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EXPOSICIÓN J;)E ORFEBRERÍA Y OBJETOS
DE CULTO. (Arte español de los siglos XV al XIX.)
194 1
PROB~EMAS MUSEOLÓGICOS
Por JOAQbíN ' M.a DE'

NAVASCU~S
La disposición arquitectónica del local.

IIIICABA de ser clausurada en el Museo Arqueológico Nacional la Exposición de Orfebrería y Ropas de Culto (Arte español de los siglos XV
, ,~.,
al XIX), organizada por la Comisaría General del Patrimonio Artís~
. tico y su Servicio Militar de Recu peración. La Exposición ha sido la
etapa final de los estudios hechos sobre los objetos expuestos. La manifestación
pública de las dos grandes series artísticas era indispensable antes de disgregarlas
devolviendo las piezas a sus propietarios, No me ocuparé de la génesis de la Exposición, ni de la importancia e interés de los trabajos ,hechos; todo ello quedará
ampliamente recogido y explicado en 'el Catálogo extenso que se prepara; en él
se reunirán todos los datos y materiales acopiados, y ésta será la memoria más
elocuentecie la empresa acometida y felizmente llevada a término. Pero hay un
aspecto de la Exposición que me interesa dar a conocer en esta Revista: el-de la
instalación, en la cual se ha ensayado una nueva manera de adaptación del local
disponible a la calidad y cantidad ' de los objetos expuestos siguiendo las más
modernas corrientes museográficas. Con ello correspondo a la amable invitación
que se me ha hecho y, al propio tiempo, rindo el homenaje a que es acreedora la
Sociedad Española de Amigos del Arte, veterana ya en estas tareas con la organización de brillantes Exposiciones que la han acreditado de competencia y buen '
gusto.
Al hacerme cargo de la dirección de la Exposición se me planteó desde. el primer momento el problema de su instalación. No me conformaba con hacerla simplemente saliendo del paso. Este hubiera sido un camino fácil y cómodo, y algunas
pesetas habrían sido suficientes; no muchas menos, sin embargo, de las que se han
gastado. Pesaban en mi ánimo fuertes razones para no proceder por el camino suave
y trillado. Era preciso hacer algo -que fuera como un avance en mateda de Exposicióny que pudiera tener consecuencias museológicas de algún interés. La Expo-
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sición proyectada brindaba la ocasión magnífica de ensayar modos nuevos sobre
las actuales tendencias museológicas. A ello me obligaban el nombre de España
recobrando nuevos alientos de vida y el cargo que me fué confiado. Acuciado por
estos dos acicates ideé el sistema que voy a exponer, realizado gracias al apoyo decidido de los señores Marqués de Lozoya, Director General de Bellas
Artes, y D. Francisco Iñíguez, Arquitecto, Comisario General del Servicio, el cual
me prestó su colaboración personal en el plan de la Exposición, al que aportó la
ayuda material necesaria desde su cargo y la técnica precisa como arquitecto.
El local destinado a la Exposición era el que
ocuparon las antigüedades americanas del Museo Arqueológico Nacional hasta la guerra de
1936. Es una crujía (fig. 1) situada en la segunda planta del edificio, entre el cuerpo central y el saliente del lado norte de la .fachada
principal. Forma un ámbito de 37,70 m. de longitud, a 10 largo de la fachada, y 14,20 m. de ,
anchura, con 9 m . de al tura.Está iluminada
por cinco ventanas, distantes entre sí 5 m., en el
muro de la fachada principal, so bre el jardín,
las cuales dan entrada al sol de la mañana, y
por cuatro en el muro opuesto, abiertas en el
mismo eje que las cuatro fronteras correspondientes a la fachada, que dan entrada al sol de
la tarde por un espacioso patio interior. A esta
crujía se llega por el vestíbulo de la planta principal del edificio, entrando a la izquierda. La
crujía conduce al cuerpo lateral del norte, consti tuído por un gran salón que, por no tener otra
comunicación, y por sus condiciones fa vorables,
constituyó la sala destinada a . Tesoro del Museo.
Estaba dividida en tres grandes salas por dos
tabiques de esmerada construcción, hechos con
armadura metálica y colgados de enormes vigas
que cargan sobre los muros. Los dos tabiques
tenían puerta en el centro, en eje con la del
Tesoro, de modo que, salvo la puerta del vestíbulo, quedaban todas enfiladas. (Lárn. VIII, 2.)
La primera sala medía una superficie de
Figura I.
14,70 por 6,90 m., con una sola ventana al
jardín. La segunda y la tercera resultaban prácticamente cuadradas en superficie: 15,30 por 14,70 m. la una, y 14,90 por 14,70 m ., la otra, con un par de yentanas al jardín y otro, enfrente de éstas, al patio. Tal era el espacio disponible
para la instalación de la orfebrería, primero, y de las ropas de culto, después; porque el plan era hacer dos Exposiciones monográficas para aprovechar todo el material que había sido estudiado y seleccionado; la cantidad era enorme, y ello me
decidió a las dos Exposiciones sucesivas. Luego no pudo ser, por razones de tiem- .
po ·prin ci pa lm en te, y hubieron de acomodarse las dos Exposiciones en una sola.
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Conviene tener presente esta observación, porque hasta que llegó e.l instante de
comenzar la instalación se pensó siempre en las dos; la Exposición única modificó notablemente el resultado de los ensayos que se pretendían.
Los distintos aspectos del pro blema 'que planteaba la utilización del local eran
fundamentalmente los siguientes:
a) Desproporción entre el espa~de exposición y el volumen y perspectiva de los
objetos que se habían de exponer.

