Drummond-Hay, 1944: 119).

Nueva mención por parte de un viajero británico, Thomas Roscoe, cuya obra utilizó
las ilustraciones de David Roberts, aunque no parece que el artista le acompañara a Mezora,
pues no hay dibujo del lugar. Recoge Roscoe que los marroquíes llamaban al lugar El Ooted
(Roscoe, 2838: 228):
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«Nature has almost fashioned it like an obelisk, broad at the base, tapering gently
to a point, and rising to the height of fifteen or sixteen feet. Several other stones
similar in form anciently rose about it; but one only, much inferior in dimensions, is
left standing, time or violence having long overthrown and mutilated the rest. They
appear to have once extended in a circle about the mound, which, could we sup-
pose it artificial, might be called a tumulus; and were probably connected with that
peculiar modification of paganism which seems to have prevailed in the ancient
Keltic and Phoenician races. This however, is not the place to ildulge in researches
respecting the creeds of antiquity, into which the sight of El Ooted almost trepanned
me. The Arabs, who are no antiquaries, have a notion which has been fatal to many
a monument of art, that wherever any fragments like these of the old worl are found
there are always treasures near». 

En esa misma época, en el año 1835, otro viajero inglés en el Norte de Marruecos fue
John Davidson. Sus datos sobre Mezora nos parecen particularmente interesantes en la me-
dida en la que su relato ha permanecido prácticamente inédito hasta el momento. Davidson
se sintió fuertemente atraído por la fama que acababa de alcanzar el lugar, de tal forma que
desde su presencia en Tánger hizo por visitar Mezora, y describió aquello que era visible,
recogiendo sus datos en una obra publicada muy poco tiempo más tarde. La causa de que
su relato y descripción del monumento de Mezora sean casi enteramente desconocidos, es
que el libro se efectuó como obra de circulación meramente privada en el círculo en relación
con el autor que, por otra parte, falleció precisamente muy poco tiempo más tarde.

En su viaje hacia esta comarca, Davidson partió de Tánger, el gran puerto de entrada
de los europeos en esta época, y en una montaña encontró dos piedras verticales que le in-
dican los lugareños que eran los cuerpos de un hombre y de una mujer. Después de estos
hipotéticos menhires llegó a Mezora, que nombra como Emsarah. Allí en una magnífica lla-
nura vislumbró desde lejos la existencia de una gran piedra vertical, El-Uted (Davidson, 1839:
15). Se percata de que junto a ella existían otras muchas plantadas de pie, formando un cír-
culo; en su percepción en su interior había un segundo círculo interior: «todos los alrededores
nos ofrecen cantidad de círculos semejantes pero con piedras más pequeñas que esta, y mu-
chas han sido trabajadas». Esta mención es sin duda una percepción exagerada respecto a
los conjuntos secundarios que también tuvieron gran importancia.

Según Davidson el gran círculo de piedras tenía su entrada principal en el lado Oeste,
pero poseía otras dos entradas ubicada la una al Norte, y la otra en El-Outed. A unos 200
pies del círculo se encontraba una piedra que, en lugar de estar en posición vertical, estaba
oblicua en unos 45 grados; tenía unos 15 pies de altura y por su inclinación parece destinada
a señalar la entrada del círculo. A la distancia de 112 pies se veía otro círculo cuyo diámetro
era de 148 pies. Había otros monolitos de cinco pies, unos al S.E. y otro al O.-N.O. Existían
cinco grandes piedras, que los lugareños llamaban «Arakin», y se encontraban al E.-S.E. del
círculo principal, señalando que una de las piedras tenía la forma de un círculo. Al Oeste de
estas cinco piedras había otras que correspondían a círculos.

El escrito de Davidson fue recogido después de su muerte por Bachelot de La Plaie,
en una obra miscelánea sobre arqueología y geografía (Bachelot de La Plaie, 1850). La reseña
de la visita de Davidson, en cinco páginas recogía, en francés, los datos de la descripción
del inglés, destacando como él la existencia de un círculo principal, pero también de otros
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más reducidos en los alrededores. No dejaba de poner sobre el tapete alguna crítica: «il est
à regretter qu´il n´ait pas décrit plus scrupuleusement ces curieux monuments; car, outre le
peu de méthode dans les notes qui les concernent, il y a dans quelques endroits une obs-
curité qu´aurait pu seule dissiper la vue des objets ou des dessins exacts».Y naturalmente,
los autores no podían menos que referir el paralelismo de los monumentos de Mezora con
los cromlechs «druidicos» de Armórica, y sobre todo con Stonehenge: «nous ne pouvons, ce
me semble, attribuer ces monuments qu´a une migration du culte druidique des celtes».

