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REVOLUCIONARIO (1868- 1874).
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NOVOA PORTELA
y ENRIQUEPÉREZ CAÑAMARES

1. LAS CORRIENTES CULTURALES
Y POLITICAS EN EL PERIODO
REVOLUCIONARIO
E n cualquier período revolucionario es posible
establecer una interrelación entre los cambios culturales -o más bien, de la política cultural- y los
fenómenos del cambio político. La materialización
de dicho principio es aún más evidente en el período que media entre los años 1868-1874, tanto más,
cuanto que es precisamente uno de los rasgos específicos del progresismo liberal de la burguesía del
siglo X I x , el deseo, enunciado como principio ideológico, de liberalizar el mundo de la cultura y ponerlo al servicio de una mayor participación social.
Desde el terreno de lo político, el pronunciamiento de la Bahía de Cádiz, y el subsiguiente gobierno provisional del General Serrano, hay que
situarlos en la cadena de una larga lucha entre sectores sociales enfrentados, que comienza a librarse
tras la liquidación fernandina de los proyectos
constitucionalistas y liberales de 1812.
En la base de esta cadena de persecuciones y exilios, de reformas y contrarreformas, subyacía la imposibilidad de establecer un sistema político capaz
de integrar, en un marco constitucional y social
amplio, las demandas de una burguesía a la que,
bajo el absolutismo de Fernando VI1 y el liberalismo conservador de Isabel 11, se le habían impuesto
unos corsés políticos l que retrasaban, decenio tras
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decenio, el desarrollo de una plena expansión económica. Expansión económica que resultaba inviable sin la plena liberalización de las relaciones sociales democráticas-burguesas, tal y como se había
producido en la Europa de la Revolución Industrial.
La incapacidad integradora, manifiesta en el fracaso de la Constitución de 1845, traerá como consecuencia que, tras el aislamiento político de la
Corona y la marcha de Isabel 11, la oposición al
régimen Isabelino se manifieste como una amalgama de opciones enfrentadas entre sí. Las posibilidades de convivencia de monárquicos, republicanos,
federalistas, conservadores y revolucionarios, están
lastradas de antemano.
Los antagonismos en el seno del bloque revolucionario de 1868 originan en los siguientes seis
años una sucesión de ensayos políticos (Monarquía
Constitucional, República Federal, Cantonalismo,
etc.), cuyas respectivas bases políticas y sociales de
apoyo se demostrarán progresivamente más minoritarias y políticamente cada vez más débiles.
El equilibrio de poder que se produce entre los
revolucionarios moderados y las corrientes radicales-democráticas dará lugar a que prácticamente
todas las corrientes políticas, en escena, con sus correspondiente bagajes ideológicos, pongan sus programas en ejecución a la escala del Gobierno del
Estado y de sus instituciones políticas y culturales.
Este ambiente de agitación y efervescencia política no podía dejar de tener una serie de repercusio-

nes directas en el terreno de la cultura. A España
llegan también, con un retraso impuesto por la dinámica histórica de inestabilidad, las corrientes de
pensamiento surgidas en Europa, en muchos casos,
estableciendo con esta demora una relación de dependencia respecto a las corrientes más significativas del continente.
Llega así el Romanticismo, ligado estrechamente
a una concepción integradora del hombre en su sociedad. Integración, según el ideario romántico, que
debe asentarse en la recuperación de los valores
culturales propios de los pueblos europeos sometidos a los imperios y potencias legitimistas. El Romanticismo es la respuesta nacionalista de unas
burguesías que necesitan su ((identidad cultural nacional» para conseguir unos estados nacionales útiles a las propias necesidades económicas.
Pero el Romanticismo en España no dará frutos
de orden cultural e ideológico hasta bien avanzada
la década de los sesenta. En ese período no sólo es
posible detectar una actividad nacionalista en Cataluña y el País Vasco. Es fácil encontrar rasgos
característicos de esa corriente cultural en las actitudes de los sectores revolucionarios más ((centralistas~,como veremos más adelante, en las ideas
expresadas por el propio Ruiz Aguilera respecto a
la cuestión del Patrimonio Cultural de España o de
la Historia y la función social que cumple el conocimiento de la misma en la elevación de la cultura
del pueblo.
De la misma manera, el Krausismo, de la mano
de hombres como Nicolás Salmerón, o el Regeneracionismo, de la de Joaquín Costa, han de librar una
larga batalla por la materialización de algunos de
sus postulados. El Krausismo, impulsado desde
Alemania en la década de los treinta, deberá esperar a que sus ideales de regeneración social e individual se materialicen en 1876 en España, con la aparición de fenómenos como la Institución Libre de
Enseñanza.
Las propuestas de rigor científico y ético, de regeneración social mediante la educación, y extensión
de los beneficios de la cultura a sectores cada vez
más amplios del pueblo, es posible rastrearlas en la
acción de políticos que, como Ruiz Zorrilla, tendrán la oportunidad de traducir (aun por espacios
breves de tiempo) tales ideales políticos en programas concretos de Gobierno.