Los espacios de las antiguas salas americanas resultaban inadecuados e inmensos para la instalación ,de la orfebrería, cuajada de minuciosos detalles fundidos,
cincelados, repujados, grabados o esmaltados; todo de tal delicadeza y minuciosidad, que exigían un examen a cortísima distancia de las piezas, cuyo tamaño, en
los casos más extraordinarios, no so brepasa el que puede ser calificado de pequeño.
Los casos excepcionales de piezas de grandes dimensiones, precisamente por su rareza, no constituían problema. Este material requería una instalación en la que las
piezas colocadas a mayor 'a ltu ra quedaran siempre al alcance de la vista; la parte
más alta de los objetos no debía rebasar la altura de los dos metros. Por 10
tanto había de quedar vacío en las salas, encima del espacio ocupado por' la exposición, un ámbito de siete metros, diferencia entre los dos metros que habían
de alcanzar como máximum las piezas y los nueve de la sala. Las vi trinas y las
instalaciones habían de quedar empequeñecidas ante la perspectiva inmensa de un
ambiente frío; imposible de llenar, en perjuicio del interés que las piezas habían
de despertar por sí mismas. Para la instalación de las ropas se proyectaba una altura
semejante; a ,poco más de los dos metros no es ya posible percibir los detalles
de las distintas técnicas de los tejidos o bordados, y en muchas ocasiones ni
de los motivos decorativos. Saltando por encima de estos principios, quedaba anulada la finalidad perseguida por 'la Exposición: la de ofrecer y facilitar el estudio y
la enseñanza de una serie completa de la evolución técnica y decorativa en dos de
las más espléndidas manifestaciones del Arte español. Así ha quedado comprobado
en la Exposición definitiva, conjunta de orfebrería y ropas, aunque en ella se ha disminuído, o procurado eliminar; el inconveniente de la colocación a gran altura
conservando siempre a buena distancia visual los ejemplares únicos o aquellos que
formaban parte de los conjuntos instalados en alto. Mas supuesto que se hubiera
procedido asimismo en las grandes salas americanas, y que se hubiera' llegado ' en
ellas a la altura media alcanzada en la instalación definitiva, todavía hubiera
quedado sin utilizar en los muros la enorme superficie de cuatro a cinco metros
por encima de las piezas expuestas, con el consiguiente aspecto desagradable de
vacío que hubiera dado la desnudez de la mitad de la altura de las salas. Y si bien '
se hubiera proporcionado. mejor la superficie ocupada por las piezas con la superficie vacía, hubiérase obtenido en cambio una desdichada perspectiva; ' porque, de
una parte, en la solución ensayada se ha logrado tener a una altura conveniente
para un buen examen lo mejor y todo lo esencial de las distintas series de ropas,
cosa imposible de obtener en las antiguas salas, por falta de capacidad de exposición; de otra parte, la obligada monotonía de las ropas, sobre .las vitrinas, en
gran superficie, hubiera producido un desagradable efecto desvalorizando las series y los ejemplares.
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b) Escasa capacidad de exposición.