Pero entre las visitas posteriores debemos destacar sobre todo otra, la efectuada por
un nuevo viajero inglés, Robert Spence, quien muchos años más tarde publicó la referencia
a su paso por el lugar, en una visita a Marruecos en la que, en este caso, destacó Ouazzan
como una ciudad sagrada del país africano. Menciona el monumento de Mezora, acerca del
que de nuevo indica que se trataba de un «círculo druídico», al que atribuye más de 220 yar-
das de circunferencia (Spence, 1837). No aporta gran cosa en su descripción, que es de ca-
rácter muy general, si bien es destacable el hecho de que realizara un nuevo grabado sobre
el monumento, en el que de nuevo destaca la silueta de El-Outed, aunque con mejor refe-
rencia al círculo de monolitos que caracteriza el monumento de Mezora. Quizás su principal
contribución se encuentra en la fijación en un plano de los conjuntos secundarios de mono-
litos en la planicie de Mezora.

El monumento de Mezora continuaba llamando la atención de los viajeros. Sin em-
bargo, a partir del momento las descripciones van a ser muchísimo más vagas e imprecisas.
Simple mención también, como una gran columna monolítica de piedra, en el conjunto de
un círculo druídico que estaba ubicado en una enorme planicie, es la que aparece en David
Urqhardt (1850), y es citado muy de pasada por parte de Ernest Renou, en su difundida des-
cripción geográfica de Marruecos, en la que señala lo siguiente sobre el monumento: «es
una especie de piedra levantada druídica de 5 metros de altura y sobre dos metros de cir-
cunferencia, rodeadas de grandes piedras» (Renou, 1846: 268-269).

Los viajeros habían dejado ya de prestar atención al monumento «druídico» de Mezora.
De esta forma, desde la fuerte atención inicial de los ingleses tendremos que dar un salto
bastante largo en el tiempo, para enlazar con las actividades del diplomático francés Charles
Tissot, de su colaborador Gustave Bleicher, o del español Teodoro de las Cuevas, que se es-
capan de la cronología de nuestro trabajo.

Los viajeros: restos de Tánger y descubrimiento de Lixus

También los viajeros europeos de la primera mitad del siglo XIX se interesaron por otros
restos restos arqueológicos. El ya mencionado Davidson, en su expedición a Mezora, en el
camino localizó los vestigios de una antigua ciudad romana junto al río Meharhar, en Dchar
Jdid (antigua Zilil), en donde creyó ver restos de un antiguo teatro relativamente bien con-
servado. El edificio comenzó un fuerte deterioro más adelante puesto que el lugar se con-
virtió de forma creciente en una cantera de obtención de sillares, de forma que cuatro
décadas más tarde Tissot no logró identificar este monumento.

El diplomático británico Drummond-Hay, por su parte, volverá a visitar estas ruinas,
identificará el monumento anterior como un anfiteatro, señalará en el camino desde Tánger
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un lugar donde en la construcción de un pozo se habían extraído figurillas de bronce y lám-
paras de este metal, fundidos poco después; cerca existían los restos de un acueducto de
época romana, sin duda el conocido de Kuass (Drummond-Hay, 1844). Por último, también
Drummond-Hay mencionaba junto al camino de Tánger a Tetuán, cerca de Aïn Jedida, las
ruinas de lo que los lugareños le indicaban que era un antiguo campamento militar romano,
que indudablemente corresponde al castellum de El Beniam. Pero quizás lo más trascendental
de su aportación fue la recopilación de monedas antiguas compradas en Tánger; su depósito
posterior en el Museo de Escocia permitirá a Gesenius, debido a la proliferación de piezas de
un tipo con leyenda púnica (anverso rostro de perfil de personaje barbudo=Baal Melkart, re-
verso espigas) el identificar por vez primera la ceca de Tingi (Tánger) (Gesenius, 1837).