2. LA FUNDACIÓN DEL M.A.N., LA GESTION DE RUIZ AGUILERA
Las ideas de regeneracionismo y renovación social habían calado muy profundamente en la socieda isabelina. La mayoría de los intelectuales de la
época, agrupados en las filas de republicanismo,
presionaban constantemente en el sentido de las
modificaciones y cambios en la política cultural.
De esta forma y en este clima social se produce el
Decreto de Formación del M.A.N del 18 de marzo
de 1867, siendo Ministro de Fomento el Marqués
de Orovio, liberal conservador destituido durante la
revolución de septiembre. Desde esta fecha hasta el

Real Decreto que nombra Director a Ruiz Aguilera
se sucederán dos directores: don Pedro Felipe Monllau y don Amador de los Ríos, cuya gestión apenas
supone ningún paso en el impulso inicial del recién
creado M.A.N.
El nombramiento de don Ventura Ruiz Aguilera,
por decisión directa del entonces Ministro de Fomento y hombre clave del nuevo régimen, Ruiz Zorrila, supone, a la par, el establecimiento de unos
criterios de orientación de la política museística a
impulsar desde la dirección del M.A.N. Tales criterios aparecen explícitamente definidos en el discurso de inauguración ante Amadeo de Saboya en 1871.
«. .. De lo expuesto, se deducen la necesidad y la
importancia suma de los establecimientos a que m e
refiero (los Museos de antigüedades) en donde el
sabio, el artista, el industrial y el poeta, el historiador y el.filósofo,todas las clases, profesiones sociales y oficios, encuentran, ya en la revelación de lo
que es la vida de un pueblo que nace ya en la cultura de otras edades en un pueblo civilizado, modelos
a seguir y estravios que evitar al espíritu en las distintas direcciones que toma solicitado por ,fuerzas
opuestas.))
La modernidad de este principio orientativo se
demostrará posteriormente con las medidas concretas que comienza a tomarse desde la Dirección del
M.A.N. Las funciones que actualmente se les asignan a las instituciones museísticas estaban ya, en
gran medida, presentes en aquellos cortos años que
terminaron con la entrada de Pavía en el Congreso
de los Diputados.
Se plantearon así el acopio, la clasificación, la
investigación, la función educativa. Se adoptaron
medidas encaminadas igualmente a solventar problemas de conservación, seguridad, exposición, servicios al público y todo ello bajo una prolija actividad de gestión administrativa y económica que
llega a las cotas más estrictas de minuciosidad
(cf. anexo n.O 1).
A la tarea del acopio de objetos se puso inmediatamente Ruiz Zorrilla con absoluta dedicación. Los
precedentes de la política de Comisiones estaban ya
presentes en la fecha del Real Decreto de Formación del M.A.N. El mismo Decreto de 18-111-1867
había creado también los Museos Provinciales y ordenaba a las Comisiones de Monumentos «la entrega a los Museos Provinciales de los objetos.. . dándoseles a éstos carácter de propiedad pública)).
En 1869 se crean las dos primeras Comisiones
científicas, cuya dirección se encomendó, la primera, a Rada y Delgado con un ámbito de actuación
orientado a las provincias de Oviedo, León, Palencia, Toledo, Alicante y Murcia, y la segunda, a don
Paulino Savirón, actuando ésta en las provincias de
Zaragoza, Huesca y Teruel. El incremento de fondos debería hacerse «no por medio de incautaciones, que éstas habían sido Comisiones distintas,
sino por medio de trabajos propios, compras, donaciones, etc.)).
Aunque no siempre las adquisiciones fueron totalmente ajenas a la dinámica de las incautacio-
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nes 2, el éxito de estas primeras Comisiones fue absoluto, según memorias presentadas al Ministerio
de Fomento de 1871, por sus respectivos jefes.
Rada volvió después de dos meses de trabajo con
más de 328 objetos. Savirón traerá al M.A.N. 112 objetos. Quizá la diferencia de ambas actuaciones se
deba a un criterio de trabajo que Paulino Savirón
refleja en su memoria y que por su modernidad merece ser recogido:
((Principiaré la relación de adquisiciones declarando que creo necesario que queden en provincias,
convenientemente recogidos y expuestos, los restos
de arte verdaderamente locales, porque sólo allí dan
razón de su importancia y caracterizan la importancia de sus antiguas glorias, pero aunque venero
tanto esas manifestaciones de la civilización aragonesa, tampoco rechazo la necesidad de un centro
común donde los estudiosos encuentren más amplios materiales, siguieran sean de lo que duplicado
exista en las provincias y con esa mira he llevado a
cabo m i Comisión.))
Del entusiasmo con que Savirón y Rada realizan
el encargo del Ministro de Fomento y de Ruiz
Aguilera dan fe el hecho de que buena parte de las
piezas adquiridas y de los viajes realizados han de