Para aprovechar la capacidad de las antiguas salas americanas era preciso e
imprescindible acudir a la instalación en vitrinas centrales, que son inconvenientes para la agradable impresión que han de producir los conjuntos expuestos y un
estorbo en la circulación y en la orientación del público dentro de la sala. Me
propuse como principio fundamental evitar esta forma de instalación, por 10 que
me resultaban sólo aprovechables los muros, con 125 metros de longitud total de
pared útil} que representaba una" superficie, según se procedió en la instalación
definitiva, ' de 500 metros cuadrados, calculando una altura media de cuatro metros. Las vitrinas de pared que había en las salas americanas eran 44, y no podía
pensar en añadir ni una más, porque las vitrinas de que disponía eran las mismas
del Museo Arqueológico, reformadas, que miden de anchura 2,16 m. Aunque esta
unidad daba una longitud de 95,04 m., no cabían más vitrinas a causa de la distribución de los 125 metros de pared entre .ventanas, puertas y rincones; y aun de
las 44 vitrinas que había en las salas americanas, había ocho' de más reducida anchura, porque los muros entre las ventanas y los rincones de las Salas 11 y 111 no
admitían la anchura normal de 2,16 ms. Aumentaba la escasez de superficie en relación con la cantidad de objetos que iban a ser expuestos, el que los muros de
las ventanas estaban totalmente a contraluz y eran espacios muertos para la instalación; así que, en realidad, me había de atener a la superficie útil de los ' tabiques, 10 que ampliaba el problema de la capacidad en grandes proporciones, ya
que los 125 m. de pared útil venían a quedar reducidos a 72,85 m., tres quintas
partes a proximadamente.
c) Defectos de iluminación.

La Sala 1 recibía luz por una sola ventana abierta en el muro de la fachada,
con sol de la mañana. Como la planta de la sala era una superficie rectangula,
de 14,20 por 6,90 m. y la ventana estaba en uno de los testeros a 5 m. de alturar
quedaba sin luz apta para la Exposición muy poco menos de media sala. Además,
la ventana era causa de un gran deslum bramiento a penas se entraba en la sala,
por la mañana y en días de sol sobre todo, con la s molestias naturales para la
buena visión de los objetos. Por las tardes quedaba la sala muy oscurecida.
Las Salas 11 Y 111 adolecían de defectos comunes por tener igual distribución
de las fuen tes luminosas. Los defectos y .pro blemas de iluminación se complicaban
notablemente en ellas. Cada una tenía cuatro ventanas, opuestas dos a dos en los
muros de la fachada y del patio, con sol de la mañana y de la tarde, respecti vamente. Los fenómenos de deslum bramiento eran fa tales frente a los muros de las
ventanas. Los ángulos de las salas quedaban oscuros yen las paredes se marcaban
fuertemen te las líneas de la penumbra. En días de sol la iluminación era desigual
y molesta. Los cruces de luz hacían inútil la exposición en los centros de las salas,
sobre todo tratándose de piezas metálicas o de materias brillantes, en 'las que los
brillos y destellos habían de ' producir una visión antipática de las colecciones,
anulando toda clase de matices. A ello se unía el inconveniente de las vitrinas centrales, necesarias por fal ta de superficie mural, ' que forzosamente habían de ser
una molestia más con la producción de multitud de sombras y los reflejos de los
vidrios.
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Defecto común a las tres salas era que por encima de la altura de las ventanas
quedaba hasta el techo una espacio de 4 m., que absorbía luz sin contribuir a su
difusión o distri bución.
El efecto de las ventanas en el visitante era siempre molesto, porque a cualquiera de los puntos de la sala adonde se dirigiera había de enfrentarse fatalmente
con ellas, vigorosas fuentes de luz por la entrada del sol, o por el reflejo deslumbrador de las nubes, o el de las fachadas de los edificios del otro lado de la calle.
Las cortinas hubieran atenuado mucho el defecto, pero no 10 hubieran corregido.
En cambio hubieran contribuído notablemente a 'la disminución de la luz sin
lograr una distribución racional de la misma.
d) Defectos de circulación.