Precisamente sería sobre los restos antiguos de Tánger acerca de lo que los viajeros
mostrarían mayor interés. Así a comienzos de siglo John Buffa hablará de los pasajes subterrá-
neos de la alcazaba de Tánger, donde pudo observar numerosas cerámicas con caracteres pú-
nicos, si bien su observación acerca de que los subterráneos llegaban más allá de las puertas
de la ciudad parece excesivamente imaginativo (Buffa, 1810: 24): «from this castle a subterra-
neous passage containing many curious remnants of antiquity. On each side of the passage
are ruinous apartments, which we may readily suppose to have been designed as places for
the concealment of treasures, or receptacles for the dead. From the fragments of some urns I
have collected, upon which are to be traced parts of inscriptions in the Punic character. I imag-
ine this subterraneous place to have been built by the Carthagoinians, for one or both of those
purposes. It extends fron the castle to several miles without the gates of the town».

Los viajeros europeos en la propia Tánger intentaban recoger datos sobre restos ar-
queológicos antiguos en la ciudad. Tres de ellos van a destacar sobre todo, el conjunto mo-
numental de Tanya Balia, con sus grandes murallas, los machones todavía persistentes y ante
la vista del formidable acueducto romano en el Oued el-Yahoud, y también los restos de un
magnífico puente en la bahía de Tánger. El carácter romano de éste último es mencionado
de forma reiterada por parte de los viajeros europeos en el siglo XIX, y así lo vemos repre-
sentado en el bello grabado de Taylor.

Pese a las apariencias, y las reiteradas opiniones formuladas en la época, sin embargo,
otros viajeros apuntaron a un carácter medieval de este puente. Sin duda, se trata de una obra
que no era romana sino de avanzada la Edad Media, a grandes rasgos del siglo XIX. De este
puente se conserva en la Biblioteca Nacional de Paris una fotografía, en la carpeta de las re-
alizadas por Henry de la Martinière. La propia imagen, por la perspectiva del mismo, da la
impresión de un puente romano, al ser aparentemente los arcos de medio punto. Sin embargo,
en el grabado de Taylor el mismo puente aparece con evidentes arcos ojivales. La imagen de
Taylor se confirma con una fotografía muy antigua, realizada hacia el año 1860 por parte de
Jeab-Baptiste Antoine Alary.

En 1845 un viajero y explorador alemán Heinrich Barth, que realizaría con posterio-
ridad grandes exploraciones en el interior del continente africano, hizo un viaje por barco
por la costa atlántica de Marruecos. Sus desembarcos en los puertos de Tánger y de Larache
iban a ofrecer resultados significativos en relación con la arqueología clásica. En primer lugar,
Barth visitó las importantes ruinas de Tanya Balia. Allí las formidables murallas y puertas
reflejaban la existencia de una importante fortaleza, ya descrita y caracterizada como romana
por parte del informante español en 1674, y que los viajeros por Tánger de forma continua
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creían que era un castillo romano. No obstante, H. Barth negó el carácter romano de esos
vestigios, señalando que sin lugar a las dudas respondía a una construcción medieval, bi-
zantina en sus orígenes, árabe con total seguridad (Barth, 1849: 8).

No obstante, la aportación principal de Barth se centrará algo más al Sur. El autor co-
nocía por las fuentes clásicas la existencia de la antigua colonia fenicia y ciudad romana de
Lixus. Hasta ese momento todos los que se habían aproximado a formular una identificación
de la ciudad antigua, a partir de la mención del propio río Loukous, suponían que Lixus se
hallaba en el lugar mismo de Larache, punto de vista también adoptado en 1609 por Ber-
nardo de Aldrete. Pero Barth se percató de una curiosidad, y es que en el testimonio de Pto-
lomeo la desembocadura del río Lix se hallaba en la mención de la línea de la costa, pero
por el contrario la ciudad misma de Lix se citaba en realidad no en la costa misma sino en
el interior. 