ser abonados del propio bolsillo de los Comisionados, situación igualmente de notable actualidad.
Las Comisiones seguirán actuando en años posteriores. En 1872 hay una segunda Comisión a las órdenes de Savirón y don Juan Malibrán, al Cerro de
los Santos donde se recogen más de 200 objetos
(Memoria publicada en 1875). En ese año, Savirón
dirigirá una nueva Comisión en el Cerro de los Santos, y posteriormente en Madrid. Allí encontraría en
los jardines de la Moncloa el Puteal expuesto hoy
en día en el M.A.N., hallazgo del propio Savirón.
Mención aparte merece la Comisión embarcada
a bordo de la fragata Arapiles, que bajo la dirección
de Rada, componían un diplomático conocedor del
griego moderno, un arqueólogo y un artista dibujante. El viaje de ((prestigio político» les llevará a Grecia, Turquía, Libia y Egipto, se recopilan más de
300 objetos, numerosos dibujos y abundante material de carácter antropológico y etnográfico.
La expedición fue una muestra más de que el
entusiasmo iba aparejado a una pésima dotación
económica reflejada en los angustiosos telegramas
de Rada al Ministro de Fomento.
Pero esta fiebre de acopio, quizá también relacionada con la relativa proximidad de la inauguración
oficial del Museo prevista para 1871, no impidió
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que se estableciera una actividad escrupulosa de
clasificación e investigación.
Así en la Comunicación de Ruiz Aguilera al personal facultativo, con fecha 7 de enero de 1869, se
establece una división de las tareas de clasificación
de los objetos que conllevaba igualmente un estricto programa de catalogación. El Museo quedaba ya
estructurado para tales trabajos y con criterios
igualmente expositivos en las siguientes secciones:
- Tiempos primitivos y antiguos (Fulgoso Cordero).
- Edad Media y Moderna (Asis, Zameo, Gorostizaga).
- Numismástica y Dactilografía (Bermudez,
Castrebaza, Rada).
- Etnografía (Malibrán Salas y Tapia).
Esta estructura distaba mucho de estar dirigida a
una mera exposición de objetos de arte, y estaba
igualmente muy lejos de los coleccionistas particulares de antigüedades. El criterio museístico que la
regía quedaba expresado así en el pensamiento del
propio Ruiz Aguilera:
«No son los Museos de antigüedades,fiías necrópolis en donde se van depositando piadosamente
restos de civilizaciones que duermen el sueño de la
tumba; al contrario, cuando se exploran con cuidado estos viejísimos monumentos se observa que responden a quien los interroga, se oyen los latidos de
las civilizaciones, se considera uno contemporáneo
de los hombres de entonces y se percibe, clara y distintamente, el movimiento majestuoso de la Historia y de la Humanidad regido por las leyes de la
providencia.))
Museos vivos, objetos que se interrogan.. . y que
responden. Evidentemente, la mera contemplación
estética de los objetos no eran las bases de la Museología que empezaba a nacer por aquellos años
en el M.A.N.
El médico y el político se imponen al poeta y
tampoco esta tarea de investigación y clasificación
se dejaba al albur. En despacho de enero de 1869 se
pide a los facultativos que remitan a la dirección
del Museo un parte quincenal, reflejando la marcha
de los trabajos de clasificación y catalogación, parte
que se devolvía puntualmente con el enterado del
propio Ruiz Aguilera.
Es claro que una actividad tan intensa no pudo
realizarse sin el apoyo de una administración predispuesta a ello. En lo que se refiere a las dotaciones presupuestarias, tal apoyo se refleja en la progresión de las consignaciones presupuestarias al
Museo, como reconoce el propio Ruiz Aguilera,
que se multiplica en un 100 % durante el año 1869.
Ello sin contar con las dotaciones presupuestarias
extraordinarias que recibe el Museo en el curso de
cuatro años (estanterías, contratación de personal,
adquisiciones, comisiones científicas, etc.) (cf. anexo n.O 2).