Es de sobra conocida la importancia que para el éxito de la visita a una Exposición o Museo tiene la circulación. También es sabido que su buena regulación es de
suma importancia para el mejor provecho del público. En la función docente de
un Museo es la forma más elemental de enseñar, imponiendo un orden y un método
a la visita. En otros aspectos, casos de robo, incendios, la solución del problema de
la circulación es de suma importancia.
Varios factores intervienen en el problema. Uno es el itinerario, en el cual debe
evitarse al público que pueda penetrar má;{ allá de 10 que en un momento dado
está viendo o debe ver, porque esa penetración le distrae y le descentra, disipando
el .interés de aquella parte a donde ha llegado, con la curiosidad de 10 que ve más
allá, fenómeno que produce multitud de efectos psicológicos perjudiciales al fruto de
la visita. Las salas americanas tenían este inconveniente: desde la Sala I se veían
enfiladas las puertas de la segunda, tercera y la del Tesoro '(Lám. VIII, 2). Y como
las dimensiones de las puertas eran proporcionadas a las de las salas, resultaba imposible relegarlas a un segundo término, menos todavía con la posición central que
ocupaban. La visita resultaba perjudicada, porque de primera intención no se veía
sino la sucesión de salas, siendo preciso un acto reflejo en el visitante para resolverse a examinar los objetos directamente. El público acude a una Exposición, o a
un Museo, para ver las series expuestas; y el mejor.sistema de exposición será aquel
que más favorezca el objeto de la visita y distraiga menos del mismo. Un marco
suele ser una necesidad para una pintura; pero el objeto es la pintura, y no la moldura que la encuadra. Un marco feo, o impropio, es una disonancia que se advierte
necesariamente y promueve la crítica inmediata. Pocas veces la consonancia es
objeto de comentario.
Otro factor en el problema de la circulación es el de la visión de las ventanas
in terpuestas en el itinerario de la visita.
También se relaciona con el problema de la circulación la sucesión o serie de
salas iguales, que producen monotonía y cansancio en el visitante. No era mucho
el defecto de las salas americanas en este sentido, puesto que no eran muy numerosas: sólo tres, y de ellas, sólo dos iguales; sin embargo, era muy difícil distinguir
entre la II y la 111. '
También es de suma importancia el sentido del itinerario. Un itinerario en dirección única fatiga menos, porque el Tecorrido de las salas que no se han visto distrae '
el cansancio con la novedad de 10 desconocido. El itinerario de ida y vuelta a través
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de las mismas salas es de un efecto molestísimo para la visita, pues nada hay que
fatigue tanto como andar inútilmente, fenómeno que se produce en el . público-----cuan do tiene que vol ver por las mismas salas que ya conoce, y que ya no le ofrecen
interés ni curiosidad. El itinerario de ida y vuelta, aparentemente, es una limitación , sobre todo si en el punto en que se debe volver hay alguna puerta y está
cerrada, como hubiera ocurrido en el caso de esta Exposición con la sala llama da '
del Tesoro. El público reacciona desfavorablemente ante la imposibilidad de satisfacer su curiosidad. Es conveniente que el público piense que 10 ha visto todo sin
obstáculos de ninguna clase.
Finalmente, otro factor que interviene en el problema de la circulación es el
de la distribución metódica de las colecciones. Cualquier sistema que se a dop te.
para es ta distribución es preciso que exhiba- unidades abarcables desde el primer
momen to por el público, ya sean unidades de tiempo, geográficas, técnicas, estilísticas o de cu a lqu iera otra especie, a fin de que no diluyan, mezcladas, el in terés
y el cará cter de enseñanza que deben tener estas exposiciones. Aun en el caso ' de las
Bellas Artes, en el que la contemplación de la belleza y el consiguiente goce es tético
es el móvil de la visita, también precisa tener presente que el orden es bell eza
y es un elemento estético de suma importancia. A una metódica y ordenada dist ri bu ción de las colecciones de orfebrería y de ropas de culto se oponían los inmen.sos es pacios de las salas americanas del Museo Arqueológico. Era imposible centrar
en ellas a l vi sitante en un ambiente propicio al aprovechamiento de la visita.
Ante los distintos aspectos del problema que me planteaba el local de las antiguas sala s americanas del Museo Arqueológico, tuve que intentar la solución id eando
Un sistem a que me permitiera eliminar o atenuar los defectos expuestos sin crear
otros. El sis te m a había de introducir las siguientes mejoras:
a) Proporcionar el espacio con el volumen y la perspectiva de los objetos
expuestos.
b) Aumentar la capacidad de exposición mural.
