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No interesan aquí sus razones ni sus antecedentes, sino su
aspecto estrictamente museológico. En el depósito artístico
establecido en el Museo Arqueológico Nacional, a raíz de nuestra
guerra de Liberación me tocó ver una fabulosa colección de orfebrería española, religiosa casi por entero, y otra igualmente
espléndida de tejidos y bordados, aplicados casi exclusivamente
a la hechura y decoración de ornamentos eclesiásticos; ambas
con tal abundancia de ejemplares y con tal copia de datos, que
con poner una pieza al lado de la otra, según el lugar que ellas
mismas se asignaban, quedó organizada la historia viva de tres
de nuestras más genuinas artesanías entre los siglos xv y x1x.
Surgió la necesidad de exponerlas con finalidades de restitución;
pero la exposición había de hacerse con todos los honores y requisitos propios de semejante exhibición de arte. El tema no
era para menos. Una orden ministerial me encomendó la tarea
directiva, disponiendo además que la exposición se celebrara
en el propio Museo de la calle de Serrano. Aquel encargo me puso
por primera vez frente a un problema museológico de solución
difícil y ante la responsabilidad de darla. Aquella era para mí
la coyuntura de un ensayo de novedades museológicas en el
que debía aplicar tanto las deducciones teóricas a las que había
llegado por mi cuenta como cuanto había aprendido de los demás, principalmente en la Conferencia de Madrid. El encargo
lo recibí precisamente como Inspector general de Museos, por
16
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lo que creí no sólo que no podía renunciar al ensayo, sino que
mi deber era intentarlo.
La exposición de las dos colecciones exigía local muy capaz.
La orfebrería necesitaba muchos metros lineales de vitrinas;
para las ropas era necesario contar ya por metros cuadrados.
Por esto proyecté dos exposiciones sucesivas: primero la de
platería; luego la de indumentaria. Pero se dispuso que ambas
colecciones se presentaran juntas, lo que agravó los problemas.
El Museo cedió local y vitrinas. Fué aquél la crujía exterior de la
segunda planta, situada entre el cuerpo central del edificio y
el angular de la calle de Jorge Juan, con ventanas a la de Serrano por la fachada principal y a un patio interior por la
opuesta; es decir, con luces de Saliente y de Poniente. Era el
único espacio libre del que podía disponer entonces el Museo
para tal fin y el mejor por cierto de los que podía facilitar.
Las dimensiones de la crujía son muy grandes; más de 37 m. de
largo, más· de 14 de ancho y 9 de alto. A lo largo estaba repartida en tres salas de 6,90, 15,30 y 14,90 m. Pero a pesar de
esta capa~idad real resultaban de ella dos incongruencias.
Una, la desproporción entre los ámbitos y el volumen pequeño
de las piezas de plata, en las que había de verse no sólo su forma, sino los menudísimos detalles de sus primores decorativos,
los cuales se perdían inevitablemente en tan considerables espacios, lo mismo que los pormenores de los bordados y de los tejidos. La otra, más grave, era la falta de capacidad a pesar de
la grandeza de los ámbitos. Es cierto que en aquellas salas estuvieron presentadas hasta la guerra de Liberación las colecciones
americanas; pero también es cierto que como la superficie mural
admitía pocas vitrinas respaldadas en ella, éstas se centraban
en gran número en cada una de las salas con el consiguiente
espectáculo de su carpintería y cristalería, en las que se abismaban los objetos con pérdida de su p~rsonalidad. La solución
más cómoda hubiera sido aceptar los métodos antiguos, porque
así no había que discurrir; pero no quería dejar de emprender
camino nuevo.
Estudiado el problema del espacio resultaba sobrante la
mitad superior de la crujía; es decir, los cuatro metros y medio
de arriba, ámbito no sólo inútil, sino perjudicial también desde
18

muchos puntos de vista. Quería además suprimir el uso sistemático de vitrinas centrales, por lo que la mitad inferior del
espacio era insuficiente para exponer todo el material. En efecto, las tres salas inmensas me daban sólo 125 m. lineales de
pared; calcúlada en 4 m. como máximo la altura de la superficie vertical de exposición, sólo obtenía pues 500 m 2 • Como las
vitrinas habían de ser las del Museo, con sus 2, 16 m. de ancho',
sólo cabían en las tres salas 44 vitrinas de pared, las cuales dejaban un espacio libre total de 33 m. lineales repartidos entre
rincones y tramos sin utilidad. La idea de tal incapacidad
puedo explicarla mejor con el hecho de que el dispositivo .ideado
para mejorar todas las ·condiciones del local me proporcionó
una superficie vertical útil de 932 m 2, con una altura de 4 m.
sobre una longitud de 233 m., en la que pude alinear 73 de
aquellas vitrinas con un sobrante de más de 68 m. lineales de,
pared. Y para valorar este resultado debo añadir que no quedó
espacio mural libre en algunas salas y que en ellas se expusieron en el centro muchas piezas exentas, demostrando todo de
una vez la falta de espacio en ·el local en su primitiva organización y las ventajas obtenidas con la reforma.