3

Esos mismos apoyos se detectan en esferas bien
distintas a las meramente económicas. En septiembre de 1869 se añade una guardia nocturna (cinco
miembros de la Guardia Civil) al vigilante contratado para vigilancia nocturna en febrero del mismo
año. Se cursan órdenes a los Alcaldes, Gobernadores y autoridades provinciales, cuyas atenciones
elogia repetidamente Savirón en sus memorias.
En el capítulo de las donaciones, las propias instituciones del Estado se convierten en activos canalizadores de colecciones de objetos, hasta ahora
enajenados de la utilidad pública 3.
Para cuando don Amadeo de Saboya inaugure el
Museo, el 4 de julio de 187 1, Ruiz Aguilera podrá
presentar no sólo unas detalladas cuentas en lo económico, sino una política de realizaciones yproyectos
que hablan de una institución en expansión. Se está
acabando el catálogo 4, hay un índice general de la
Biblioteca, se ha realizado una reforma del reglamento interno y está garantizada la seguridad del
Museo y los problemas de conservación de los objetos.
El 20 de mayo de 1871 es cesado por Decreto
Real Ventura Ruiz Aguilera. Le sustituirá en el
cargo Antonio García Gutiérrez, lo que iba en consonancia con el desplazamiento del sector de los demócratas radicales y la previsión de quiebra del sistema monárquico de don Amadeo de Saboya, con
quien el compromiso político de Ruiz Aguilera y
Ruiz Zorrilla había sido tan estrecho.

3. LA GESTION DE DON ANTONIO GARCIA
GUTIERREZ
El día 21 de mayo de 1872 es nombrado nuevo
Director Antonio García Gutiérrez. Su gestión será,
en gran medida, la continuidad de la política museística establecida por su antecesor.
Continuará una política de acopio de fondos de
material, reflejada en las sucesivas Comisiones de
Savirón y Malibrán (1872, 1875, etc.), y en la continua demanda de colecciones solicitadas a establecimientos públicos.
Con los catálogos generales y por secciones terminadas el 3 de abril de 1872, aún bajo la dirección
de Ruiz Ventura, García Gutiérrez se determina a
conseguir la edición de una «Guía de forasteros))
para la cual vuelve a hacerse, en 2 de abril de 1873,
una relación de objetos del Museo y de la corta
historia del Museo.
Que las preocupaciones del Museo estén en línea
de continuidad con las anteriores lo muestra el hecho reflejado el 29 de enero de 1873, fecha en la
que se hace llegar al Ministerio de Fomento una
estadística del número aproximado de visitantes del
M.A.N. que motiva la queja de Gutiérrez sobre la
escasa asistencia de público.

Donaciones efectuadas por el Gobierno provisional en 1872 del Ministerio del Ejército y del Museo de Ciencias Naturales.
En realidad, se completó un catálogo por secciones en 1872 con Ventura Ruiz Aguilera.

El Museo A r q u e ~ ~ ~ xNacional
ico
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Al margen de que los tiempos no fueron excesivamente adecuados al despunte de las instituciones
culturales, en esta postura evidencia que el Museo
no deseaba cerrarse a un público limitado, sino, por
el contrario, deseaba la apertura a sectores más amplios de la población madrileña.
Bajo Gutiérrez, el M.A.N. también será objeto de
una actividad orientada a grandes públicos. El 2 de
septiembre de 1873, el Gobierno de la República le
pide al M.A.N. que facilite a la Empresa de Exposiciones de Madrid (1873) los objetos que se considerasen necesarios para el montaje de la Exposición
Pública de 1873.
El apoyo del nuevo Gobierno de la 1 República
no es menor hacia Gutiérrez que el que recibiera
Ruiz Aguilera con los gobiernos progresistas.
En mayo de 1873, la Hacienda interviene para
hacer una primera clasificación de los bienes y valores del Museo, tutela económica que servirá para
que se provea de fondos suficientes para la adquisición de importantes colecciones privadas como la
de don Juan Amat, que se suma a la adquisición de
la extensa que ya se poseía del Marqués de Salamanca.
De este mismo período es factible detectar los
inicios de una política de defensa del Patrimonio.

A L ~ W nin

(de una p w , L ~del la época).