De hecho, ya el citado Buffa había recorrido el estuario, y había señalado la existencia
de numerosas ruinas romanas (probablemente él mismo ya vió las de Lixus aunque no las
identificó). Por su parte, a Barth a cuatro km de Larache, en un meandro del río, le indicaron
la existencia de ruinas antiguas. Barth visitó el lugar, en el que apenas pudo penetrar debido
a lo intrincado de la vegetación, pero sí pudo ver lo suficiente, en forma de muros y ruinas
de construcciones, así como de cerámica antigua, para identificar que en la antigüedad había
existido allí una ciudad. De esta forma Barth defendió que con casi total seguridad este me-
andro, llamado Tchemmich, correspondía con la antigua Lixus. 

Apenas tres años después de la visita del explorador alemán se va a producir la de
un viajero español. Nos referimos a Pascual de Gayangos, de quien sabemos que en 1848
estuvo en el Norte de Marruecos, en un viaje cuya motivación principal consistió en la ad-
quisición de manuscritos. De su viaje lo único que conocemos con total seguridad es su es-
tancia en Tánger, aunque se supone que también visitó Tetuán. Por otra parte, por el
testimonio de Francisco Mateos Gago vemos como de forma indudable también estuvo en
Larache. En efecto, refiriéndose a él indicaba que «visitó estos lugares hace algunos años,
nos dijo que en una isla que formaba este río vió un templo en pie y muchas ruinas; lo que
demuestra, en nuestro concepto, que tal vez fuera el mismo a quien los autores daban tanta
o más antigüedad que al del Hércules Gaditano» (Mateos Gago, 1873: 359).

Este dato que reflejamos tiene cierta importancia. Gayangos es el primero que indicaba
la existencia de la isla en el curso bajo del río Loukous, y ponía en relación la misma con el
texto de Plinio sobre la existencia de un Delubrum dedicado a Hércules. La vista de los
restos de un «templo» y otras construcciones plantea el alcance de la realidad y la imaginación.
Así pues, la tesis de Charles Tissot, que planteaba la existencia del templo en una isla fósil
existente al NO. de la ciudad de Lixus, en Rekada, ya había sido formulada veinte años antes
por parte de Pascual de Gayangos.

El patrimonio monumental árabe: los españoles en Tetuán 

La ciudad de Tetuán y su patrimonio monumental, por razones diversas, atrajo la atención
de viajeros y eruditos desde comienzos del siglo XVI. Por lo general en los textos de los siglos
XVI al XVIII encontramos escasas precisiones sobre los monumentos de la ciudad. Todos esos
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testimonios deben considerarse como fuentes para el estudio, como ocurre por ejemplo con
la descripción de la ciudad en la primera mitad del siglo XIX por parte del inglés Braithwaite,
o en la segunda mitad de ese mismo siglo por parte del cónsul español Francisco Pacheco.
El punto de partida de los estudios sobre el patrimonio histórico-monumental de la ciudad
debe relacionarse con la Guerra de África (1859-1860), y con los poco más de dos años de
presencia española en Tetuán.

La guerra tuvo su origen en un simple sucedido fronterizo, y en ella se enfrentaron
la España isabelina, que buscaba prestigio en acciones exteriores, y un país como Marruecos
que hacía pocos años había sido derrotado por los franceses (1844) en la batalla del Oued
Isly. La aventura marroquí motivó la llegada a Marruecos de los primeros corresponsales de
guerra, entre los que sin duda destacó Pedro Antonio de Alarcón, quien luego recogería sus
crónicas en el Diario de un testigo de la Guerra de África, libro publicado en 1860. Por parte
francesa, Charles Yriarte que publicará su obra Sous la tente.

Los escritos de los españoles en el Tetuán ocupado (1860-1862) significarán el descu-
brimiento de una ciudad que, con escasa fortuna, intentaron transformar mediante la mo-
dernización. Serán bastantes los médicos, militares o funcionarios españoles que plasmarán
por escrito sus impresiones sobre la ciudad de la que darán descripciones más o menos co-
rrectas. Pero será la labor del arabista español Emilio Lafuente Alcantara la que dará inicio a
los estudios acerca del patrimonio monumental de la ciudad (Gozalbes, 2005).