·
Añadíanse a lo expuesto grandes defectos de iluminación.
La primera sala, con· sus 14 m. de largo, alumbrada por el testero de Saliente con una sola ventana de 5 m. de alto, era
oscura, y la luz de la propia ventana, recortada en la sombra
del muro, deslumbraba al entrar. Las otras dos salas, mucho mayores, tenían también más luz a través de cuatro ventanas;
pero por ser fronteras dos a dos, cruzaban sus luces, destruyendo
el buen efecto de la luz natural sobre las piezas, produciendo:
multitud de reflejos en los cristales de las vitrinas, de modo
que nada podía ser visto con tranquilidad. Estas condiciones de
iluminación habían de ser fatales para la orfebrería, en la que se
ocasionarían inevitablemente múltiples destellos, y asimismo
para tantos tejidos y bordados en los que el o'ro y la plata, y
aun las sedas brillantes, jugaban papel esencial.
·
Entre las funciones de un museo figura la docente, cuyo ·
ejercicio se centra en la presentación metódica de las colecciones, de modo que el espectador vaya viendo todo según el '
orden dado poi' el conservador. Este orden, por evidentes razo~ ·
19 '

nes topográficas, entraña por sí mismo el establecimiento de
un itinerario de visita, es decir, de una circulación determinada.
Por ello debe organizarse la presentación de las colecciones
de modo que las series formen unidades de exposición ajustadas
a las unidades de espacio resultantes de la distribución del local.
De otra parte es preciso que la sucesión de salas o de unidades
de exposición representen la secuencia del método adoptado,
por lo que es indispensable prever en éste las posibilidades de la
circulación, de manera que, sin advertirlo el visitante, sean las
propias colecciones las que, cautivando su atención, vayan
haciéndole seguir naturalmente aquel orden. Esta circulación
tiene a su vez sus requisitos, como el de conducir al espectador
por el Museo a través de la adecuada situación de las puertas
de cada sala, evitar en lo posible su enfiladura para que la atención del visitante se centre en el contenido de cada una y no se
apesadumbre. con la perspectiva de las que todavía quedan
por ver, procurar que la entrada no esté frente a una fuente de
luz y que al penetrar el espectador en una sala se enfrente con el
asunto propio de ella. Esto es, más o menos, una teoría exp~esta en la Conferencia de Madrid como resultado de múltiples observaciones cuya exactitud he tenido ocasión de comprobar.
Por consecuencia, la circulación se considera hoy como uno
de los factores más importantes para la correcta organización
museológica. Desde este punto de vista, las salas del Arqueológico cedidas para la exposición no admitían organizar el circuito
de la visita con cierto éxito, porque ni había manera de disponer razonablemente la exposición en tan grande espacio, ni
la de establecer un itinerario eficaz, pues las tres salas estaban
~omunicadas entre sí por tres puertas enfiladas que no permitían
disponer una circulación metódica.
A los inconvenientes expuestos se añadían algunos más de
los que ya me ocupé por menudo en una publicación sobre este
asunto. Yo quería probar hasta dónde podía aproximar la realidad de la exposición a la teoría de la Conferencia de Madrid.