En carta del Director General de Instrucción Pública se puede leer la necesidad de implantar penas severas «como las que se dan en Italia)) a los que se
dedican a la exportación y expolio de los objetos.
Un nuevo paso hacia delante que tiene su paralelo en el hecho de la formación de los profesionales
de Museos. En el mismo año de 1873 se reconoce
como perentoria la dotación de una formación específica para los facultativos. Se dota a la Escuela
Diplomática de programas de Estudios sobre teoría
de los Museos.
Cuando en 1895 se inaugura el nuevo y actual
edificio en la calle Serrano se habrá puesto también en las primeras piedras una concepción museística de notable modernidad en relación con
otros terrenos culturales de la sociedad española de
la época.
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ANEXO N . O 1
L A SEGURIDAD EN EL MUSEO
Los problemas de seguridad del recién creado
M.A.N. comenzarán tan pronto como comience
a exponerse las primeras piezas de cierto valor
en sus vitrinas. La sensibilidad de Ruiz Aguilera
ante éstos debió ocasionar n o pocos momentos
de agobio epistolar a los sucesivos directores de
Instrucción Pública, y fue origen de una abundante correspondencia que se inicia el 25 de abril de
1869, en carta en la que Ventura Ruiz da cuenta
del intento de robo perpetrado e n el M.A.N.,
mediante un trabajo de zapa llevado a cabo por
los ladrones desde la calle Casino y que fue frustrado por el Alcalde del Distrito de la Inclusa, a
don Camilo Lahorga al mando de un grupo de
«voluntarios de la Libertad y fuerzas de orden
público».
El 29 de junio se produce una nueva comunicación al Director General de Fomento en la
que se denuncia otra presunta tentativa de robo,

igualmente mediante trabajo de zapa detectad o por el nuevo vigilante nocturno, a consecuencia de los fuertes golpes que se oían por la
noche en los sótanos del Museo. Este nuevo «rififí» cesó al desplegarse por las calles adyacentes
las fuerzas de orden público al mando del diligente Alcalde del Distrito de la Inclusa.
Tales hechos sirven a don Ventura Ruiz para
incrementar el tono de sus peticiones y así, el
2 de septiembre de 1869, se acuerda por el Ministro de Fomento la dotación de u n a guardia
«por los muchos intereses que guarda el Museo,
compuesta por cuatro miembros y un Cabo de la
Guardia Civil, guardia que era permanente y
que se añadía al sargento retirado del Ejército
que había tomado posesión de la plaza de vigilante nocturno.
Podría pensarse que los hechos de abril y ju:
nio fueron un aviso que cogió desprevenido a1

Director del M.A.N. Nada menos cierto. De su
preocupación por la seguridad da buena cuenta
el hecho de que en marzo de este mismo año, un
oficio del Director de Instrucción Pública autoriza la construcción de armarios (nada menos que
de hierro) con los que evitar intentos de robo.
Por esa misma fecha se otorga el permiso para la
contratación del vigilante nocturno con un sueldo (0,80 escudos por día).

Las medidas de seguridad se irán incrementando sucesivamente (verjas de hierro) y ya en la
época de García Gutiérrez se complementan con
otras como la prevista en la orden del 8 de marzo de 1872, por la que se exigen pases especiales
para aquellos visitantes que deban de acceder al
Museo fuera de las horas de visita o a zonas del
Museo no autorizadas para el público.

ANEXO N.O 2

EL PERSONAL Y LOS SERVICIOS
En 1869 es el año en que a las actividades de
catalogación y acopio de los facultativos se une
una especial preocupación por dotar al Museo
del personal y los servicios que su progresiva actividad requerían. El 2 1 de junio de 1869 se dota
una plaza de escribiente con destino al Archivo.
El 27 de noviembre de 1869 se transmite petición al Director General de Instrucción Pública
para la dotación de una plaza de portero (200 escudos anuales) y otra de-peón de jardines (350 escudos). El 30 de febrero de 1869 se nombra un
vigilante nocturno (OJO escudos). El 1 de sep-

tiembre se nombra un mozo de aseo con un sueldo de 300 escudos.
Ya en el período en que es Director García
Gutiérrez, una instancia solicitando la creación
de un escalafón para el personal del servicio del
M.A.N. nos da una idea exacta de la composición del mismo: un conserje, cuatro porteros, un
vigilante (el nocturno), dos jardineros y dos mozos. Un total de 10 personas entre las que no figuran naturalmente el personal «de oficina», un
escribiente, ni los miembros del Cuerpo de Facultativos y de ayudantes.