c) Eliminar las vitrinas centrales.
d) Mejor distribución y mayor aprovechamiento de la luz.
e) Eliminar o atenuar los fenómenos de reflexión ,y deslumbramiento .
f) Suprimir la perspectiva de salas a través de puertas enfiladas.
g) Evitar la entrada en las distintas salas frente a puertas y ventanas, y
procurarla, en cambio, frente a objetos de la Exposición para capta r
desde el primer momento la atención del visitante..
h) Evitar la monotonía de la sucesión de salas de las mismas dimension es.
i) Lograr una distribución del espacio que permitiera una ordenación por
unidades conveniente al mejor estudio del material expuesto.
j) Hacer posi ble la circulación en dirección única.
Muc ha s resul taban, pues, las exigencias de la solución. Intenté múltiples soluciones, sin lograr ninguna satisfactoria, porque en ellas siempre quedaba n por .
resol ver algunos de los aspectos del problema, cuando no resultaban agrandados.
y he de confesar que la solución la obtuve en un momento de desesperanza, cuando
casi me creía derrotado. Todas las soluciones intentadas las fundaba en la reduc-
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ción de las dimensiones de las salas aumentando su número por medio de tabiques normales o paralelos a los ejes del edificio; pero no encontraba el resultado
apetecido. Me ocurrió la idea de buscar camino trabajando con paredes oblicuas a
los muros, y di con la solución que se marca en la figura 2, encontrada al unir
con tabiques los derrames de las ventanas, alternadamente las ' de uno con las de
otro muro, 10 cual determinaba una variante fundamental en la planta arquitectónica de la gran crujía, cambiando los planos de exposición del ángulo de 90°, que
antes formaban con los ejes del edificio, al de 71°. Luego, uniendo cada dos tabiques por otro transversal, normal a Jos ante- ' .
riores, obtuve diez salas irregulares. La solución
estaba en su primera fase. No contaba todavía
con la posibilidad de desembarazarme de los antiguos tabiques que formaban parte de la nueva
planta, pero que eran un o bstáculo para su regularización. De primera intención fue suficiente
para aproximarse a la regularidad ocultar los
ángulos rectos, que quedaban de la planta primitiva, con tabiques que unían los derrames de
las ventanas inmediatos al ángulo, con las jambas de las puertas centrales, y los ángulos agudos, que resultaban de la unión directa de los
derrames de las ventanas, con tabiques paralelos a los transversales. Este primer tan teo
dejaba sin solución la primera sala americana,
y daba por resultado la planta de la figura 2.
Las diez salas resul tan tes me facili taban una .
longitud de pared útil para exposición de 220 m.,
,
10 m,
95 más que en la planta antigua. Con ellas
había conseguido: a) reducir el espacio de las
salas antiguas, proporcionándolo al tamaño de
los objetos que se habían de exponer; b) aumentar la capacidad de exposición mural; e) eliminar la necesidad de las vitrinas centrales. Claro
Yest"ibulo
está que esta eliminación tenía más apariencia
tnb-acia.
que realidad, puesto que las vitrinas 'adosadas a
los tabiques que se cruzan en el centro de la
crujía equivalen a las vitrinas exentas; pero con
Figura 2.
la ventaja aquí de que, aparte de aumentar
realmente la superficie mural para la instalación,
desaparece el mal efecto de ellas al estar respaldadas por las paredes, dejando totalmente anulados los efectos de reflexión de la multiplicidad de vidrios y la varie- .
dad de las sombras de los mue bles; d) lograr una mejor distribución y un mayor
aprovechamiento de laIuz, porque la ventana ilumina al frente dos planos de exposición' oblicuos; y a los lados, uno con luz rasa y otro con menos ángulo del que
formaba antes el haz interno del muro; desaparecía la línea fuerte de penumbra en
el ángulo adyacente a la ventana, por un lado; y por otro, desaparecería en absoluto el ángulo. Los objetos examinados en estos muros permitían que no fuesen vis-
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tos totalmente de espaldas a la luz; e) de esta forma, los fenómenos de reflexión quedaban muy atenuados; y los de deslumbramiento, producidos por las ventanas,
prácticamente anulados, puesto que la ventana quedaba a la derecha del plano de
entrada a la sala y a bastante .distancia de ella, formando ángulo o btuso con aquel
plano; la ventana no era, pues, visible al entrar en la sala, en la que quedaba relegada a su función exclusiva de dar luz; f) la supresión de las perspectivas de salas sucesivas o a través de puertas enfiladas, se lograba fn absoluto; g) la entrada frente a otra puerta desaparecía también, y se conseguía la entrada en la sal~
frente a un muro brindando al visitante desde el primer \momento la visión de las