La experiencia era fundamental para mi. La presentación de
la orfebrería y de las ropas necesitaba teóricamente dieciséis
salas, una para cada uno de los períodos artísticos o unidades
de exposición comprendidos entre el reinado de los Reyes Ca20
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tólicos y el de Isabel II, fechas extremas de ambas series, si
bien la diferencia del número de piezas correspondientes a cada
período permitiría reducir el número de unidades y de consiguiente el de salas; así los dos períodos de los Reyes Católicos
y de Cisneros podían ajustarse a una sola sala, y a este tenor
otros. Quería también proporcionar el espacio de las salas al
volumen y calidad de las piezas, aumentar la capacidad de la
superficie rriural de exposición, suprimir el uso sistemático de
vitrinas exentas, mejorar la distribución de la luz, evitar o atenuar la reflexión y el deslumbramiento, lograr que en el orden
de la visita no se sucedieran salas del mismo tamaño, que no
se pasara de unas a otras frente a puertas ni ventanas y establecer el itinerario de la visita con una circulación tal que no
fuera necesario volver sobre los pasos para visitar otras salas
de la exposición. Para solucionar tantos problemas y para simultanear la exposición de las ropas con la de la platería decidí
disminuir el número de vitrinas cuanto fuera posible para la
orfebrería y suprimirlas en absoluto para las ropas, acuerdo que
permitiría diferenciar inmediatamente a primera vista las dos
series. Aceptado este criterio resolví instalar fuera de vitrina
las cruces procesionales y otras piezas sobresalientes y voluminosas que requerían ser presentadas por sus dos caras o por
todos sus lados. Estas piezas quedarían im:taladas sin cristales
protectores, decisión audaz según las precauciones al uso, más
por los riesgos inmediatos del tacto que por los remotísimos del
robo, si bien debo decir que al ser clausurada la exposición no
se registró el más mínimo incidente a este respecto. En cuanto
al local acordé rebajar su altura y distribuirlo por medio de tabiquería en tantas salas como ventanas, obteniendo así el tipo
de sala que llaman <<de gabinete>>, una sala de planta rectangular alumbrada por una sola ventana. Automáticamente logré
nueve espacios más bajos de techo y de superficie más reducida, el consiguiente aumento de la superficie mural de exposición, la supresión de las luces cruzadas y más cantidad de luz
al alumbrar los mismos huecos de ventana un ámbito más reducido cada una. Pero todavía era preciso obtener mayor superficie para exponer las piezas y corregir nuevos defectos de iluminación. Como en este tipo de sala los ángulos de frente a la
21
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ventana no son favorables para la presentación, se suele cortarlos con ochavas, sistema que en ciertas experiencias hechas
en Boston había resultado práctica y teóricamente satisfactorio
y que fué el punto de partida de la nueva distribución que hice
<le la crujía del Museo. Ampliando ese sistema llegué a trasla<lar teóricamente la ventana a un ángulo de la sala, cortándolo
a 450 .con el plano de aquélla, con lo que las cuatro paredes
quedaban con la misma oblicuidad respecto a la ventana.
Consecuencias inmediatas fueron las de mejorar la iluminación
<le las piezas presentadas en la superficie mural y aprovecharla
toda para la exposición, porque desaparecían los contraluces
y las zonas de penumbra, la distribución de la luz era también
más uniforme en el ámbito, y además en ningún momento el
€spectador podía estar interpuesto en línea entre la luz y la pieza
observada en su presentación mural. Teóricamente había logrado
pues una solución satisfactoria para éstos y otros problemas a
€llos anejos. La cuestión quedaba reducida ahora a la aplicación
<le -la teoría a la realidad de las tres gigantescas salas de la
crujía del Museo; pero con la distribución de sus ventanas y la
proporción de la planta no atinaba a encontrar el resultado
.apetecido.