Como consecuencia de la demanda de la Real Academia de la Historia española, una
Real Orden española encargaba al catedrático arabista de la Universidad de Granada, Emilio
Lafuente Alcantara (que acababa de publicar una monografía sobre las inscripciones árabes de
Granada), la misión de acompañar al ejército español, para que recogiera allí las monedas, los
manuscritos, inscripciones y monumentos que resultaran interesantes para el estudio científico
del territorio que era objeto de la guerra. La misión de Lafuente Alcantara en Tetuán y en Ceuta
tuvo unos resultados tangibles muy limitados, de los cuáles el principal es que adquirió a bajo
precio una cierta cantidad de manuscritos árabes que trasladó a España, más allá de indicar la
importancia de la tradición musical en la ciudad a partir de la herencia andalusí y morisca.

Entre esos manuscritos se encontraba el texto de un poema popular que, en cifras, me-
diante la palabra árabe «Tufahatum» (manzana) recogía la tradición sobre la fecha de fundación
de la ciudad. La visión de Lafuente Alcantara sobre Tetuán iba a estar en consonancia con la
de otros españoles en la época, mostrando una decepción poco disimulable ante la realidad
patrimonial de la ciudad. En buena parte la interpretación radica en que este arabista pretendió
que los monumentos de Tetuán rememoraran la Alhambra, y se encontró naturalmente con
una modestia mucho mayor en dicho patrimonio monumental. Al final de cuentas, esta visión
encajaba bien en el discurso de la «decadencia» de los últimos «moros» españoles, cuyas últimas
producciones eran precisamente las que ahora se encontraban en la ciudad del septentrión
marroquí. Así al decir de Lafuente Alcantara, las casas eran de «sencilla arquitectura», los muros
y torreones que rodeaban el circuito urbano eran inutiles para la artillería:

«Sus casas blanquísimas, sus altas torres, la forma pintoresca de sus muros y almenas
(…) Apenas se penetra en la ciudad se apodera del ánimo una impresión de dis-
gusto y de desaliento. Calles estrechas, oscuras y sucias y casas desiguales y de mez-
quina apariencia es lo que presenta a la vista por todas partes. Apenas puede
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distinguirse por el exterior la morada de un rico mercader o propietario de la mise-
rable vivienda de un mendigo. Esta desfavorable idea se modifica algún tanto luego
que se examina el interior de algunas casas y de los pocos edificios públicos que
existen en la población».

Lafuente Alcantara describe la mezquita principal, indicando que era de construcción
moderna, señalando que constaba de un patio con elegante fuente, y cinco naves con siete
arcos, las paredes muy blanqueadas carecían de adornos o escritura, el techo de madera
pintada de varios colores, si bien las puertas de las alhacenas estaban muy trabajadas y pin-
tadas. Disponía de un minarete cuadrado y de considerable altura; aprovecha la ocasión
para indicar que otras mezquitas poseían minaretes de forma exagonal u octogonal, pintados
de azul, rojo o verde, con pequeños dibujos o adornos de arquitos (Lafuente Alcantara, 1862:
11); en ninguna ocasión había visto inscripciones, sólo en un pequeño santuario sobre la
puerta vio en grandes letras la profesión de fe. La alcazaba superior no tenía ningún arte es-
pecial: «en los antiguos tiempos sería formidable castillo, y hoy ofrecería leve obstáculo con
sus endebles muros y sus altas y poco sólidas torres, alguna de las cuáles son de elegante
forma exágona». 

El único edificio importante era «la casa del Emperador», es decir el palacio del Mexuar,
cuya construcción atribuía a Almandari o a sus sucesores inmediatos, merecía su ponderación
(Lafuente Alcantara, 1862: 12):

«el edificio más notable de Tetuán es la casa llamada del Emperador. Es de fábrica
antigua, aunque con muchas restauraciones y agregaciones modernas. La planta de
la parte primitiva del edificio es sencillísima, puesto que consta de un patio cuadrado
con grandes columnas y arcos, y dilatados salones a cada lado. El piso principal
tiene igualmente una ancha galería y extensos aposentos, cuyas paredes carecen de
adornos, viéndose sólo algunas cenefas de azulejos con inscripciones ya tan dete-
rioradas que apenas se pueden entender… En la portada se conserva parte de la
ornamentación antigua, que no es tan correcta y pura como la de los monumentos
del siglo XIV, y puede compararse algún tanto a la decoración de las paredes inte-
riores de la torre de las Infantas en la Alhambra. Debió este edificio ser construido
por Abu Aly Al-Mandari o por alguno de sus descendientes».