colecciones expuestas; h) la monotonía de la sucesión de salas de iguales dimensiones desaparecía automáticamente como consecuencia del sistema de tabiques oblicuosdentro del espacio rectangular de la crujía, que determinaba forzosamente la
alternancia de salas de distintas dimensiones; i) se conseguía una distribución de
local apta para ordenar las colecciones por unidades convenientes; y j) se lograba,
finalme n te, la circulación en dirección única, sin necesidad de retroceso para salir
a través de las salas ya visitadas. El sistema era, pues, satisfactorio y solucionaba
de una vez los distintos aspectos del problema.
Una vez obtenida la solución consuité con personas competentes que me hicieron confesión de 10 raro que, a su juicio, resultaba la variación de los ejes de la
planta arquitectónica; pero no desdeñaron el sistema ni 10 rebatieron con fundamento. D. Francisco lñíguez Almech trató de hallar otras soluciones; y, en efecto,
me presentó unas cuantas, partiendo del principio de abandonar la normalidad
a los ejes de la planta de la crujía; mas analizadas a fondo, él mismo se pronunció
.por mi solución y me concedió su más decidida colaboración. La aprobó también
el Sr. Marqués de Lozoya y ya no quedaba sino llevarla a la práctica.
Pero la solución obtenida no era sino un principio, puesto que ella misma entrañaba pequeños, pero importantes, problemas de adaptación al local. Examinada la planta de la figura 2 se ven varias cosas que están sin resol ver. El vestíbulo, privado de luz natural, había que dejarlo con su planta primitiva, y hacer
una transición suave entre él y el resto de las nuevas salas. La Sala I no era aceptable. Las restantes salas eran todavía demasiado irreguiares y ofrecían paredes
convergentes. El paso de la Sala V a la VI quedaba sin resolver. La entrada era
obligada en la forma que se indica en la figura por las flechas, y ésto tenía el
inconveniente de que a medida que se visitaba la Exposición disminuía la luz,
pues las Salas VI, VII Y V.l11 no tienen tanta como la I a la V; la sala menos luminosa era precisamente la IX. No convenía establecer la circulación en sentido contrario; porque entonces, al entrar en las salas, se divisaba demasiado la ventana.
Los antiguos tabiques seguían siendo un obstáculo; pero decidido elderribo de éstos,
y visto que era factible prescindir de ellos, todo consistió en dar a toda la planta
la inclinación contraria, con 10 que quedaban resueltos los pequeños problemas
apuntados últimamente; y así encontré la solución definitiva cuya planta aparece
en la figura 3.
El vestíbulo 10 forman,fundamen talmente, el ángulo de los dos muros maestros
y la mitad del tabique correspondiente que separaba la I y la II salas americanas.
Del vestíbulo se llega a la' planta oblicua por un paso abovedado, normal a la planta
de las nuevas salas y o blicuo al plano del antiguo tabique con un ángulo de 76°.
Este paso, abierto en el ángulo derecho del fondo del vestíbulo (Lám. 1-r), es una
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transición suave a la otra planta. La salida de la Sala IX se ha organizado en el
hueco triangular que forman los tabiques contiguos al muro medianero entre el
cuerpo central del edificio y la crujía y este mismo muro (Lám. VIII-I).
El paso de las Salas I V a la V, con el pro blema del acceso a la llamada Sala del
Tesoro, quedó resuelto dejando una especie de descanso, con iluminación artificial,
entre las dos salas. Este descanso debía servir de tránsito de .Ia Sala IV a la V, y
de paso a la Sala del Tesoro. Pero al Museo Arqueológico no le interesaba de momento disponer de esa pieza, y aproveché la ocasión para instalar en este lugar
el gran frontal de la Catedral de Sigüenza, en un
arribiente de capilla del siglo XVII a cuya fecha
corresponde aquel magnífico ejemplar. En la
serie cronológica de las salas esta capilla caía
en su sitio justo, pues la IV contiene los últi- .
mos años del siglo XVI y la Vse dedica ya al
siglo XVII. Para dar más ambiente a la capilla,
se cubrió ésta con una bóveda -ba rroca de escayola, con sus lunetos, proyectada por D. Francisco lñíguez (Lám. IV). La Sala I de la primera solución quedaba ahora convertida en la
I X, regularizada y análoga a las demás; y los
demás problemas quedaban resueltos, pudiendo comenzarse la visi ta por la sala menos
iluminada, a la que se pasa desde el vestíbulo
iluminado artificialmente; y así, poco a poco, .
va aumentando la' luz hasta el final de la visita,
10 que no produce molestia alguna. La única diferencia con la solución primitiva estriba en el
trazado, en el que en vez de unir los tabiques
las esquin a s de los derrames de las ventanas, se
han metido 70 cm., con 10 que la inclinación de
los tabiques es de de 76°, en vez de los 71° que
tenían en la organización primiti va. Esta rectificación fué motivada al pensar en las dos Exposiciones sucesivas, porque en la de orfebrería se