Para hallar una oblicuidad razonable de los tabiques me vi
obligado a buscarla por otro camino. El punto de partida fué la
observación del ángulo de penumbra junto a las ventanas, y
.así surgió la idea de unir con tabiques sus derrames, alternadamente los de una banda con los de la de enfrente. De este modo
cambió el paralelismo de los planos de exposición con los ejes
de la crujía por una inclinación de 71 °. Estos planos, en línea
casi con los derrames, recibían directo el haz luminoso de la
ventana y al propio tiempo se convertían en pantallas .reflectoras de gran eficacia. Luego uní perpendicularmente cada dos
<le esos tabiques con otro transversal, de forma que uno de los
ángulos coincidiera con el centro de uno de los tabiques así
trabados, coincidencia que recaía en el eje longitudinal de la
crujía; paralelamente enlacé los derrames libres de las ventanas con los primeros tabiques, y de este modo se transformó la
distribución original de la crujía en nueve salas de paredes
oblicuas a los ejes del edificio y al plano de las ventanas, alter23

nando una sala grande con otra menor. En esta organizae10n
cadá ventana había venido a quedar en el ángulo de la sala
correspondiente, los contraluces y las penumbras de un lado
de las ventanas habían desaparecido, las penumbras del otro
lado se habían atenuado y compensado, y la oblicuidad de las
paredes reflejaba y distribuía mejor la luz, efecto reforzado por
el descenso del techo hasta el nivel de las ventanas, 5 m. sobre
el suelo. No obstante los tabiques originales de la crujía estorbaban la adaptación regular de aquel dispositivo, que a su vez
planteaba algunos problemas subalternos. Pero la posibilidad
de derribar los tabiques antiguos lo resolvió todo, pues entonces, dando a la nueva planta de la tabiquería la inclinación
inversa, pero con 76°, se logró la solución deseada con nueve
salas, alternadas una mayor y una menor, precedidas de un vestíbulo que por su situación en el ángulo suroeste de la crujía
quedaba privado de luz natural y conservaba la normalidad
primitiva de sus paredes. Lo único que no resolvía esta modi-'
ficación era el paso de la sala IV a la V, situadas junto al testero
norte de la crujía, porque forzosamente se había de entrar en
la segunda frente a la ventana. Para aminorar el defecto resolvi
intercalar entre las dos salas, a costa de una parte del espacio
de .a mbas, una más que había de quedar sin luz directa, pero
obligando al visitante a entrar desde ella en la sala V, frente al
muro de la ventana y no frente al propio hueco. Esta nueva
S{lla, ideada con solo tal fin, sirvió muy bien para exponer el
magnífico frontal barroco de la catedral de Sigüenza en un
ambiente de capilla, logrado al cubrir la sala con una bóveda
de escayola, según trazas barrocas del arquitecto don Fran-'
cisco Iñíguez, colaborador incondicional y entusiasta en aquella
empresa. En los lunetos de la bóveda se abrieron unas ventanas
acristaladas que dieron a la capilla segundas luces procedentes
de las salas contiguas, reforzadas con un potente foco eléctrico
alojado en el vaso de una lámpara de plata y dirigido aquél a
la bóveda, que difundía y reflejaba su luz. Como además la
sala IV quedaba al fin de la banda de las de Poniente, en ella
terminaba el primer trayecto de la visita a lo largo de la crujía
y se iniciaba el de vuelta en la V. La instalación de la capilla
entre las dos, cortando los métodos ordinarios de exposición,

sirvió muy bien e inesperadamente de descanso en el.recorrido,
rompiendo la unidad de la presentación general.
A las nueve salas se adaptó perfectamente la distribución
de las series por períodos históricos. El vestíbulo sirvió a maravilla para presentar algunas colecciones y objetos _fuera de
serie; en la <<capilla>> se expusieron, con el frontal susodicho,
algunas piezas que animaron su carácter sin exceder de lo discreto y sin menoscabo del rigor cronológico al que se ajustó la
instalación general. Cuáles fueron los períodos artísticos, cuál
su adaptación a las salas y cuál el contenido individual de cada
una, se encontrará todo en la Guía de la Exposición, entonces
publicada. En ·cuanto a los métodos de presentación de las piezas no hubo novedad mayor. La · platería, salvo excepciones, se
puso en vitrinas, aprovechando las antiguas del Museo, reformadas en cuanto se pudo, con lo que quedaron como nuevas al
simplificar su aparato externo y aclarar su interior, si bien
fueron inevitables sus clásicos defectos. Su aspecto ganó mucho,
porque su ambiente oscuro se compensó con la tonalidad muy
clara de las telas con que se forraron por dentro, con el brillo
de la orfebrería y con la oblicuidad de sus frentes en relación
con el plano de las ventanas. Las cruces procesionales, alguna
custodia monumental, un busto relicario y otras piezas de carácter excepcional se montaron fuera de las vitrinas, sobre
pedestales de madera individuales o colectivos, según los casos,
o se colgaron en las paredes.
Las instalaciones del vestíbulo se salieron del orden general,
tanto por presentar en ellas piezas fuera de serie como por el
empleo de la luz artificial. Las mitraa de San Valero y San
Ramón, con otras piezas y fragmentos de tapicería, telas y bordados, todo medieval, del tesoro de la que fué catedral de Roda,
el relicario de los Déspotas del Epiro, de la catedral de Cuenca,
el estoque del conde de Tendilla, y algunos objetos más de singular interés se presentaron allí en vitrinas ajustadas en su
forma y dimensiones a las normas deducidas de la Conferencia
de Madrid y alumbradas artificialmente por dentro. Una co.;
lección de cruces medievales de cobre se presentó sobre un
paño rectangular adosado a la pared, formando escuadra con
una de las vitrinas y unificado con ellas por la calidad y el
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color de la tela de fondo, por el zócalo y por el marco de
madera.