No pasa por alto Lafuente Alcantara la existencia en Tetuán de la alcazaba de Almandari
(refundador de la ciudad en 1486), en el centro de la medina, sobre la que indica que tenía un
elevado lienzo de muralla con una torre cuadrada a cada extremo, y una exagonal en el centro.
Las «mezquinas casas» de los alrededores, demolidas en ese momento, descubrían en su inte-
gridad los muros y torreones, con adornos de arcos de ladrillo y «pintorescas ventanas». En ge-
neral, la arquitectura de las casas era rutinaria (Lafuente Alcantara, 1862: 12-13):

«Las puertas de las casas suelen ser bajas y casi cuadradas, y después de un reducido
portal se encuentra un pasadizo estrecho, formando varios recodos, desemboca en
un patio cuadrangular, primorosamente cubierto de azulejos muy pequeños, dis-
puestos en diversas figuras geométricas, y con cuatro o más columnas y arcos de
herradura lisos o angrelados, que forman una galería de muy agradable aspecto.
Uno de los lados de la planta se halla ocupado con la escalera, que es angosta y de
altos escalones, fuente, lavadero y demás oficinas de la casa, y los otros tres por
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tres largas salas estrechas y de techo elevado, y como una cuarta más altas que el
piso de la galería. En las casas de personas más acomodadas estas salas suelen ser
de doble anchura… En los extremos de cada uno de estos aposentos hay por lo ge-
neral un arco apoyado en dos medias columnas, formando dos pequeñas alcobas…
A todas las salas se entra por arcos apuntados o de herradura, que cierran con puerta
de dos hojas. Las casas terminan invariablemente en terrados».

Naturalmente, el arabista granadino no podrá menos que sentir atracción por la exis-
tencia de la Judería, el Mellah. Muchos de los españoles de la época describirán el barrio
hebreo, y el tipo físico de los mismos. A juicio de Lafuente Alcantara, las casas de los hebreos
en la Judería eran muy similares a las de los moros, pero sin embargo, las calles eran rectas.
Le llamará mucho la atención, como elemento diferencial para un católico, la existencia de
un gran número de sinagogas: 

«Las sinagogas (Snoga), que son en número de 16, apenas se diferencian de una casa
particular. Redúcense por lo comun á un patio cuadrado, que tiene en uno de sus
lados la puerta de entrada, y en cada uno de los otros tres un arco, que comunica
con una galería, en cuya pared principal se ven pintadas las tablas de la ley. Algunos
bancos, un armario donde se guarda cuidadosamente el Antiguo Testamento escrito
en pergamino, y enrollado en dos cilindros de madera, y un pequeño tabernáculo,
constituyen todos los muebles y adornos de estos templos hebreos».

La limitada actuación oficial de Lafuente Alcantara significó, por tanto, el modesto ini-
cio de los estudios sobre el patrimonio monumental de estilo árabe. Cabe indicar que el pro-
pio autor recogió, en páginas precedentes, algunos datos interesantes sobre la arqueología
árabe en la ciudad española de Ceuta. Así pudo observar el patio del antiguo convento de
los Trinitarios, desamortizado y después derribado, donde observó las columnas de estilo
cercano al nazarí, y que contenían epigrafía árabe; según indicaba, «la puerta de este patio,
que da a la plaza, tiene dos arcos con labores arábigas de estuco y algunas inscripciones in-
inteligibles. Por último, existe allí un pozo, cuyo brocal redondo de mármol blanco, ya bas-
tante desgastado por el continuo roce, y que se encuentra colocado al revés, ofrece una
leyenda en caracteres cúficos» (Lafuente Alcantara, 1862: 5).

Se trataba de los últimos vestigios de la importante Madrasa o escuela de la Ceuta
medieval; los restos extraídos del derribo del antiguo convento desamortizado (Gómez Bar-
celó, 2000), capiteles y artesonados de madera, fueron trasladados al Museo de Cádiz, sin
duda por la llamada de atención de Lafuente Alcantara acerca del valor de los mismos (Go-
zalbes, 2005b). De igual forma, Lafuente analizaba los vestigios de «Ceuta la Vieja», hasta ese
momento considerados como romanos, y vislumbraba que se trataba de una construcción
medieval (el «Afrag» fue un palacio-fortificado de época meriní, siglo XIV). 
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