habían de poner vitrinas en estos tabiques; y
como aquéllas .tenían 60 cm. de fondo hubiera
hecho mal efecto a la vista la perspectiva del
Figura 3.
saliente de la vi trina por delante del ' hueco. de
la ventana; además los objetos tenían que estar
forzosamente delante del plano de luz y hubieran resultado iluminados totalmente de
costado, y aun de espaldas; y esto había que evitarlo, aun a costa de constituir un
pequeño ángulo oscuro que se formaba a esta parte de la sala como consecúencia
lógica de conservar aldescu bierto 70 cm. de los muros de las ventanas.
Los tabiques se han construído de ladrillo hueco, sencillo, menos en los centrales, en los que el ladrillo es doble para lograr más estabilidad en la construcción.
Esta distribución fué completada con el .tendido de un cielo raso a la altura
misma del dintel de las ventanas, y la altura primitiva de la crujía quedó redu-
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cida de los 9 m., alos 5,5 .. El techo sirve así de gran elemento. difusor y reflector
de la luz en el ámbito de las salas. En las ventanas se instalaron cortinas de
lienzo dispuestas para graduar y tamizar la luz de abajo arriba.
Tal ha 'sido el sistema arquitectónico ensayado con éxito en esta Exposición,
y que han conocido y aprobado con elogio algunos museólogos extranjeros. Sin embargo, no ha . sido posible, agotar los recursos que el sistema ofrece, entre ellos el
de utilizar para la instalación los huecos que junto a los muros de fábrica forman
los tabiques. El hueco entre el vestíbulo y la Sala 1 se ha aprovechado como almacén .de la limpieza; en él está instalado el cuadro de las luces eléctricas, dispuestas más para caso de necesidad que para servir a la iluminación artificial de la
Exposición, salvo en la capilla y en el vestíbulo, que las requerían permanentemente.
Detrás del tabique de fon~o 'de la Sala V queda otro espacio que fué utilizado
durante la obra y la instalación como almacén de herramientas; pero estos dos
huecos, como los restantes, todos podían haber sido incorporados a la Exposición,
y quizá con ello se hubiera llegado a la supresión total de la vitrina en su aspecto de mue ble.
Finalmente, diré que con esta distribución obtuve 233 m. de longitud de pared
para la .E x posici ón y 932 metros cuadrados de superficie útil, que suponen cerca
del doble de los de las antiguas salas americanas, pudiendo colocar 73 vitrinas de
. pared de 2,16 m. de anchas, 29 más que en la antigua instalación con un sobrante
de 76 in. ' de pared, 36 más que en las salas americanas, todos aprovechables por
no haber fuertes contraluces ni pared inútil. Todo ésto, en 't eor ía : porque prácticamente, y en el -rnornento de la instalación, parece que se quintuplicó el espacio.
,Qu e dó como recuerdo de la antigua distribución el suelo de madera, que no se
pudo llegar a sustituir.
Mucho cabría decir todavía acerca de las instalaciones; pero, al fin, esta 'materia
no tiene el interés de la novedad de cuanto acabo de exponer y, por otra parte,
dejé ya algo apuntado en el Catálogo breve que se publicó al inaugurarse la Exposición. Entre 10 que queda, por decir, acaso 10 más importante es 10 que afecta a la
vigilancia' que se ha observado durante la visita pública. El sistema arquitectónico
ensayado fué combatido por algunos competentes como malo desde el punto de
vista de la vigilancia, pues requería gran cantidad de vigilantes para mantenerla
con eficacia. Yo no creía en tal necesidad, pues el punto de partida mío para apreciar el problema estriba en que el robo, como un siniestro cualquiera, es inevitable.
No obstante deben tomarse todas las precauciones y prevenciones posibles; ésto es
elemental. Pero en cuanto a la vigilancia debo decir que, a mi entender, no consiste ni estriba el éxito en ejercerla sobre el público, sino directamente sobre
los objetos; de 10 contrario sería el ideal un vigilante detrás de cada visitante.
Lo importante no es precisamente evitar el robo, siendo .ello fun damen tal, sino
precisar exactamente el momento en que el robo tuvo lugar y conocerlo casi inmediatamente al. instante en que ocurrió, debiendo además concretar la cantidad y
calidad de los objetos sustraídos. Esta precisión puede dar lugar a actuar inrnediatamen te y con eficacia en el descu brimiento del ladrón, sobre todo si además ' de
precisar el ' momen to en que se cometió ~l delito se pueden precisar las personas
. entre las cuales puede encontrarse. Con vistas a estas dos finalidades fué montada
la vigilancia .de la Exposición y organizado el registro de en trada. Cada dos salas
se encomendaron a un solo vigilante,con obligación de mantenerse fijo en un
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LA MINÁ 1