.
Muchas de las ropas se colgaron en perchas de altura equi·valente a la del hombro humano, sostenidas por pedestales de
madera prismáticos, lisos. La mayor parte se presentó en los
~uros, sujetas las piezas con alfileres. La gran superficie requer~da por este sistema obligó en algunos casos a ponerlas exces~vamente altas, en alguna sala hasta el techo; pero se procuró
siempre que alguna de las que componían los juegos instalados
en alto q~edara ~ la altura de la vista. Tal instalación, completamente improvisada por las consabidas y nefastas urgencias,
enemigas irreconciliables de una correcta presentación museológica, se hizo de consiguiente sin . estudio y sin resolver casi
'
sin plantearlo, el gran problema que entrañaba.
. , A ~esar de tod_o _I~ combina_ción de ropas y platería permibo variar la exposic10n de las piezas y la distribución de vitrinas
Y soportes, de forma tal que cada sala tuvo su personalidad.
Esta variedad, supeditada- siempre a la mejor visibilidad de los
objetos, se acentuó con la adición de algunos relieves y escultura~ ~gregados
simple acompañamiento del tema general
rehg~oso y artishco. A otro complemento <lió lugar el acuerdo
de pmtar en las paredes, por encima de la línea general de las
piezas y vitrinas, los punzones de los plateros y contrastes con
los que estaba marcada la orfebrería reunida en cada sala, de lo
que resultó una decoración mural muy interesante ilustrando el
contenido de la exposición.
~l resultado definitivo fué que ni el público ni los expertos
nac10nales y extranjeros que visitaron la exposición acusaron
el grave defecto de la presentación de las ropas ni la anormalidad
de lo~ _ejes de las salas en relación con los del edificio. Lo que
suced10 fué que se logró una presentación tan original y con tal
unidad de criterio que su atractivo disimuló todo. La razón
de este éxito fué principalmente la organización de las salas,
qu~ .aparte _de haber solucionado problemas de importancia,
facilitó una iluminación natural eficacísima. Esta organización
Y l~ ~i;'11pieza exquisita, mantenida durante el tiempo de la expos1c10n, creo que fueron la clave de todo, que no acabó en esto,
porque contra cuanto podía sospecharse el local reformado

:º~º
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para la expos1c10n, tan pronto como fué clausurada, lo ocupó
el Museo de América y en él hizo sus instalaciones provisionales,
inauguradas en 1944 y todavía subsistentes. Pero hay algo más
interesante. La exposición no agotó los recursos que para una instalación de más profundidad museológica ofrecían los tabiques
que ocultan los ángulos de la crujía y los macizos naturales del
edificio entre las ventanas. Los instaladores del Museo de América los aprovecharon bien para ciertas presentaciones especiales
de gran atractivo. Y todavía cabe registrar el hecho de que conservando el Museo la distribución exacta de la exposición de orfebrería, ostenta su conjunto una fisonomía completamente distinta por la sencilla modificación de las puertas de las salas, con lo
que se consiguió una perspectiva completamente nueva, gracias
a la facilidad que para la reforma ofreció la obra de tabiquería .
Por otra parte el ensayo de esta exposición de orfebrería
en su aspecto arquitectónico, con sus resultados tan satisfactorios y con la vida de los tabiques, que han cumplido ya los diecisiete años, demuestra las grandes posibilidades que para su
renovación interior ofrece el edificio del Museo Arqueológico
Nacional; pero de esto me ocuparé más adelante.
La experiencia de la exposición, en general, fué para mí de
gran provecho y enseñanza, no sólo en el orden de la presentación de las colecciones, sino en otros muchísimos aspectos
museológicos cuya relación cae fuera del tema propuesto.
REFERENCIAS E ILUSTRACIONES COMPLEMENTARIAS.

Comisaría General del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional:
Exposición de orfebrerfa y ropas de culto ( Arle español de los siglos XV al XIX).
Madrid, 1941.
·
Exposición de orfebrería y ropas de culto ..• Problemas museológicos. En cArte
Españoh, XIII, Madrid, 1941, págs. 3-13. Además, en «Memorias de los Museos

Arqueológicos Provinciales•, II, Madrid, 1942, págs. 25-29, láms. 1-VIII.
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