r. -Vest íb u lo . P iezas espa ño las a n teri ores a l r einado ele lo s R eyes Ca tól icos, y ex tra n jeras . A l fondo , a la derec ha, acceso a la Sa la 1. Ilu m inació n a r t ific ia l.

Sa la 1: R ey es Ca tól icos y C isneros . A l fo ndo, el acceso d esd e el vestíb u lo.
2 .-En las paredes, r eproducida s a gra n t am añ o , la s marcas de ciudades y p lateros , q ue constan en la s pieza s exp uestas. L u z n a t ura l. La a rtificial , prevista so lamente pa ra casos de n ecesidad.
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l. - Sala] I : Car los J . Obsé r v ese la lumin osidad lograd a e n el muro d e la iz q u ie r da, q ue co r respon de al
co n t ra lu z de la ve nta na . A l fon do , a la d erecha, acceso a la Sala 1I r. L uz n atura l.

"

3 . -Sa la I IJ : F eli pe JJ (hasta 1:'580) . O bsé rvese en el m u r o d e la izqui erd a el mi s m o e fecto qu e en el de
la sa.lara.nterior. A l fo n do, a la izq uierda, paso a la Sala I V . Lu z nat ural.
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- L a Sala IIIvista desde la IV.

H

2. -Sa la IV: Felipe JI y F elipe JIJ (15 80 hasta 1600). A la derecha, la en t rada
d esd e la Sa la IIl . A la izquierda , puerta d e a cceso a la Ca pill a. Sobre la puerta de
la Ca pill a, una de la s v entanas de los lunetos d e la bó v eda . Luz n atural.
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-L A'M IN A

IV
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Ca pilla. E l fr ontal , d e plata re pu jada, fec hado en 1686 . Las imáge nes, obra de Pedro d e Mena Med rana, excepto
e l Cruci fijo, d e bron ce d orad o, d el sig lo XVII . E n el ce n tro, urna d e pl a t a r epuj ad a , sig lo X VI , con la s r eli qu ia s
de l Ca r de nal Cis neros, salvadas de la destr ucc ió n de s u sep ulc ro en A lcalá d e He nares. La lámpara fec hada
en I59I. [Il u m in a ción natural por los lu netas a tra v és de las Salas IV y V, completada co n lu z artificial.
"
Bóveda p royectada po r el a rquitecto D. Francisco I ñ ig uez Almech.
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l . -Sa la V : F elipe 111 y F elipe 1 V (h a st a 163 7 .) A la izq u ierda, e n p rimer té r mi no, el a cceso d esd e la
Ca p ill a. L as ven tana s a ltas de la izqui e rd a corresp on den a los l un etas d e la bóveda . L u z na tu ra l.

2.-Sala V I : F elipe 1 V Y Carlo s 1 [ (1637 a 1700).

El muro d e la izquierda es tá a contraluz . L uz n a.t u ra l.

V
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V I

r. -Un a sp e ct o d e la Sal a VII : F eli pe V y F ern ando V I .
L uz natural.
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A la izquierd a , en trada a la Sala VIII.

2 .-Sala IX: Carlos IV , F ernando VII e I sa bel 11 . E l m uro de la i zqu ierd a dedicado todo a los brocados toledanos, a los q ue se h ubo de dedicar otra pared de la misma Sala. En el cen t r o vitrinas con las
.
joyas d e los siglos XVI al XIX . Al fondo , ac ce so desde la Sala VIII. Luz natural,
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VII

La Sa la VII I , Carlos JI 1, d esd e la Sala VII. Al fondo; a la derech a, en t r a da a la Sala Xl. Má s a l fond o
la salida al ve stíbulo.
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r. -Salida de la Sa la I X a l ves t íb u lo de la E x p osición .

2.-Pers pectiva d e la s tres Sa las a merica nas d el M useo Arq ue ológico Nacional, en la s qu e se h a montado la Exp osic ió n d e Orfebrer ía y R opasd c Cu lto 1 9 '11, al ini ci arsc ·l a s-obras·d c a d apta ción.
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punto desde donde se dominaba la totalidad de las dos. Estos vigilantes tenían
la misión de observar al público; pero preferentemente observar si en todo mom en to estaban las piezas en su sitio. Cada uno tenía las fotografías, en detalle,
de la s instalaciones de sus salas respectivas, y tanto al comenzar el servicio, como
al terminarlo, habían de comprobar si no había habido alteraciones; o, si por el
contra ri o, habían notado alguna y cuál. De ello habían de dar parte escrito a l
director de la Exposición. Como el servicio 10 tomaban dos veces al día y 10 dejaban
otras dos, cada día se recibían cuatro partes de cada uno de los vigilantes, 10 cual
hu biera permitido fijar exactamente la hora en que hubiera ocurrido cualquier
robo, y conocerlo la Dirección casi a raíz de haber sucedido. Esta modalidad de
vigila n cia tiene la ventaja de no molestar al público, que se siente inquieto cuando
se nota observado sin razón por el personal encargado de aquella función . La experiencia ha sido excelente; y aun puedo decir que, sin mengua alguna de la eficacia,
po día haber actuado menor número de vigilantes.
Madrid, Diciembre de 1941.

Nota. -Las fotografías que ilustra n es te trabajo han sid o obtenidas por D. Vicente Moreno, salvo la
lámina VHI, núm. 2 , 'obtenida por el"Sr. Recio .

